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TOLA Y MARUJA 
-Oites Tola, mirá los nuevos colombianismos que incluyó el dicionario de la Real Academia 
Española:  
-Ñola: boñiga, rila. Dicho: la risa es pa rila y la música es pa ñola. 
-Abejorriar: manosiar a una mujer en Trasmileño o en tierra firme. 
-Apechichar: consentir a la pareja y arruncharse con ella. 
-Gomelo: ejecutivo joven que especula con la bolsa y tumba jubilaos bolsones. 
-Peluche: parte noble femenina. 
~~~ 
-Garbimba: ruso bogotano que habla con un palillo de dientes en la boca después de jartar 
güesos de marrano. 
-Ruso: albañil bogotano que después de almorzar juega un picaíto y enseguida hace motoso 
de hora y media en la manga del separador vial. 
-Picaíto: partido de fúrbol que juegan los rusos en la calle poniendo de arquería los cascos, 
mientras se infria la máquina tapagüecos que se recalentó. 
~~~ 
-Piraquiviar: discriminar a un discapacitao evangélico. 
-Chinauta: chino bogotano que navega en Internel. 
-Chuzar: oír las conversaciones de los opositores pa saber qué piensan sin necesidá de 
gastarles tinto. 
-Jakeriar: meterse ilegalmente al correo eletrónico de Pachito Santos con el único fin de reírse. 
~~~ 
-Mermelada: dulce presupuesto que cambia de nombre a según el gobierno: cupos indicativos, 
ausilios parlamentarios, Familias en ación... 
-Corrientazo: almuerzo de baja estofa, generalmente con principio de garbanzos, jugo de 
tomate de árbol y de postre panelita. Dicho: más duro que carne de corrientazo. 
-Moga: fiambre casero que se lleva al trabajo empacado en una coca que antes fue de jabón 
arrancagrasa y que casi siempre lleva tajadas de maduro. 
~~~ 



-Nea: abreviación de insulto venéreo que dicen mucho los actores naturales en las películas 
paisas. 
-Pirobo: insulto que resume varias injurias: gurrupleta, gorsobia, chinchurria, melgambrea, 
percoria... 
-Palo: millón de pesos, melón. 
-Cuchibarbi: diosa griega enemiga de Cronos. 
-Doña Ébola: suegra brava. 
~~~ 
-Macancán: físicoculturista chichipato. 
-Zurriaga: político con cara de tamal mal amarrado. 
-Guasapiar: mandar mensajes por guasá. 
-Paraco: buen muchacho dedicado a refundar algo. 
-Algo: tentempié que se toma en la tarde pa coger ánimos y enfrentarse al transporte público. 
Chocolate parviao. 
~~~ 
-Payola: propina que piden los disyoquis de las emisoras pa poner música, principalmente 
salsacama, neovallenato y reguetón. 
-Homocurioso: hombre que tiene relación íntima con otro hombre solo por curiosidá. 
-Puchecas: marías, repisa, lolas, melones, tarralíes...silicas. 
-Furibista: vendedora de naranjas de mal genio. 
-Tapia: sordo. Ejemplo: a Emilio se le alvirtió que no hiciera rumbas en la cárcel pero él es 
sordo como una Tapia. 
-Ñero: habitante de la calle, gamín que cuando muere lo entierran como un ÑÑ. 
-Trake, trake, Mandrakín: estribillo uribista pa jalogüín. 
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GUSTAVO, BY PETRO: EL NUEVO PERFUME 
Daniel Samper Ospina 
Ser bogotano es ver cada dos años el render de un metro que nunca van a hacer. Pero 
reconozco que el de Petro es el sexto mejor render del mundo. 
Tan pronto como supe que en Cuba habían fabricado los perfumes ‘Ernesto’ y ‘Hugo’, 
inspirados en el Che Guevara y en el comandante Chávez, encargué dos frascos, no voy a 
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engañar a nadie. Me veía a mí mismo exhalando un aroma inspirado en el mismísimo caudillo 
venezolano, y me ilusionaba. Ahora sí conquistaré al espécimen de izquierda, me decía 
fantasioso.  
Ya no tendré que recitarles a Mario Benedetti ni decirles al oído, como si se me acabara de 
ocurrir, el fragmento Toco tu boca, de Cortázar. Oleré a prócer socialista. No habrá mujer de 
chal de lana que se me resista. Rozaré con mis labios el bozo de las camaradas que sucumban 
ante mi fragancia, victoria o muerte. 
– Compañero, ¿qué perfume usa? 
–Hugo, compañera. 
–¿Hugo Boss? ¡Vaya gomelo! 
–No, Hugo Chávez. 
–Venga ese beso entonces, camarada. 
Pero de eso tan bueno no dan tanto. Las autoridades cubanas desatendieron el clamor del 
mercado; de personas que, como yo, sueñan impregnar pañuelo y cuello con la húmeda 
esencia a monte, chicote y poco baño, que era, imagino, como olía el Che en la trinchera, y 
prohibieron su venta.  
Así son en la isla. Ni siquiera se dignaron a preparar una fragancia de larga duración inspirada 
en Fidel, o al menos un jabón íntimo marca Evo, para que uno, como varón, se lo atomice en 
un ídem.  
Abatido por la decisión de la dictadura cubana, vagué por las plazas vacías, con las manos en 
los bolsillos y la mirada clavada en el piso, mientras rumiaba, triste, esta nueva frustración. 
Pero caminar por la Bogotá Humana es una aventura excitante que invita a la creatividad: 
súbitamente mis ojos se toparon con un hueco al que el doctor Petro, en un gran aporte a la 
movilidad, ordenó pintar de amarillo, y tuve una epifanía: y es que si se trata de elaborar 
perfumes inspirados en grandes líderes de izquierda, habría que sacar ya mismo uno del 
alcalde. Finalmente, Gustavo no es un hombre; es un pueblo. Y qué digo un pueblo: es una 
marca. Y un perfume basado en su humor –y digo humor en tanto naturaleza olfativa, ojo, no 
en tanto carácter jocoso– seguro tendría éxito. De por sí, el alcalde ya huele a rosas. A Rosas, 
Luis Fernando, quien fuera su camarada y secretario de Turismo. Y si uno toma un extracto de 
su ser –saliva que dispare en la mitad de una arenga, sudor de la boina– y lo macera con 
pétalos de jazmín, estaríamos ante un perfume revolucionario. 
Y esa es la idea que traigo para el día de hoy: que alguna casa perfumera se anime a elaborar 
una colonia con las secreciones glandulares del alcalde Petro para que, quienes así lo 
deseemos, lo podamos llevar pegado en la piel. Imagino una fragancia floral, con suaves notas 
a lavanda. A lavanda presidencial, quiero decir, para que Gustavo se la tercie de una vez, 
funde la Colombia Humana y recomponga las finanzas estatales repartiendo subsidios a manos 
llenas, como toda nación bolivariana: a lo mejor se agrande el hueco fiscal, sí; pero podrá 
ordenar que lo pinten de amarillo. 
Y no lo digo por criticar, porque siempre he creído que los huecos de Bogotá deberían ser el 
trazado involuntario del metro. Si echan a correr los vagones por esas torrenteras que ya están 
abiertas, los gastos se reducirían dramáticamente y la Alcaldía podría invertir los 15 billones del 
inviable ‘Petro pesado’ en un almuerzo donde los Rausch para todos los hijos del alcalde. 
Pero, en lugar de hacerlo, el burgomaestre insiste en dejarnos como legado un nuevo 
simulador digital de su metro, tercamente inspirado en Hollman Morris: ya no sería elevado, 
como la ceja del gerente de Canal Capital, sino subterráneo, como sus intereses.  
He visto 20 dibujos del metro desde que estoy vivo. Ser bogotano es mirar cada dos años el 
render de un metro que nunca van a hacer. Pero reconozco que el de Petro es el sexto mejor 
render del mundo. Y lo digo a pesar de que el bosquejo que presentó no es fiel a la realidad: no 
hay un letrero en el vidrio frontal que diga Lijacá - San Cristobal. No dibujaron a las mujeres 
que serán manoseadas mientras el vagón se rebosa de oficinistas, ni las filas que llegarán 
hasta las bocas de la superficie, ni los bloqueos que estallarán en la estación ‘Perrita Bacatá’ 
porque el tren viene con retrasos.  
Tampoco el vaho caliente que emergerá de cada vagón con espeso olor a paño mojado, a 
menos de que la gente tome conciencia y compre el perfume de Gustavo, que vendrá en 
empaque pequeño, como su ego. 
Lo imagino dulzón y fresco, como su inspirador; con un aroma amaderado, quizás a tronco. 
Dejará en el viento una huella efímera, igual a su obra de gobierno. Tendrá una fijación 
profunda, en especial contra lo privado, y una duración corta, aunque prolongable a punta de 
tutelas. Las feromonas renunciarán cada 15 días por razones personales. Y se echará a dedo, 
como su forma de contratar.  



Lo veo en su cajita: “Gustavo, by Petro. Au de cologne. El amor no se improvisa; el gobierno 
sí”. Me lo untaré en los lóbulos y me iré a Salomé a conquistar compañeras. Y lo exhibiré 
orgulloso cuando algunos insistan que algo huele mal en la Alcaldía de Petro. 
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Se 'durmieron' con el ébola 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 



CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Sí le interesa 
Al contrario de lo que se ha dicho, Angelino Garzón sí quiere ser alcalde de Bogotá. Su nombre 
había sido descartado porque supuestamente, para no incurrir en doble militancia, solo podría 
ser candidato por el Partido de la U y esa agrupación ya no lo quiere mucho. Ahora él está 
esperando un concepto del Consejo Nacional Electoral para ver si alguna fórmula le permite 
lanzarse por la Alianza Social Indígena. Si no lo dejan, espera que por lo menos le den la 
oportunidad de ser candidato recogiendo firmas.  
 
Mal pagos 
En Colombia tener un doctorado no es rentable para dictar cátedra. Un sondeo del diario La 
República revela lo que ganan los profesores con doctorado por una hora de clase en las 
mejores universidades del país. 1) En el Externado pagan en promedio 180.000 pesos. 2) 
Universidad La Sabana, 113.000. 3) Universidad de los Andes, 125.000. 4) Universidad del 
Rosario, 105.000. 5) Universidad Nacional, 85.000. 6) Universidad del Valle, 59.000. 7) 
Universidad de Antioquia, 79.000. 8) Universidad Javeriana, 59.000. 9) Universidad Eafit, 
38.000 
 
¡Gran sorpresa! 
Un estudio de la Ocde reveló que Colombia es uno de los países donde más se trabaja en el 
mundo. En Estados Unidos el número promedio de horas trabajadas al año por persona es de 
1.780, en el Reino Unido 1.670, en Francia 1.490 y en Alemania 1.390. Pues resulta que 
Colombia, con 2.216 horas, le gana a todos. El único país en América Latina por encima de 
Colombia es México con 2.240 horas 
 
El tercer diploma 
Ana Milena Muñoz de Gaviria acaba de graduarse de arquitecta. La semana pasada le dieron 
su diploma y es la tercera carrera que culmina la exprimera dama. Se graduó de Economía de 
la Universidad de los Andes en 1978, antes de llegar a la Casa de Nariño. Posteriormente sacó 
un máster en Historia Latinoamericana de la Universidad de Georgetown en 2000. Y ahora, 
después de cuatro años de estudio, está estrenando título de Los Andes como arquitecta y lista 
para comenzar a ejercer su nueva profesión. 
 
Boteros vendidos 
Y hablando de Felipe Greenberg, es el marchante de arte que más obras de arte ha vendido de 
Botero. Han sido más de 400 entre cuadros y esculturas durante 28 años. Ahora ha decidido 
publicar un libro titulado Selling Botero en el cual van a aparecer cada una de esas obras. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el precio promedio de un Botero puede ser del orden 
de 500.000 dólares, eso significaría que Greenberg ha vendido muchos millones de dólares del 
maestro. 
 
Buen nombramiento 
La Fundación Compartir tiene nuevo presidente. Se trata de Rafael Ordúz, quien fue escogido 
entre ocho candidatos de primera línea. La anterior directora, Isabel Segovia, que se había 
retirado para ser candidata a la Vicepresidencia de Peñalosa, ahora se piensa dedicar a los 
negocios familiares. Ordúz, además de una larga trayectoria en el sector de la educación, pues 
fue viceministro de esa cartera, tiene una hoja de vida excepcional. Ha sido, entre otras, 
senador de la República, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y presidente 
de ETB. 



 
José Pékerman 
El director ténico de la selección Colombia dio una impresionante muestra de compromiso al 
acompañar al equipo durante su victoria 1-0 la semana pasada ante Canadá, a pesar de estar 
en luto por la muerte de su madre. 
 
John Alejandro Murillo 
Con motivo de la rumba de Emilio Tapia en La Picota, el director del Inpec dijo primero que 
todo fue rutinario e inofensivo. Pero el viernes destituyó a dos personas ante la evidencia de las 
dimensiones de la fiesta. ¿Al fin qué? 
 
La Bóveda 
Durante las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y luego 
de consultar a más de 100 líderes en América Latina, la prestigiosa publicación Emerging 
Markets premió como el Mejor Banquero Central de la región a José Darío Uribe, gerente 
general del Banco de la República. El antioqueño recibió la distinción por el “acertado” manejo 
que le ha dado a la política monetaria del país. 
 
"El Ejército se lavó las manos y me dejó solo" 
Dijo el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo desde el exilio a BluRadio para señalar que 
fue objeto de un engaño en la falsa desmovilización de la Cacica Gaitana. 
 
10.000 contagios de ébola 
Se darán cada semana durante los próximos dos meses, anunció el miércoles la Organización 
Mundial de la Salud. 
 
El 'Eurotrip' de los congresistas 
Esta semana levantó ampolla el viaje de una delegación de ocho congresistas a Europa. 
Muchos no se explican cómo el gobierno habla de austeridad, mientras los senadores viajan 
con pasajes y viáticos pagados por el Estado a Ginebra, Suiza. El presidente del Congreso, 
José David Name, salió a defender el paseo y dijo que viajaron a un Foro Mundial de 
Congresistas al que Colombia ha asistido todos los años. Dentro de la comitiva está Juan 
Manuel Galán del Partido Liberal, Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador y Bernardo 
Miguel Elías, de La U, entre otros. Galán se defendió y aseguró que fueron a entregar una 
carta del presidente Juan Manuel Santos pidiendo la sede de octubre de 2015 para hacer la 
asamblea  de la unión interparlamentaria en Cartagena. Lo que nadie entiende es por qué tenía 
que ir un grupo tan numeroso a entregar una carta. Los parlamentarios aseguraron que la 
agenda de la asamblea es bastante amplia. El grupo regresará este jueves mientras en el 
Capitolio se tramita la espinosa reforma de reequilibrio de poderes. 
 
El desplante de Petro 
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha dejado varias veces a los representantes de la 
Comisión Primera de Cámara con los crespos hechos. Desde principios de septiembre el 
alcalde fue citado por los congresistas Germán Navas Talero,  Angélica Lozano y Óscar 
Fernando Bravo para responder por  la presunta exigencia de una cuota mínima de 
comparendos en la ciudad. Desde entonces ha sido imposible que el alcalde asista a la 
citación. Por tercera vez el debate se aplazó. 
 
El futuro del túnel de La Línea 
Esta semana será definitiva para la marcha de uno de los proyectos más importantes del país 
pero más complicados de ejecutar. Se trata del túnel de La Línea, que como otras grandes 
obras, se ha convertido en un desafortunado ejemplo de todos los males de la infraestructura 
colombiana. Después de cinco años de iniciado el proyecto todavía no está culminado y se 
encuentra envuelto en una serie de disputas jurídicas. 
 
¿Matrimonio petrolero a la vista? 
En las últimas semanas, el Grupo Alfa de México ha venido adquiriendo, gradualmente, 
acciones de Pacific Rubiales, el mayor productor independiente de petróleo en Colombia. La 
participación ya llegó a 18,2 por ciento y todo indica que el conglomerado mexicano estaría 



dispuesto a aumentar su cuota en la petrolera. Esto significa, en términos técnicos, que podría 
estar cerca una oferta pública de adquisición (OPA) de Alfa en Pacific Rubiales.  
 
Incertidumbre industrial 
La Andi pronosticó que este año difícilmente se cumplirán las proyecciones de crecimiento 
industrial. Aunque en el segundo semestre de 2014 esta actividad mantiene tasas positivas en 
producción y ventas, buenos pedidos e inventarios en niveles manejables, no se puede decir 
que la recuperación se haya consolidado. De acuerdo con la última encuesta de actividad 
industrial este sector sigue rezagado frente al resto de la economía. Para Bruce Mac Master, 
presidente de la Andi, si bien es cierto que este año ya no se habla de caídas en producción y 
ventas como en los anteriores, tasas de 2 por ciento están lejos de ser satisfactorias y no 
representan un crecimiento aceptable. Con los resultados observados en los últimos meses, el 
pronóstico de 4,5 por ciento proyectado por los empresarios, difícilmente se logrará cumplir 
 
Dilema petrolero 
El panorama en materia petrolera es preocupante. El país debe impulsar ya la exploración y 
explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking) si quiere evitar que en menos de 
siete años se vuelva un importador de petróleo y se presente una crisis fiscal. Francisco José 
Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), hizo la advertencia al 
decir que están en juego 32 billones de pesos anuales que le aporta la industria petrolera a la 
Nación en impuestos, regalías y dividendos. Las reservas de petróleo del país ascienden 
actualmente a 2.400 millones de barriles, que podrían duplicarse con la extracción de crudos 
no convencionales, es decir, los que están a mayor profundidad atrapados en rocas muy 
compactas. 
 
 
DE URGENCIA 
Alistan la cuchilla 
Posible omisión de ingresos por 1,25 billones de pesos encontró la Dian en la declaración de 
renta de algunos de los nuevos contribuyentes (personas naturales). Según la entidad, 25.259 
contribuyentes serán contactados por funcionarios de fiscalización de la Dian, con el ánimo de 
que corrijan sus inconsistencias. La Dian anunció que iniciará la verificación a 88.000 nuevos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, para personas naturales–año gravable 2013, 
disminuyendo así la posibilidad de futuros errores y previniendo potenciales conductas 
evasivas.  
 
Lo público y lo privado 
Para celebrar los 70 años del programa de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Antioquia comenzó un ciclo de conferencias dedicado a las relaciones entre 
las esferas pública y privada. En la serie que se extenderá hasta el 6 de noviembre participan 
representantes de la academia y de los ámbitos público y privado. Entre ellos, Carlos Esteban 
Posada, María Inés Restrepo, Nicanor Restrepo, José Antonio Ocampo, Rafael Aubad y Darío 
Jaramillo. 
 
Paquete de ISA 
Ecopetrol venderá la participación accionaria que tiene en Interconexión Eléctrica –ISA 
equivalente a 5,32 por ciento del total de la compañía. Por tratarse de una enajenación de 
acciones de una entidad estatal, el proceso se hará según lo establecido en la Ley 226 de 
1995, relativo a la democratización de la propiedad. Es decir las acciones se ofrecerán primero 
al sector solidario y a los trabajadores. La fecha de la venta no ha sido definida. 
 
Plata para vías 
La Corporación Andina de Fomento (CAF) y la IFC (brazo financiero del Banco Mundial) 
capitalizarán la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad que ayudará a financiar las 
obras de infraestructura. La primera pondrá 57.000 millones de pesos y la segunda 113.000. 
Además en 2015 habrá un aporte adicional de estas dos entidades por 70.000 millones. Por su 
parte, la Nación aportará 190.000 millones de pesos el próximo año. 
 
 



EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Bernardo Moreno, a la espera de la decisión de la Corte 
El exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, investigado por el escándalo de 
las ‘chuzadas’ del DAS en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, está a la espera de que la 
Sala Penal de la Corte Suprema tome una decisión sobre su caso. Esta semana, su abogado 
Jaime Granados, quien lo acompaña en esta fotografía, garantizó que su defendido no se irá 
del país, cualquiera que sea la decisión del alto tribunal. “Ustedes lo vieron y lo verán, si Dios 
quiere, cuando la Corte nos cite. No hay por qué dudar si hasta ahora ha tenido una conducta 
impecable”, dijo Granados. 
 
El ‘pacto de honor’ que pidió Uribe 
La aprobación del Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de 2015, en el Congreso, el 
pasado jueves, estuvo en riesgo. Como varios senadores de la coalición se fueron para el 
encuentro conservador en San Andrés y otros para Europa, el Gobierno tuvo que pedir a los 
uribistas que regresaran al recinto, por lo menos para hacer quórum. Cuando el ministro 
Mauricio Cárdenas salió a pedirle a Uribe que ayudara con su presencia, este aceptó, pero le 
puso una condición: que se revelara qué senadores estaban promoviendo las partidas 
regionales (o la llamada mermelada). Cárdenas admitió y los uribistas están pendientes de ese 
compromiso. 
 
La mermelada de Uribe que Néstor H. tumbó en 2003 
Tras levantar la sesión en la que se había aprobado el Presupuesto Nacional, el ministro 
Mauricio Cárdenas se topó con el senador Álvaro Uribe en la puerta del recinto y le pidió ser 
“autocrítico”, recordándole que en su gobierno apoyó cupos indicativos para los congresistas. 
En ese momento apareció el ministro Néstor Humberto Martínez y le recordó al expresidente 
que fue él quien tumbó en la Corte Constitucional una partida de 1,2 billones del presupuesto 
de 2003 para la mermelada de los congresistas de entonces. 
 
¿Negociador con el Eln? 
En el Ministerio de Trabajo anda corriendo un rumor con mucha fuerza. Según dicen, el 
Gobierno está reservando a José Noé Ríos para que sea uno de los cuatro negociadores que 
integrarían una eventual mesa de negociación con el Eln, por lo que aceptaron su renuncia 
como viceministro de Relaciones Laborales. Ríos estuvo vinculado a los diálogos de paz en 
Tlaxcala (México) y en la comisión de negociación encargada de estimular acuerdos con las 
Farc y el Eln. De hecho, fue alto consejero para la Paz en el gobierno Samper. 
 
El voto por Venezuela en la ONU 
La elección de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue, 
según fuentes del gobierno Santos, el cumplimiento de un compromiso apoyado por Colombia 
en 2007, cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Esas candidaturas se presentan con 
mucha antelación. 
 
Relevo en el Consejo Gremial Nacional 
El Consejo Gremial convocó para el 31 de octubre la reunión en la que se decidirá a el relevo 
de su presidente, Rafael Mejía, quien ocupa ese cargo en nombre de los agricultores desde 
hace dos años. La nueva modalidad de elección entre los gremios es el voto directo de cada 
uno de sus 20 dirigentes. Entre los que aspiran a reemplazar a Mejía está Sandra Forero, 
presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Claro, puede haber 
sorpresas, porque hay más interesados. El nuevo vocero de los gremios tendrá un periodo de 
un año. 
 
El aplauso de los militares para el Procurador 
Hace un par de semanas, el procurador Alejandro Ordóñez salió muy sorprendido de la 
Escuela Superior de Guerra, pues al terminar una exposición muy crítica sobre el proceso de 
paz de La Habana, los casi 300 oficiales (coroneles y mayores) que hacen curso para ascenso 
en esa institución lo despidieron con un prolongado aplauso. 
 
El susto que pasó Minjusticia 



El pasado miércoles, el nuevo ministro de Justicia, Yesid Reyes, pasó su primer susto a bordo 
de una nave oficial, algo común para la mayoría de altos funcionarios del Estado, según se 
quejan. La avioneta de la Policía en la que volvía de Santa Marta, donde instaló un foro 
internacional de consumo de drogas, se recalentó y fue necesario hacer una parada de 
emergencia en Cartagena. Al final, el impasse fue superado y el Ministro regresó en el mismo 
avión a Bogotá. 
 
TELEFONO ROSA 
‘Donjuan’ y el porro 
La revista ‘Donjuan’ tiene dos portadas de antología, con las dos Rosario Tijeras: las actrices 
María Fernanda Yepes (der.) y Flora Martínez, quien, para ilustrar el tema central de esta 
edición, vino desde Uruguay a prender un porro de marihuana. ¡Una puesta en escena, por 
supuesto...! Además, el senador Juan Manuel Galán afirma que a su papá lo mató la 
prohibición y habla de los alcances de su proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana 
para uso médico. El tema está caliente, ¿es hora de legalizar? 
 
Príncipe en Bogotá 
Uno de los primeros actos en los que estará en Bogotá el príncipe Carlos de Inglaterra servirá 
para iniciar la celebración de los 75 años del British Council (Consejo Británico) en Colombia. 
Al evento, que está agendado para el sábado 29 de octubre, vendrán jóvenes de Apartadó, 
Buenaventura y Tierralta, que participarán en un festival no de futbol sino de rugby, y algunos 
tendrán la oportunidad de jugar frente a his royal highness. El heredero del trono británico –
quien vendrá con su esposa, la duquesa de Cornualles, Camila Parker– le entregará a la 
canciller María Ángela Holguín un libro que recoge la historia conjunta del Reino Unido y 
Colombia. Está previsto que la pareja real llegue el viernes 28 y permanezca cinco días en el 
país, antes de ir a México. 
 
‘Elenco’ 
J Balvin suena y suena 
En Estados Unidos, J Balvin recibió a la revista ‘Elenco’ de la gira que hace con Enrique 
Iglesias y Pitbull. El nominado a tres Latin Grammy, portada del número que circula este jueves 
con EL TIEMPO, habló por primera vez de sus amores, de las propuestas que tiene para 
actuar, de sus ataques de pánico y del secuestro que vivió. Otra historia: la bella exmujer de un 
narco que podría encarnar Sofía Vergara. 
 
Patallazo en RCN 
Una de las novedades de Noticias RCN mañana, cuando pondrá al aire su nueva apuesta de 
imagen y análisis, será una pantalla que por primera vez se usará en el país. Su tamaño –20 
metros de ancho por 4 de alto– descresta. Y su tecnología es la misma que usan canales como 
CNN Internacional, Fox y Aljazeera. Pantallazo para nueva era. 
 
La carrera 
Juan Pablo Montoya, en eL TIEMPO 
Este martes, en la sede de EL TIEMPO, Juan Pablo Montoya lanzará la Carrera de las 
Estrellas, que este año se hará el 29 de noviembre en el autódromo de Tocancipá (10 a. m.). 
La rueda de prensa se verá vía ‘streaming’ en ELTIEMPO.COM y Motor.com.co desde las 9 a. 
m. Los suscriptores pueden adquirir las boletas exclusivas de la Arena Motor a 132.000 pesos 
a través de todas las plataformas de venta de Tuboleta, con muchos beneficios el día de la 
carrera. 
 
Viena Ruiz, víctima de Interbolsa 
Esta semana se supo que la modelo aparece recibiendo un giro del Fondo Premium, pero 
pocos saben que es una de las víctimas de ese fondo y de Interbolsa. Dicen que perdió sus 
ahorros y que la Dian tiene los soportes. 
 
Y hay más 
Vestido de generosidad 
Los diseñadores Mark Badgley y James Mischka, invitados especiales de Cali Exposhow, 
trajeron de regalo un vestido que será subastado para apoyar a niños y niñas con cáncer. Se 
estima que el precio base será 150.000 dólares. 



 
Proyecto en Barú 
Jorge Mattos, Gabriel Echavarría y Jorge Obregón Santodomingo presentarán el jueves 
próximo su proyecto Estancia del Mar, de casas sostenibles en la isla de Barú. Habrá un coctel, 
con montaje especial en la Calle de los Anticuarios en Bogotá. Mucha gente poderosa está 
invitada. 
 
España mira a ARTBO 
Confirmaron su presencia en ArtBO 2014 las directivas de Arco, la feria de arte de Madrid, para 
anunciar la selección de Colombia como país invitado. Viene una gran comitiva de 
coleccionistas, directores de museos y curadores. Un grupo de 33 periodistas de todo el mundo 
también vendrán. 
 
Debut de calidad 
La nueva directora del Icfes, Ximena Dueñas Herrera, tendrá su debut ante el país en el V 
Seminario Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación, que revelará más de 
30 estudios de expertos extranjeros y colombianos. 30 y 31 de octubre. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Precaución en viajeros 
Los drásticos protocolos sanitarios para impedir el contagio del ébola están poniendo a pensar 
a más de un alto funcionario que tiene agendados viajes al exterior, pues se está generando 
una especie de histeria en aviones, aeropuertos y controles migratorios, en donde al menor 
estornudo o síntoma febril se prenden todas las alertas de pasajeros y autoridades. Como se 
sabe, en los próximos días el presidente Santos emprenderá una gira por Europa para hablar 
con cinco jefes de Estado o de Gobierno del viejo continente en busca de apoyo político y, 
sobre todo, económico para el proceso de paz y el posconflicto en Colombia. 
 
Pulso a la vista 
En los pasillos del Congreso se asegura que uno de los debates de control político en lo que 
resta del año será la citación al vicepresidente Germán Vargas Lleras, para que explique cómo 
avanza todo el plan de infraestructura de vivienda y transporte, dos de los campos que el 
segundo a bordo del Gobierno está manejando. Desde ya el uribismo alista un arsenal de 
interrogantes y análisis para tratar de ‘corchar’ a Vargas Lleras, en tanto que los partidos de la 
Unidad Nacional también harían frente común para replicar a sus críticos. Las dudas en torno 
de si podría ser citado al parecer ya fueron despejadas, así le toque hablar en sesión informal. 
 
Mejorar imagen 
La ola de anticolombianismo que se está generando en Panamá, Venezuela y, en menor 
proporción, Ecuador y, claro está, Nicaragua, tiene preocupados a varios sectores nacionales 
que consideran que debería pensarse en alguna estrategia promocional y publicitaria en 
algunas de esas naciones. Como se sabe, entidades que manejan la llamada “marca país” de 
Colombia en el exterior cuentan con presupuestos para pautar en medios de comunicación 
internacionales campañas que mejoren o resalten las bondades de nuestro país. Igual se 
reforzaría esa idea con intercambios culturales al más alto nivel. 
 
Morosos pero libres 
No es bajo el número de congresistas condenados por parapolítica que han recuperado su 
libertad o están a punto de hacerlo, tras cumplir las tres quintas partes de sus penas o 
beneficiarse de rebajas por buen comportamiento, trabajo y estudio. También hay varios 
exparlamentarios que gozan de permisos durante los fines de semana y otras gabelas 
extracarcelarias. Estas situaciones s{e confirman en momentos en que desde distintos sectores 
de víctimas de la violencia paramilitar se denuncia que la gran mayoría de los excongresistas 
que fueron condenados por nexos con los grupos armados de extrema derecha, no pagaron las 
millonarias multas que les impuso la justicia. 
 
Nueva ofensiva 



Desde altas esferas del Ejecutivo se afirma que en próximos días habrá una nueva ofensiva en 
busca de avanzar en la posibilidad de que exaltos cargos uribistas como Luis Carlos Restrepo 
(exalto comisionado de Paz), Andrés Felipe Arias (exministro de Agricultura) y María del Pilar 
Hurtado (exdirectora del DAS) puedan responder ante la justicia colombiana. Las bases de la 
estrategia ya fueron definidas y comprenden distintas alternativas jurídicas, políticas y 
diplomáticas específicas para cada caso que se espera den resultados en el corto plazo. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Menos crédito al campo 
El anuncio de que el Banco Agrario va a destinar $2,2 billones de los $9,7 billones que tiene 
guardados en TES para la financiación de las concesiones de cuarta generación (4G) ha sido 
aplaudido por muchos sectores. Sin embargo, lo que pocos han notado es que los millonarios 
recursos que la entidad tiene invertidos en deuda pública se han reservado a costa de menos 
recursos para el crédito agropecuario. Según la Superfinanciera, en septiembre de 2010 el 
banco tenía en TES $6 billones, y cuatro años después incrementó esa suma en casi $4 
billones, lo que implica que estos recursos dejaron de ser prestados al campo para ser 
guardados en “activos seguros”. 
 
Con lo que sí se quedó 
Tras conocerse la decisión de Ecopetrol de vender el 5,32% que tiene en ISA, con lo que 
espera conseguir $515.000 millones, que se suma a la venta de casi el 7% que posee en la 
EEB, cuyo valor asciende a $1 billón se crea un nuevo mapa de sus inversiones. Por ahora se 
quedará en su portafolio con 7,19% en Concetra, una empresa de información para el sector de 
gas natural; 9,79% en la Zona Franca de Cartagena y 0,51% en la Sociedad Portuaria del 
Dique. Los nuevos recursos serán usados para su plan de inversiones y el mercado espera que 
la venta de sus acciones en ISA y EEB se dé en el primer semestre de 2015. 
 
El nuevo Nobel y Colombia 
El premio Nobel de Economía se lo llevó este año Jean Tirole. Aunque no se registran visitas 
de este economista a Colombia, su presencia en el país es evidente. Su experticia está en la 
“Teoría de la organización industrial”, que trata de describir cómo se desarrollan las empresas, 
cómo construyen sus estructuras y cómo definen sus comportamientos en los mercados. Las 
ideas de Tirole han sido base en Colombia para estudios sobre el mercado de las tarjetas, el 
mercado del arroz y el sistema bancario. Ha sido citado por las Superintendencias de Industria 
y Comercio, la Financiera y el Ministerio de Hacienda, entre otras entidades públicas. 
 
El ejemplo de Alquería 
Siete años después de acudir a la bolsa y conseguir $35.200 millones para expansión y 
refinanciación de deuda, Alquería acaba de anunciar el pago total de los bonos que emitió en 
esa oportunidad. A través del programa Colombia Capital, logró inicialmente que 11 
inversionistas compraran sus bonos y, al final, ya tenía 29. Estos inversionistas recibieron 
intereses por $25.000 millones. El caso de Alquería, presidida por Carlos Enrique Cavelier, 
acaba de ser destacado por la Bolsa como ejemplo a seguir, pues demostró que el mercado de 
valores es una buena opción para financiarse y mejorar sus resultados. Históricamente este ha 
sido un paso previo para una emisión de acciones. 
 
Salto sostenible 
Un ranking internacional que mide qué tanto las bolsas de valores motivan a las empresas 
inscritas a revelar información sobre sus prácticas de sostenibilidad, muestra una considerable 
mejoría en el caso de la plaza bursátil colombiana. En 2013 ocupó el puesto 36 entre 46 bolsas 
y este año subió a la casilla 13. Este escalafón, realizado por la firma canadiense de 
investigaciones Corporate Knights Capital, analiza el grado en que las empresas divulgan 
indicadores básicos como la rotación de personal, el uso de energía y las emisiones de gases 
de efecto invernadero. La bolsa número uno es la de Helsinki. 
 
De Canacá a Sutamarchán 
El portal canadiense de viajes Cheapflights.ca realizó un ranking de los mejores festivales de 
cosechas que se realizan alrededor del mundo y que son atractivos para los turistas. En el 



escalafón clasificó la tomatina que se realiza en Sutamarchán (Boyacá), en la que las personas 
literalmente hacen una guerra de tomates maduros. Aunque en Buñol (España) se celebra una 
fiesta similar, la de Sutamarchán ganó por ser más asequible en precios. En la versión de este 
año se lanzaron 20 toneladas de tomate y asistieron 15.000 turistas. 
 
Nuevo Código País 
Por recomendación de la OCDE, Colombia tendrá un nuevo Código País. El documento incluye 
un conjunto de medidas concretas que se espera sean incorporadas por los emisores de 
valores en su actividad diaria con el fin de mejorar sus prácticas corporativas. La presentación 
del nuevo Código País estará a cargo de CAF- banco de desarrollo de América Latina-, y de la 
Superintendencia Financiera el próximo 22 de octubre. 
 
Entró al ranking 
Por primera vez una compañía China entra al TOP 100 de las marcas más valiosas del mundo, 
elaborado por la consultora Interbrand. Se trata de la multinacional de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones Huawei que ingresó al puesto número 94, con un valor de 
US$4.313 millones. El desempeño financiero de la empresa a nivel global fue solido a través de 
todas sus áreas de negocio en el 2013: logró ingresos por ventas por US$39.463 millones, con 
un crecimiento superior al 11,6% con relación al 2012, y una utilidad neta de US$3.468 mil 
millones. 

 
Apuesta educativa 
MercadoLibre realizará el próximo 18 de octubre una jornada de aprendizaje en temas de 
comercio electrónico alrededor de cómo adoptar prácticas para mejorar las ventas a través de 
la plataforma. La capacitación está dirigida a emprendedores, comerciantes, distribuidores, 
importadores y Mipymes y hace parte de la Universidad MercadoLibre una iniciativa de 
formación que realiza la empresa digital cada año. 
 
Muy puntuales 
Algunas de las figuras más sobresalientes del sector relojero se reúnen por estos días en el 
WatchBO2014, Segundo Salón Internacional de Relojería. Entre ellos se destacan Alan 
Bursztyn, Gerente Comercial Sterling de Colombia; Hernán Aguirre, Gerente General Diborja; 
John Gaviria, Gerente General Polka; Nicolás Burguet, Gerente de Mistura; y dos empresarios 
colombianos invitados desde el exterior: Mauricio Acevedo, Vicepresidente Ejecutivo de 
Lapizta, una marca lanzada en el 2013 en Estados Unidos; y Álvaro Moya, creador de la marca 
Moya Geneve. 
 
Otro premio 
Por segunda vez, el estudio de diseño ImasD ganó el premio Pentaward, considerado el Óscar 
en diseño de empaques. Esta vez se llevó el premio Bronze Pentaward en la categoría otros 
mercados, con el caso Ecoflora, empresa de productos ecológicos y naturales de limpieza para 
el hogar. ImasD está ubicado en Medellín fue fundado en el 2006 por Carolina Alzate Álvarez y 
David Freyre Márquez, ambos ingenieros de Diseño de la Universidad Eafit con Máster en 
Diseño de Packaging. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
¿Cuándo regresa el maestro Gardeazábal? 
Los oyentes de La Luciérnaga han notado la ausencia del maestro Gardeazábal, y aunque su 
director y gran amigo Hernán Peláez ha hecho referencias sencillas a que se encuentra 
enfermo, no se han precisado detalles de las dolencias que lo tienen alejado del primer 
programa de la radio colombiana. Obviamente que la ausencia de Gardeazábal se siente por la 
calidad de la información que maneja, sus fuentes exclusivas y el contexto que le da a la 
actualidad noticiosa del país. Además es el hombre del picante sabroso. 
Pese a que el maestro no puede ni hablar por teléfono, El Reverbero de Juan Paz averiguó 
sobre su estado de salud. Debió someterse a una delicada cirugía que duró cinco horas por 
eventración múltiple, a causa de una vieja intervención quirúrgica abdominal que le practicaron 
en 1963, cuando era estudiante en Medellín. La recuperación del maestro ha sido traumática 
porque, aparte de sus problemas cardiacos y hematológicos, se le presentó un shock alérgico 
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que le impide usar analgésicos y no puede ni resistir las vendas. Al maestro también le hacen 
falta La Luciérnaga y los oyentes y por eso espera regresar pronto a sus micrófonos. 
 
Detención domiciliaria a Oscar Arboleda 
La Corte Suprema de Justicia le concedió la detención domiciliaria al ex congresista Oscar 
Arboleda Palacio, quien afronta un juicio en el alto tribunal por parapolítica. A Oscar Arboleda le 
revivió un cáncer y tendrá que realizarse unos exámenes, a partir de los cuales se determinará 
si debe ser intervenido quirúrgicamente. La salud de Arboleda se ha deteriorado mucho. Llegó 
el sábado a Medellín y de inmediato se puso en las manos de los especialistas. 
Uno de sus abogados, José Strusberg, le confirmó a El Reverbero de Juan Paz que la 
audiencia de evaluación de pruebas será el próximo 4 de noviembre, dependiendo de cómo 
evolucione la salud de Arboleda. En esa audiencia se evaluarán las pruebas solicitadas por la 
defensa y las pedidas por la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento el ex congresista ha 
logrado desmontar una a una las acusaciones de Juan Carlos Sierra alias “el tuso”, y sobre la 
famosa reunión de Bello se ha probado que estuvo diez minutos, porque salió de allí cuando 
comprendió quiénes la habían convocado. 
Sobre el proceso de Oscar Arboleda hay una especie de “veeduría internacional”, por cuanto él 
fue detenido cuando era parlamentario andino en ejercicio, razón por la cual no se le podía 
dictar medida de aseguramiento. Por eso este caso ha tenido resonancia internacional. Y sobre 
alias “el tuso” Sierra, no habrá forma de confrontarlo, pues judicialmente el hombre ya no 
existe, porque ahora vive en Estados Unidos bajo otra identidad. 
 
J. E. Vélez con toda la confianza 
La noticia que dio a conocer ayer el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique 
Vélez García, relacionada con la decisión del Gobierno de perseguir los lotes de engorde para 
proyectos productivos, confirma un hecho que se comenta en los círculos del poder en Bogotá: 
Que Vélez se ganó la confianza del Presidente Santos y del súper vice Vargas Lleras en el 
tema de las tierras en el país. Porque además la intención es que exista una sola política de 
tierras. Por eso en este tema ya es usual escuchar en Palacio estas frases: – “Que llamen a 
Vélez… haga el trabajo con Vélez… lo que diga Vélez”. El hombre se ganó la autoridad y el 
respeto en el tema, por su claridad y eficiencia. 
 
Tremenda chiva de Blu Radio 
Desde que el ex Alto Comisionado de Paz del Gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo, salió 
del país con rumbo desconocido, no había concedido una sola declaración pública. El 
miércoles antes de las 8 de la mañana, Néstor Morales sorprendió al país con el anuncio de 
una entrevista con un ex funcionario del Gobierno de Uribe que había abandonado el país. Y 
salió al aire Restrepo. Fue una entrevista bien llevada, bien preguntada y mejor respondida. 
Una entrevista muy humana, además. Restrepo habló sin tapujos, sin rabias, sin odios y contó 
muchas cosas que el país no conocía. 
Una buena impresión que dejó esta entrevista: Les mostró a los oyentes de Blu Radio cómo se 
ve Colombia desde el exterior, o cómo la ve un colombiano que ha sido protagonista como él, 
de hechos muy controvertibles y polémicos. Un detalle que cayó bien entre la opinión pública 
en general: Que le hubiera recomendado desprevenidamente al Gobierno que se aprovechara 
de las experiencias de los ex presidentes y de todos los ex altos comisionados de paz, en los 
procesos con las Farc y el ELN. Tremendo hit el de Blu Radio. 
 
Frases súper calientes 

 “Yo conocí la mitad de la maldad como Alto Comisionado de Paz, tratando con los peores 
criminales del país y la otra mitad como director de un partido político”. El ex comisionado 
de paz, Luis Carlos Restrepo. Blu Radio. 15 octubre de 2014.  

 Indicó que en el 2006 el expresidente Uribe le dio unas “atribuciones para avanzar 
rápidamente con los acercamientos con las Farc”, pero de nuevo hubo interferencia de 
Santos. “Llegamos a una fórmula con Álvaro Leyva para una zona de encuentro en Pradera 
y Florida (Valle). Yo hablé con la cúpula militar, el presidente me lo aceptó. Quedamos con 
Leyva que las haríamos públicas al otro día y entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana 
Santos desarmó todo”. El ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Blu Radio. 15 
octubre de 2014. 

 



Intimidades de la declaración de Pinzón 
Realmente el país sí se sorprendió con las declaraciones del ministro de la Defensa, Juan 
Carlos Pinzón, quien salió a decir que inteligencia del Ejército sabía que Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”, había estado en La Habana. Dos fuentes de Palacio le confirmaron a El 
Reverbero de Juan Paz que esta información ya se había filtrado y que el escándalo sería peor 
si la diera a conocer alguien de la oposición… Lo que no se coordinó con Palacio fue el  
momento preciso en entregar esta infidencia a los medios de comunicación. 
Un detalle que molestó demasiado al presidente Santos, es que momentos antes de la 
instalación del Consejo Nacional de Paz, se supo que esa información de los viajes de alias 
“Timochenko” a La Habana estaba en poder de varias personas, algunas de ellas muy 
cercanas a las Fuerzas Militares y quienes podrían buscar un efecto desmotivador, como por 
ejemplo hacer énfasis en que ponía al Ejército a perseguir a los terroristas de las Farc, 
mientras los cabecillas la pasaban bien en La Habana, al igual que el máximo alias 
“Timochenko”. ¿Todo a espaldas del país? 
 
Ya no se escucha su voz como antes 
Alrededor de todo este episodio, hay otro detalle que llama poderosamente la atención: El 
ministro Pinzón le bajó el tono a las críticas a las Farc. Era la cara dura del Gobierno frente a 
los terroristas, mientras los negociadores en La Habana mostraban el rostro conciliador. No les 
perdonaba ningún ataque a la población civil, ni la vida de un niño, ni la muerte de un policía o 
de un soldado, ni el atentado a un acueducto veredal. Les caía como con un mazo, hasta el 
punto que los terroristas asentados en La Habana le protestaron al Gobierno. 
Esta decisión en sus reacciones y su claridad mental le generaron al ministro Pinzón un amplio 
respaldo entre la opinión pública y un gran reconocimiento en el empresariado. En algunos 
actos públicos lo aplaudían con ganas por la energía en sus planteamientos. – “Era como aquel 
Vargas Lleras cuando denunció en el Senado las bellaquerías de las Farc en El Caguán, en el 
proceso de paz de Pastrana”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz un congresista de la U. ¿Será 
que lo mandaron a silenciar, cuando algunos medios lo insinuaron como candidato 
presidencial? 
 
¿Cuál ejemplo de austeridad? 
Dizque a un Foro Mundial de Congresistas viajó a Suiza una delegación de ocho congresistas, 
con pasajes y viáticos pagos por todos los colombianos, con la aprobación del Senado. Cada 
uno se embolsilló 5.8 millones de pesos en viáticos, fuera de los pasajes. El presidente del 
Congreso, José David Name, trató de justificar este periplo: – “Este viaje es al foro Mundial de 
Congresistas, al cual Colombia ha asistido todos los años”. Cómo les parece que el senador 
Juan Manuel Galán dizque llevaba una carta del presidente Santos, en la cual Colombia 
mostraba interés por realizar el próximo foro en Cartagena. ¡Valiente disculpa! 
Los flamantes congresistas turistas son: Juan Manuel Galán y Luis Fernando Duque, Partido 
Liberal; Juan Manuel Corzo, Partido Conservador; Teresita García, Opción Ciudadana; 
Bernardo Miguel Elías, Germán Hoyos y Manuel Guillermo Mora, Partido de la U y Antonio 
Guerra de la Espriella, Cambio Radical. 
Hay dos detalles muy simpáticos. Ninguno de los honorables representantes colombianos en 
este Congreso pudo asistir a las deliberaciones. Y dos, la sede del próximo Foro Mundial de 
Congresistas sí se lo dieron a Colombia… Pero porque ningún otro país la solicitó. Y los 
colombianos pasando saliva y haciendo gárgaras por la próxima reforma tributaria que se 
avecina. ¡No hay derecho! 
 
Fenalco la sacó del estadio… 
La Noche de los Mejores organizada tradicionalmente por Fenalco fue fastuosa, rebosante de 
alegría, afectos y reconocimientos. El primer toque de nostalgia despertó sonoros aplausos con 
el sentido homenaje a don Jaime Tobón Villegas, cofundador y presidente de Fenalco, fallecido 
el 19 de septiembre. Su esposa Norela Marín Vieco recibió la distinción póstuma. El presidente 
del gremio Guillermo Botero Nieto le hizo un reconocimiento al liderazgo y a la capacidad de 
trabajo de don Jaime Tobón, quien aunque ausente, siempre presente. 
Fue un detalle que le dio mucho calor al acto, el cual reunió a lo más granado del comercio, del 
empresariado y de la industria, en un Teatro Metropolitano repleto hasta las banderas. La 
memoria de don Jaime Tobón revivió en el Metropolitano y de verdad que los aplausos 
sinceros demostraron que este hombre dejó un legado perenne en Antioquia. 



 
La distinción a Sergio Ignacio Soto 
La Noche de los Mejores tenía otra sorpresa: Un homenaje muy merecido al director de la 
entidad, Sergio Ignacio Soto, quien cumple diez años al frente de Fenalco. Cuando el 
presentador Carlos Ignacio Cardona lo convocó a subir al escenario del Teatro Metropolitano, 
el respetable explotó en aplausos. Fue un momento muy efusivo, cuando Luz Marina Mejía, 
subdirectora de la institución y Jesús Hernando Echeverry, le entregaron la distinción. 
Sergio Ignacio Soto Mejía, en su corta intervención, destacó el papel de Fenalco en su 
capacidad de convocatoria y en la obsesiva meta de promocionar la práctica y mostrar los 
valores de la ética empresarial y la mayor solvencia moral. Le agradeció a Dios la gran fortuna 
de trabajar en este gremio. Sergio Ignacio estuvo acompañado de su esposa Adriana Salazar, 
quien renunció a un exitoso porvenir en la actividad financiera, para convertirse en el amor de 
la vida del director ejecutivo de Fenalco. Sergio Ignacio estuvo acompañado de su esposa 
Adriana Salazar Escobar y de sus queridas hijas Sofía  y María Camila. 
 
Los otros galardonados por Fenalco 
Ruta N, ganó en Categoría Social, el galardón Fenalco Solidario, recibido por su director Juan 
Camilo Quintero Medina. Le fue entregado por Jesús Hernando Echeverri, Sandra patricia 
Sierra Vélez y Carlos Arturo Restrepo. 
El Mercurio de Oro a la Plaza Minorista José María Villa. Fue entregado por el Alcalde Aníbal 
Gaviria Correa. 
Comerciante Distinguido para Aurelio Galindo Alzate, fundador de 12 empresas. 
Lealtad Comercial a Coimpresores. 
Tendero líder a Ligia Estela Gil, de la Tienda Todo Rico, del barrio Los Ángeles. 
A Toda una Vida, a don juan Antonio Angel Botero, de la peletería Los Angeles. El otro detalle 
del acto, el reconocimiento a la Selección Colombia, por su brillante actuación en el Mundial de 
Fútbol. Le entregaron el premio Gratitud Perenne 
 
El drama de una periodista en Africa 
El reto de una periodista llamada Aryn Baker para cubrir desde Africa el virus del ébola va más 
allá del desgaste físico. Para una joven que viene de cubrir para la revista Time la guerra de 
Afganistán el compromiso emocional es inmenso. “Pasa muy poco tiempo entre colocarse el 
vestido protector y empezar a sentir el calor, la humedad y el sudor. Pero el proceso de 
quitárselo es mucho más delicado. Para hacerlo hay que concentrarse en no cometer ningún 
error. Cuando acompaño al equipo que recolecta cadáveres o el de ambulancias tengo que 
pasar por ello de cinco a seis veces cada día. 
“En las noches tengo pesadillas pensando que por descuido toqué mi cara con un guante 
infectado. El otro tema es ver niñas cayendo en las calles sin uno poder acercarse y abrazarlas 
mientras agonizan. Una cosa que destruye mi instinto de ser madre. Una vez llegamos a un 
barrio donde la Cruz Roja debía recoger un cadáver, y uno de sus familiares nos recibió con 
“donde estaban hace dos semanas que los llamamos cuando él tenía fiebre…nadie viene 
cuando estamos enfermos sólo cuando estamos muertos. 
“Cuando lo peor de la naturaleza nos cae, exige descubrir lo mejor de nuestra naturaleza 
humana”. Tomado de Time. Octubre 13 de 2014. 
 
A fuego leeento… 

 El senador Juan Manuel Galán, uno de los pregonadores de una nueva forma de hacer 
política, anda de periplo por el mundo con otros siete senadores, de cuenta de los 
colombianos. ¡Todos son igualiticos! 

 Su papá Luis Carlos Galán se debe estar revolcando en su tumba. Sus hijos no lo han 
dejado descansar en paz.  

 En algunos círculos de periodistas de Bogotá se comenta mucho sobre grandes 
movimientos en las dos principales cadenas de televisión, Caracol y RCN la pelea por el 
rating es a muerte. Ahora se viene imponiendo en los medios una teoría gringa, según la 
cual, un gran porcentaje de la sintonía va ligado a la empatía de los oyentes o televidentes 
con los periodistas. 

 Ya está mandado a recoger el criterio de que mientras más agresivos sean en los medios, 
más los quiere la gente… Un directivo de RCN comentó que “en Colombia hay muy buena 
competencia, y la gente castiga a los medios cambiando de dial, cuando no le gusta un 
periodista”. 



 En una reunión de importantes colegas en Bogotá, comentaron que los directivos de Ardila 
Lulle mandaron a hacer una encuesta sobre los periodistas que más rechazo generan 
entre oyentes: “Ganaron” Vicky Dávila, Jota Mario Valencia y Laura Acuña. 

 Y peor aún con las afirmaciones de Gustavo Castro Caicedo, al director de Todelar, Edgar 
Artunduaga. Caicedo descalificó a Vicky Dávila como periodista. Muy duro con ella. 

 A propósito, Artunduaga le formuló al mismo Gustavo Castro la siguiente pregunta: – 
¿Cómo entiende la supervivencia o la permanencia de un Darío Arizmendi por 25 años en 
6 AM? – “He llegado a pensar que la radio aguanta todo. Hay mucho conformismo”, 
respondió. Sin comentarios. 

 La ex secuestrada por las Farc, Ingrid Betancourt, dijo ayer desde Viena que quiere la 
política, para luchar contra “la corrupción, el lavado de dinero y las injusticias sociales”. 

 “No regresaré sin embargo, si tengo la sensación de que voy a ser instrumentalizada por 
el sistema político”, explicó Ingrid. 

 
Malala un premio para miles de Malalas 
La joven activista pakistaní Malala Yousafzai ganó el Premio Nobel de la Paz, aunque hasta 
hace dos años no era nadie más que una chica con un blog en un bus escolar con sus amigas. 
En Octubre 9 de 2012 talibanes armados subieron al bus y preguntaron por Malala, y aunque 
nadie dijo quién era, todas la miraron, a continuación le dispararon en la cabeza. Su pequeña 
celebridad se transformó en la red en un símbolo internacional. Su padre Ziauddin dijo en una 
entrevista que “no me pregunten qué he hecho por mi hija, pregúntenme qué no he hecho: 
simplemente no le corté sus alas”. 
Malala vive ahora en Inglaterra y maneja su propia Fundación, que recolecta donaciones para 
educación de niñas en países pobres, se enfrenta a Obama para que detenga los ataques con 
drones, ayuda a los niños desplazados de Siria y a liberar las niñas secuestradas por Boka 
Haran en Africa. Apartes de un artículo de Time escrito por Cgarlotte Alter. 
 
Los negocios de las Farc 
La firma investigadora InSight Crime publica en su portal un análisis sobre el Bloque Oriental 
de las Farc. Y dice lo siguiente: “No sólo está involucrado en una amplia gama de negocios 
como se detalla en los correos electrónicos, sino que también es uno de los bloques más 
profundamente involucrados en el narcotráfico. 
“Este bloque controla diversos centros de cultivo de coca, como el departamento del Meta, y 
fue uno de los pioneros de las FARC en el procesamiento y exportación de cocaína en grandes 
cantidades. 
“Es sorprendente que los comandantes del Bloque Oriental enfrenten una crisis financiera, 
teniendo en cuenta la significativa fuente de ingresos que puede ser la droga. Una posible 
razón es que hayan comenzado a disminuir su participación en el narcotráfico y en otras 
actividades criminales. Sin embargo, un escenario mucho más probable sería que estos 
beneficios todavía estuvieran allí, pero que los distintos frentes que conforman al Bloque 
Oriental no los estén entregando a los altos mandos”. Para pensarlo… 
 
La Chispa de El reverbero 
 “El plazo puesto por Panamá no es una amenaza para nosotros”. Canciller, María Angela 
Holguín. Periódico La Estrella de Panamá. 16 de octubre de 2014. 
 “No nos dejaremos amenazar por el plazo de Panamá”: Canciller María Angela Holguín. El 
Espectador, 16 de octubre de 2014. 
 
Cifras recalentadas 

 63% de los colombianos está en desacuerdo con los viajes de Timochenco. Urna Virtual El 
Espectador. Octubre 13 de 2014. 

 34.571 personas está detenidas en Colombia sin ser condenadas. 

 18 billones costará el metro de Bogotá. 

 3.8 millones de colombianos han consumido droga en el trabajo. 

 120 millones de personas se enferman cada año en mares contaminados. 

 3.291.569 millones de dólares pagó Colombia por el logo marca-país. 

 4.500 personas han muerto por el ébola. 

 10.000 casos de ébola por semana prevé la OMS. 

 1.3 trillones de dólares la valoración de la empresa Apple por Icahn. 

 36.000 kilómetros cuadrados han sido deforestados en el Amazonas en los últimos 10 años. 



 26 % de las entidades financieras en Panamá son colombianas. 
 
El Campanario 
Tomás Nieto 
El Metro de Bogotá visto por un paisa 
El escritor, investigador, editor y educador José Alvear Sanín, autor de un sólido tratado de 665 
páginas titulado “Historia del Transporte y la Infraestructura en Colombia 1492–2007”, acaba de 
llamar la atención de los capitalinos sobre el proyectado Metro de Bogotá que, en su sentir, 
resultará exiguo y tendrá un costo verdaderamente astronómico. 
Dice el maestro Alvear que nadie desconoce los problemas de movilidad de Bogotá, cada vez 
peores, así como la incomodidad inadmisible en el sobresaturado y colapsado Transmilenio. 
Ese sistema debía alcanzar 380 kilómetros de troncales en 2016, lo que permitiría asegurar el 
mejor servicio y la mayor cobertura posibles en materia de transporte masivo, con una inversión 
de US $1.970 millones contra los US $4.000 millones previstos para la primera línea del Metro, 
de apenas 20 Km, según lo previsto en 2007. 
Culpa a tres alcaldes 
En un ejercicio publicado el miércoles, en el diario El Mundo, de Medellín, sostiene el experto 
que Transmilenio se quedó en menos de la tercera parte porque los tres ineptos que 
sucedieron a Peñalosa no quisieron ejecutar plenamente el magnífico plan inicial. No olvidemos 
que “cada alcalde manda en su año”. 
“Ahora, (agrega) un alcalde especialmente incapaz anuncia con bombos y platillos un Metro 
subterráneo, de 27 Km., entre Bosa y la calle 127 x carrera 9,  pequeñísima línea perdida entre 
una enorme área urbana, incapaz, por eso mismo, de solucionar los problemas de la movilidad 
ciudadana. 
La “inversión” es astronómica, US$ 7.500 millones, un costo de US$ 277,7 millones/Km”. 
Un millón de pasajeros 
El estudioso paisa va más allá: “Desde luego, los posibles constructores ya están predicando 
que atraerá un millón de pasajeros diarios, que la línea será muy eficiente en términos 
económicos, que los bogotanos se ahorrarán hora y media diaria, repitiendo las habituales 
falacias para justificar inversiones que no resisten ningún análisis financiero o de 
costo/beneficio.” 
Los estudios anteriores 
Continúa el doctor Alvear que “ahora no se recuerda que todos los estudios anteriores sobre la 
viabilidad económica y social del Metro de Bogotá han arrojado resultados negativos (Acevedo, 
Salazar, Urrutia, Montenegro), para no hablar del más autorizado y completo, el realizado por 
John Kain, de Harvard, quizá el principal especialista en la economía del transporte masivo, y 
la Universidad de los Andes, para el Fonade, en 1992”. 
Los costos de la obra 
El crítico maicero anota que también se ha comenzado a denostar al director de Planeación 
Nacional, Simón Gaviria, que con toda razón se alarma por el costo astronómico de ese 
proyecto. 
Y añade: “Mis primeras impresiones sobre este enésimo intento para revivir el exiguo Metro de 
Bogotá, en buen parte fueron corroboradas por la oportuna entrevista concedida por Juan 
Carlos Flórez, concejal capitalino, el pasado 9 de octubre, a Fernando Londoño Hoyos, en la 
cual se analizó cómo la decisión de hacerlo subterráneo duplica el costo, antes de los 
inevitables extra costos que se presentan siempre en la perforación de túneles en terrenos 
húmedos, anegadizos, blandos, aluviales”. 
Tolón tilín 
Tras hacer unas consideraciones pertinentes sobre los costos de los Metros de las capitales de 
México y Panamá, el catedrático Alvear Sanín expone: 
“Estas cifras indican la desmesura del Metro de Petro y, por ende, la conveniencia de analizar 
el problema del transporte masivo en Bogotá de manera racional y serena, en lugar de dejarse 
llevar de costosas ilusiones, para mejorar la imagen y la proyección electoral del peor alcalde 
en la historia de la capital”. 
 
Gustavo Castro Caycedo “sentencia” sobre el periodismo de hoy  
Édgar Artunduaga 
No cree en Vicky Dávila, ni en Darío, ni en otros.  ¿Qué piensa de Gustavo Gómez? Siempre 
ha sido activo y creativo, frentero y hasta mordaz. Lo hizo en la televisión y la radio. En los 
últimos años ha desatado su producción periodística y literaria sobre otros temas: historias 



humanas de perros y gatos, Gabo cuatro años de soledad (sus tiempos en Zipaquirá), Su 
segunda oportunidad (sobre historias de lucha y vida). Gustavo no esquiva respuestas sobre el 
periodismo, pasado y presente: 
Me acuerdo de los tiempos en que fue contratado para salvar RCN en 1984… 
“Llevé a Juan Gossaín, Antonio José Caballero, prácticamente la nómina que estuvo en los 
mejores tiempos de la cadena. Efectivamente salvamos a RCN. 

 ¿Y cómo ve hoy a su antigua empresa? 

 Veo cosas simpáticas, veo una señora que supuestamente es periodista, que de una 
manera irreverente todas las noches en televisión habla de que ellos sí tienen “periodistas-
periodistas”, y se le olvida que existen periodistas-periodistas de verdad, mejores que ella. 
Allá en esa emisora no he oído a periodistas-periodistas 

 ¿Usted qué piensa de Vicky Dávila, la persona que está hablando? 

 Que no es periodista, precisamente. 

 ¿Y por qué no es periodista? 

 Porque el periodista tiene que ser una persona preparada, inteligente, que investigue, y no 
simplemente que tenga un plantel de personas a su servicio sin demostrar absolutamente 
nada de periodismo. 

 ¿Se farandulizó el periodismo colombiano? 

 En el caso de Vicky se ha creído vedeette, sin serlo. Su famosa entrevista con el director de 
la Aeronátucia es una vergüenza. 

 ¿Y cómo ve la cadena básica, que dirige Yolanda Ruiz? 

 Creo que se han quedado un poco, no han innovado, no han respondido a las exigencias de 
la radio actual y de la audiencia actual. 

 ¿Ante la posibilidad de que nombren a Gustavo Gómez en la dirección de La Luciérnaga, 
qué piensa del futuro de ese programa? 

 Ese programa lo hizo Hernán Peláez, tiene su personalidad. Será muy difícil reemplazarlo. 
En cuanto a Gustavo me parece uno de los mejores periodistas de Caracol. Tal vez el 
mejor. 

 
La larga agonía de Caprecom 
Pese a los esfuerzos de la gerente Luisa Fernanda Tovar, la EPS pública Caprecom  se 
mantiene en el plazo del ultimátum de un año que le dio la Superintendencia Nacional de Salud 
para remontar sus factores de riesgo y déficit económico. A Capecrom le faltan cinco meses 
para cumplir las metas exigidas por la Supersalud para su recuperación. Pero la situación sigue 
siendo crítica, para esta EPS que afilia a 3,5 millones de personas del régimen subsidiado en 
744 municipios. 
Sus estados financieros muestran un constante deterioro desde el segundo semestre del 2011 
a la fecha. Los indicadores de patrimonio y margen de solvencia, requisitos indispensables 
para que las EPS funcionen, siguen empeorando. El patrimonio, o sea los bienes que  
respaldan a la empresa, pasó de -595.878 millones de pesos en el 2012 a -849.587 millones de 
pesos, a junio del 2014. Pero hay otros valores críticos. Las pérdidas por la administración del 
régimen subsidiado en 2013 ascendieron a 197.967 millones de pesos. Y las pérdidas 
contables se acercan en realidad a 137.000 millones de pesos. 
 
“Caprecom no se liquidará” 
Las deudas con proveedores y prestadores de servicios a sus afiliados son aún más críticas, 
pues pasaron de 895.351 millones de pesos en diciembre del 2012 a 1,3 billones de pesos en 
el mismo periodo de 2013. Y las pérdidas acumuladas en diciembre de 2014 serán de 250.000 
millones de pesos por la administración del régimen subsidiado. La presidenta de la Acesi, que 
agremia a los hospitales públicos, Olga Lucía Zuluaga, dice que Caprecom les adeuda cerca 
de 597.000 millones de pesos, mientras que Jaime Arias, presidente de Acemi, entidad que 
reúne a la mayoría de las EPS, califica la situación de Caprecom como “un desastre”. 
Pero, el superintendente de Salud, Gustavo Morales (foto), dice que la última salida en 
Caprecom será su liquidación, pues “hace presencia en la mayoría de municipios y cumple el 
papel de regulador dentro del sistema de salud”. Y Luisa Fernanda Tovar, gerente general de 
Caprecom, es optimista: “Esta es una entidad que ha arrastrado malas prácticas a través de 
toda su historia. Hemos tratado de corregirlas y de dar ejemplo, pero esto no se transforma de 
la noche a la mañana”. 
Y afirma: “Aclaro que esa tendencia ha cambiado. Con los planes que hemos puesto a andar 
frente a la Contraloría, la Superintendencia de Salud y los ministerios de Hacienda y Salud, hoy 



la tendencia es distinta. La entidad ya no tiene pérdidas y ya se puede hablar de un excedente 
operacional y que aun cuando este es muy pequeño, es una muestra de que la entidad está 
mejorando”. Y explicó: “De la mano del Ministerio de Salud, he tratado de privilegiar el pago a 
las entidades con más dificultades de la red pública. “Ese es el caso de 40.000 millones de 
pesos que giramos al Federico Lleras. Vale aclarar que durante esta gestión, Caprecom le ha 
pagado a la red pública 3 billones de pesos”. 
 
Los liberales aburridos con santos 
El presidente Santos no ha podido resolver las ansias burocráticas de los partidos de la Unidad 
Nacional que lo acompañaron en campaña hacia la reelección. Cambio Radical va en coche. El 
súper vice Germán Vargas les garantiza “oxígeno” a sus seguidores. Por eso no se escuchan 
protestas de ese costado. Pero en el Partido de la U sí hay molestias, pese a que en el 
Gobierno de Santos II les dieron seis puestos muy buenos. 
Quienes siguen expresando su descontento son los liberales. El argumento es que les dieron 
unos puestos técnicos que no permiten oportunidades burocráticas. Reclaman que en el 
Gobierno de Santos II no les está yendo bien… Y que no tienen cómo cumplirles a los 
dirigentes en las regiones. Un representante a la Cámara le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – 
“Haga cuentas… les fue bien al ministro del Interior Juan Fernando Cristo y a Simón Gaviria en 
Planeación Nacional… ¿Y nosotros qué?” 
Vean las cuentas que hacen: – “El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, representa más a los 
empresarios de Antioquia, que al liberalismo; Diego Molano en las Tics, María Angela Holguín 
en la Cancillería y Yesid Reyes en Justicia siempre les han marcado distancia a los 
congresistas, hablan muy poco con ellos. Es como si  no gustaran de la clase política. Pero con 
Juan Fernando Cristo y Simón Gaviria sí tenemos buena sintonía”, comentó otro representante 
liberal. 
 
Quintero deshoja margaritas… 
Hay una incógnita sobre las candidaturas a la Alcaldía de Medellín: – ¿Quién recibirá el 
respaldo del alcalde Aníbal Gaviria? Gaviria no ha hecho guiños, lo cual se explica por la 
misma decisión de Rico de esperar hasta después de su maestría en España para ver si se 
lanza… ¿Será Juan Camilo Quintero, el dinámico Director de Ruta N, el hombre de la 
Innovación? El Reverbero de Juan Paz conoció que Juan Camilo acaba de regresar de una 
semana de vacaciones, pues llevaba tres años sin descansar… Y esperará estos días para 
tomar una decisión, aunque varios empresarios de muchos kilates lo inducen a que se lance, 
que lo apoyan con los ojos cerrados… 
Perfecto. El tema se puso caliente. Analistas sostienen que si se lanza Juan Camilo Quintero, 
con Federico Gutiérrez y Juan Fernando Jaramillo conformarían un cuarteto con un target 
bastante parejo: El primero con el tema de la innovación, el segundo con la seguridad y el 
tercero con la movilidad y la niñez. Cuatro candidatos de un alto perfil para enfrentar a los 
concejales Juan Felipe Lemus y Bernardo Alejandro Guerra y a los ex senadores, Gabriel 
Zapata Correa y Juan Carlos Vélez. Candidatos para mostrar, con buena imagen y de 
jerarquía. 
 
Germán Blanco jugado con los pensionados 
El representante conservador Germán Blanco Alvarez  está jugado con los pensionados, en el 
proyecto de ley 183-2014 que cursa en la Cámara y que busca reducir los aportes pensionales 
a la salud del 12% al 4%, tal cual lo prometió el presidente Santos en su campaña 
reeleccionista. En una entrevista con el periodista Rodrigo Pareja, emitida por el programa “Lo 
nuevo a las nueve” de La Voz de la nostalgia por 1020, Blanco reveló que la bancada 
conservadora de Antioquia de Senado y Cámara está comprometida en sacar adelante el 
proyecto, pese a las presiones del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y del 
Gobierno. 
Blanco contó además que “vamos a darle la pelea al Gobierno. Hay un esfuerzo del Gobierno 
por obstaculizar el proyecto. La mayoría en la Cámara quiere que el proyecto esté en los 
primeros numerales para el debate. Es un tema de justicia social reducir esas deducciones tan 
altas”. Enfatizó en que no es justo que una persona trabaje toda la vida, luche por su pensión y 
lo golpeen “con unas deducciones injustas a todas luces” 
En una carta de agradecimiento de los pensionados al representante Germán Blanco, le dicen 
lo siguiente: – “Hemos notado cómo el ejecutivo y Minhacienda recurren a toda clase de 
piruetas fiscales para subsanar otras situaciones de esa índole, pero parecería que a este 



Gobierno, que se autodenominó el de la Equidad, poco le importa la situación económica de los 
ADULTOS MAYORES. ¿Cuál es la razón de fondo para que tengamos que pagar ese impuesto 
usurero?” 
 
Carta de los pensionados a Santos y a Vargas 
A propósito, los pensionados les enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos y al 
súper vice Germán Vargas Lleras, en la cual les recuerdan que ellos prometieron en campaña 
reducir los descuentos pensionales de la salud del 12% al 4%. El Reverbero de Juan Paz se 
permite publicarla textual: 
Doctores: 
Juan Manuel Santos 
Presidente de Colombia y 
Doctor 
Germán Vargas Lleras 
Vicepresidente de Colombia 
Bogotá, D. C. 
¿El engaño público es un delito en Colombia? Si lo es, ¿qué sanción se debe aplicar? Si no lo 
es, ¿podrá el pueblo colombiano creer y tener confianza en los funcionarios de Gobierno que 
engañaron públicamente a millones de colombianos? Y si el resultado de unas elecciones 
presidenciales se obtuvo por un engaño público comprobado, ¿es válido ese resultado? 
Tal como se puede demostrar en las publicaciones que más adelante se muestran, tanto usted 
Sr. Presidente como su Vicepresidente, durante su bien desplegada campaña de reelección 
presidencial para la segunda vuelta, expresaron con gran energía y resonancia nacional, que 
no era justo ni equitativo que los pensionados colombianos aportáramos el 12% para salud y 
prometieron a voz en cuello, que en su segundo mandato, el aporte de salud de los 
pensionados se reduciría al 4% para que con fundamento en el derecho constitucional de la 
equidad, los pensionados aportáramos el 4% como lo hacen los empleados activos. 
Ante tal promesa, muy justa y equitativa, de urgente redención económica para los 
pensionados, los pensionados de Colombia, que somos casi dos millones, agrupados en varias 
asociaciones regionales y nacionales y en la Red Virtual Pensionados de Colombia, pusimos el 
pie en el acelerador en favor de su campaña reeleccionista y la mayoría de los pensionados en 
unión de dos o más familiares y amigos, nos volcamos a votar por su fórmula reeleccionista, 
que sin la menor duda coadyuvó enormemente a su triunfo en la segunda vuelta. 
Como bien es sabido, existe el proyecto de ley 183 de 2014 que reduce del 12 al 4% el aporte 
de salud de los pensionados a partir del 1o. de Enero de 2015, proyecto que ya fue aprobado 
en primer debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, pero tan pronto usted Sr. 
Presidente ratificó en su cargo al Ministro de Hacienda y nombró Ministro del Trabajo al Dr. 
Lucho Garzón, éstos, sin tener en cuenta sus compromisos morales y éticos y las de su 
Vicepresidente, se han opuesto a que el citado proyecto de ley siga su curso y lo tienen 
estancado y ni usted Sr. Presidente y su Vicepresidente se han pronunciado. 
Los pensionados, nuestros familiares y amigos que votamos masivamente en su favor, nos 
preguntamos; ¿Quién manda en Colombia, lo ministros o el Presidente de la República? 
Los invito, Sr. Presidente y Sr. Vicepresidente, a ver sus publicaciones de campaña en los 
escritos que aparecen más adelante, para que recuerden sus promesas. 
Y a la carta le adjuntan diversas publicaciones con las promesas de la campaña. 
 
Satisfactorio acuerdo laboral en Comfenalco 
Hay satisfacción entre las Directivas de Comfenalco Antioquia y Sinaltracomfenalco, por el 
acuerdo al que acaban de llegar para prorrogar por un año, es decir hasta el 31 de octubre de 
2015, la actual Convención Colectiva de Trabajo y sus actas extra convencionales que tenían 
como fecha de vencimiento este próximo 31 de octubre. En un marco de respeto y confianza 
firmaron los compromisos el miércoles 8 de octubre, acompañados por asesores de la 
Confederación General del Trabajo. 
Se acordó prorrogar la Convención actual por un año y otros dos puntos muy importantes para 
la comunidad, según lo informó Comfenalco: 
1. El incremento salarial para la vigencia 2015 corresponderá al porcentaje que defina el 

Gobierno Nacional para el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Esto significa que con 
base en las proyecciones del Dane y los planteamientos que hasta ahora ha realizado el 
Ministerio de Trabajo, aproximadamente se duplicaría el porcentaje de incremento que 
tuvieron los empleados beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo en el año 2014. 



2. Igualmente la Administración se comprometió a mejorar el cumplimiento del debido proceso 
de gestión de desempeño y gestión disciplinaria con el propósito de fortalecer la estabilidad 
laboral para los empleados. El director de Comfenalco Antioquia, Carlos Mario Estrada 
Molina, destacó “el fortalecimiento de las relaciones laborales” y reconoció que “este es un 
importante esfuerzo que hace la Caja pensando en el mejor estar de sus empleados”. El 
acuerdo lo firmó Carlos Mario estrada con Nancy Henao Rúa, presidenta de 
Sinaltracomfenalco. 

 
Pregunta caliente 
“¿Cómo entender que los políticos que quieren la paz en La Habana con la guerrilla son 
incapaces de hacer las paces entre ellos y con la oposición?” Abelardo de la Espriella. El 
Heraldo. Octubre 12 de 2014. 
 
Frases calientes 

 “Nos esforzamos para seguir en Medellín”. Carlos I. Gallego. Presidente de Nutresa.  

 “La cátedra para la paz es carreta”. Sergio Fajardo. El Espectador. 11 de octubre.  

 “El vicefiscal va a trabajar intensamente en el caso de Petro sobre las basuras”. Eduardo 
Montealegre. Diciembre 11 de 2013. El Espectador.  

 “En este país, los que roban tierra se quedarán con ella, porque la extinción judicial ha 
fracasado en medio de corrupción y testaferrato. Por el contrario, los poseedores legítimos 
la podrán perder sometidos a la extinción administrativa de dominio sin indemnización. Un 
funcionario de tercera podrá decidir que no se está dando uso ecológico a su tierra, o una 
“comunidad” podrá intervenir en decisiones sobre interés social o utilidad pública. ¿En 
dónde queda la protección a la propiedad en el marco de un Estado?”. José Félix Lafaurie, 
presidente de Fedegán. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El mea culpa de Petro 
El propio alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego  reconoció públicamente que su 
administración se rajó;  que no está en nada;  que la "petrópolis" se encuentra triste, 
desapareciendo  en medio de las cenizas de una administración que prolongó el deterioro 
dramático que le impusieron desde sus desgobiernos de izquierda  los alcaldes Lucho Garzón 
y Samuel Moreno, borrando de tajo las obras de burgomaestres de la talla de Jaime Castro, 
Enrique Peñaloza y Antanas Mockus. 
  
Tienen razón Felipe Zuleta y Gustavo Gomez 
Con un "no te lo puedo creer", como dicen las señoras bogotanas desde el Parque de la 93, 
damos a conocer los resultados de una encuesta divulgada por el mismísimo Petro, pulso de 
opinión que le dá toda la razón a las críticas frontales formuladas por el periodista Gustavo 
Gómez, próximo director de La Luciérnaga, y al  columnista Felipe Zuleta, quien se pronunció 
así el pasado 13 de septiembre en el diario El Espectador: 
  
El inepto Petro 
"Tal vez la frase más célebre, por quien lo dijo se lo oimos esta semana al inepto alcalde 
Gustavo  Petro cuando dijo que los bogotanos tienen que mirar muy bien a quien eligen. Esto 
por supuesto refiriéndose a los concejales de Bogotá. 
Y continúa el nieto del finado del ex presidente Alberto Lleras: “cuando veo a Petro, leo sus 
trinos, oigo sus teorías llenas de ideología, no se qué siento. A veces me da risa porque creo 
estar leyendo a un extraterrestre y otras veces siento indignación porque percibo en sus 
afirmaciones un tufillo de cinismo apenas caracteristico de una persona que militó en la 
guerrilla y llegó al poder para demostrar que se puede literalmente limpiar el culo (sic) con todo 
lo que tiene que ver con el Estado de derecho y las obligaciones y los deberes de cualquier 
funcionario público. Petro ha logrado ponerse por encima de la ley sin que le pase 
absolutamente nada, pues tiene la habilidad de victimizarse echándole la culpa a un 
establecimiento que detesta y que no respeta", concluyó diciendo el columnista Felipe Zuleta 
Lleras 
  
El yo pecador de Petro 



En  un acto de contrición, el alcalde  Petro reveló la encuesta anual de 'Felicidad y 
Satisfacción', donde se evalúan temas como seguridad, medio ambiente, transportes, vías, 
convivencia y salud. 
La encuesta muestra que el 80 por ciento de los habitantes se siente poco o nada satisfecho 
con la administración de la justicia. La movilidad de Bogotá también se raja: el 80 por ciento de 
los encuestados se muestra poco o nada satisfecho con el transporte público; el 89 por ciento 
está poco o nada satisfecho con el estado de las calles y el 88 por ciento asegura que las 
personas en condición de discapacidad no se pueden movilizar en Bogotá. 
  
Bogotá inviable 
La encuesta, hecha a 7.363 personas mayores de 18 años, revela también que el 69 por ciento 
de las personas está poco o nada satisfecha con los servicios de salud. 
En materia de nivel de seguridad, la tendencia sigue a la baja. El 72 por ciento de los 
encuestados asegura que transitar por la ciudad lo hace poco o nada feliz. El 71 por ciento está 
poco o nada satisfecho con la prestación del servicio de la Policía. 
  
¿Satisfacción? 
 En contraste, a Bogotá le va bien en la adquisición de vivienda, donde el 70 por ciento 
considera que es fácil. Vivir en Bogotá, según el 69 por ciento de los encuestados, genera 
satisfacción, mientras que el 77 por ciento se encuentra satisfecho o muy satisfecho con la vida 
que lleva en la capital colombiana. La buena calificación de Bogotá: Acceso al deporte y 
Cultura. Para los bogotanos, el acceso a la cultura y el deporte es una de las cosas que los 
hace más felices en la ciudad. 
  
¿Felicidad? 
El 65 % de los bogotanos se siente feliz de poder departir con su familia y amigos, según 
revela la encuesta. En general, lo que más hace felices a los bogotanos es la facilidad en el 
acceso a los centros comerciales, la calidad del agua, el estado de edificaciones y en menor 
medida el estado de las calles, la administración de justicia, el control del ruido y el transporte 
público. 
  
¿Sera comparable? 
Bogotá, comparativamente con las capitales europeas a las que se le ha aplicado la encuesta 
de satisfacción, compite y se puede medir para saber si está a la vanguardia de las ciudades 
modernas. Ante las cifras presentadas por el CEACSC, el alcalde Petro alertó sobre el retraso 
que sufre la ciudad comparativamente con las 21 capitales europeas, en algunos temas como 
lo es por ejemplo el transporte público. 
  
¿Satisfecho? 
El 20 % de los bogotanos se siente satisfecho con el sistema de transporte público de la 
ciudad, comparativamente con ciudades como Amsterdam donde el 44 % de sus residentes se 
siente muy satisfecha con los medios de transporte; le sigue Luxemburgo con un 40 %, 
Bruselas con un 37 % y Berlín con un 37 %. 
  
Los últimos 
“Comparando a Bogotá con las 21 capitales de Europa en transporte público seríamos los 
últimos, sólo estaríamos cerca de Roma; todas estas ciudades europeas tienen Metro; todas 
las ciudades europeas tienen desarrollo en transporte público masivo, desde hace más de un 
siglo. Londres está de segunda, tiene siglo y medio de poseer Metro, lo mismo que todas las 
ciudades europeas, dijo finalmente el alcalde Petro. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Perdió la voz el cantante Ricardo Fuentes 
Comenzamos la semana con una mala noticia para nuestra música popular: Como 
consecuencia de una isquemia cerebral, ha perdido la voz por completo y sólo puede 
movilizarse en silla de ruedas, en su residencia de Pereira, el cantante colombiano Ricardo 
Fuentes. 



La triste situación fue reportada a El Campanario por el colega Ivan Darío Góez, Carlos Alberto 
Mejía y Jaime Hoyos, estos dos últimos viejos amigos manizaleños del artista que impuso en la 
década de los 70 temas tan conocidos como “Cuánto te debo”, “Un regalo”, “Se acabó el 
juguetico”, “De qué presumes”,  y “Cargando con mi cruz”, entre otros. 
Nacido en Tocaima, Cundinamarca, el 1 de agosto de 1944, Fuentes hace parte de la línea 
musical que ha sabido cantarle al despecho en ritmo de bolero, una camada artística 
encabezada con éxito por el intérprete costeño Alci Acosta. 
  
El perfil de Fuentes 
Veamos uno de los apartes de una semblanza salida del magín del periodista Luis Felipe 
Osorio, quien participó en la producción de un álbum doble que recoge “Los 40 inolvidables de 
cantina” del conocido cantor para la serie discográfica “Historia musical de..”, del sello del 
finado pionero cartagenero don Antonio Fuentes: 
“En el mundo del bolero, uno de los géneros más apreciados por el gusto popular, se destaca 
desde hace muchos años la voz de uno de los grandes valores colombianos: Ricardo Fuentes. 
Esa voz también se ha destacado en la interpretación de baladas, valses y música bailable con 
enorme éxito, pero su interpretación impecable del género bolerístico, lo ha colocado en un 
lugar de privilegio”. 
  
Le dan duro al Procurador 
El periodista paisa Rodrigo Pareja se ha dejado venir, lanza en ristre, contra el procurador 
Alejandro Ordóñez, quien se ha convertido en una piedra en el zapato del presidente Santos. 
Leámoslo: 
Colombia en definitiva es un país singular, único en el mundo, donde pasa de todo y nunca 
pasa nada, así suene paradójica la frase. 
¿Cómo les parece que el celoso y estricto procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez 
Maldonado, ha sancionado a decenas de funcionarios dizque por participar en política, 
prohibición que él se pasa por la faja, muerto de la risa. 
Si no creen, miren las fotos que publica la prensa en las que aparece el sesgado procurador 
Ordoñez, muy orondo él, dizque participando en el llamado “encuentro ideológico del partido 
conservador”, denominado “Camino a las soluciones”. 
  
¿En el lugar equivocado? 
¿Qué tiene que hacer el rígido procurador Ordoñez en medio de los dirigentes del partido 
conservador tomando parte en ese, llamado eufemísticamente, encuentro ideológico ? 
Dejaron los asistentes, por un momento siquiera, de ser senadores, representantes y ex 
candidata presidencial en representación del partido conservador, para convertirse en una 
especie de ángeles inmaculados y desprovistos de política y politiquería ? 
O a ciencia y paciencia, y haciéndose los locos, aprovecharon el cinismo del procurador 
Ordoñez para secundarlo en la iniciación de su campaña a la presidencia de la república en el 
año 2018? 
  
Todo el poder de Ordóñez 
Si contra cualquier funcionario del más mínimo nivel el procurador Ordoñez ha descargado 
todo su poder de manera muchas veces sesgada, por presunta o real participación en política, 
cómo es posible que en el colmo del cinismo y ante un país incrédulo,  incurra él mismo en 
semejante conducta digna de sanción y nadie diga nada ni actúe como corresponde? 
Será que también el procurador Ordoñez, al igual que algunos de sus seguidores de altísimo 
nivel, cree que está por encima de la ley y puede hacer lo que le venga en gana? 
Lo dicho al principio de la nota de Pareja: Colombia es definitivamente un país singular. 
  
Tolón Tilín 
¿Está o no en campaña desde ahora, de cara a las elecciones presidenciales del 2018, el 
procurador Ordoñez? 
(Averígüelo, Vargas… Lleras) 
 
 

OPINION 
 



LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
Y COLOMBIA, SHHH... 
María Isabel Rueda 
Las amabilidades cruzadas entre el expresidente Ernesto Samper y el presidente Nicolás 
Maduro: ¿preámbulo de un rumor que crece? 
Cómodamente, con abrumadora votación, Venezuela entró como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial es… ¡garantizar la paz 
en el mundo! ¿Cómo estará de mal el planeta, que el nuevo garante de la paz mundial –al lado 
de otros “pacifistas” como Rusia y China– es un país que encarcela a la oposición, que asfixia 
la libertad de prensa, que protege y esconde a los jefes que patrocinan la guerra y el 
narcotráfico en los países vecinos, y que en su propio territorio promueve el crecimiento de los 
grupos armados de civiles? Eso en Colombia se llamaría paramilitarismo. Allá se llaman 
“colectivos”. 
Sin una sola protesta, nos ha tocado hasta aguantarnos que Maduro acuse a Colombia un día 
sí y al otro también, desde de intentar matarlo o tumbarlo hasta de haber asesinado al diputado 
chavista Robert Serra. Cómo será, que ya a finales de la semana pasada hasta a la canciller 
María Ángela Holguín se le colmó la copa. Y en defensa del orgullo del Presidente de Colombia 
salió a decir, aunque lo más pasito que pudiera: esto con Venezuela “no puede seguir así”. 
(Pero shhh)... 
La membresía venezolana no es fruto de ganar un concurso de méritos, sino de turnos 
geográficos, de intercambio de favores entre países y de clubes entre sus miembros. En este 
caso, Venezuela era la candidata única del bloque latinoamericano. Más paradójico, Venezuela 
ocupará esta silla del Consejo de Seguridad mientras su gobierno desobedece 
desfachatadamente una orden de la propia ONU, que, por conducto del ‘Grupo de Trabajo 
sobre Detenciones Arbitrarias’, demandó la liberación inmediata del opositor Leopoldo López, 
precisamente por “arbitraria”. ¡Naciones Unidas se da el lujo de premiar a los regímenes que 
desatienden sus propias recomendaciones...! ¿Y así va a hacer la paz mundial? 
Maduro presentó la situación como un reconocimiento del mundo entero a la revolución 
socialista del siglo XXI, con el apoyo del flamante nuevo presidente de Unasur, el ex- 
presidente Ernesto Samper Pizano, el mismo que aseguró el día de su posesión que 
Venezuela está en “muy buenas manos”. Guepajé. 
¿Por qué molesta tanto lo de Venezuela? Hasta Stalin ha estado sentado en el Consejo de 
Seguridad. Seguramente por lo paradójico de que funja como nuevo guardián de la paz 
mundial, y no porque en esa calidad el régimen de Maduro represente un peligro inminente. Al 
fin y al cabo, queda incrustado en un organismo burócrata, donde hay cinco miembros 
permanentes con derecho a veto. 
Pero a los colombianos sí nos plantea una preocupación: ¿serán las amabilidades cruzadas 
entre el expresidente Ernesto Samper, de Colombia, y el presidente Nicolás Maduro, de 
Venezuela, el preámbulo de un rumor que crece? 
Insistentemente se dice que Samper, durante los dos años que ocupará la presidencia de 
Unasur, y asesorado de cerca por el fiscal Eduardo Montealegre, tantea la creación de una 
Corte Penal Internacional “sudaca”. Sucursal –o disidencia– de la que hoy opera en La Haya, 
fruto del Tratado de Roma, pero manejada por Unasur. Y a la cual las Farc verían con muy 
buenos ojos, porque sus procesos por terrorismo, narcotráfico, desaparición forzada, delitos de 
lesa humanidad y genocidio, bajo la jurisdicción de esta nueva corte, serían fácilmente 
archivados para siempre y se botaría la llave al mar, como propuso recientemente el Fiscal. Lo 
cual, a su vez, les daría a las Farc el seguro de vida que necesitan para que, en un futuro, la 
Corte Penal Internacional no resuelva reabrirles sus procesos de bárbaros crímenes, activando 
la cláusula de falta de aplicación de la justicia colombiana. 
Por lo que he logrado averiguar, al gobierno colombiano no le gusta la idea de un tribunal de 
justicia de Unasur (es decir, de corte chavista). Confío plenamente en que sea así y no 
cohoneste semejante barbaridad. Pero nunca se sabe. 
Entre tanto… Según la encuesta pagada por nosotros los bogotanos, y elaborada por la 
Alcaldía, ¡vivimos felices en Bogotá! 
 
 



ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA CAÍDA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS 
Eduardo Sarmiento 
En las circunstancias actuales se advierte un panorama internacional y nacional enrarecido que 
se asemeja al que se presentó antes de la crisis de 2008. 
Europa está cerca de una nueva recesión liderada por Alemania y Francia. Las cotizaciones de 
las acciones caen en Estados Unidos. Los precios del petróleo y los minerales se desploman. 
América Latina ha entrado en un estado generalizado de estancamiento, en que los países 
caen por turnos. Antes les tocó a Argentina, Venezuela y Brasil, ahora a Chile, México y Perú, y 
más tarde a Colombia. 
Estados Unidos no ha logrado adaptarse al desmonte del sistema de facilitación cuantitativa o, 
si se quiere, de compras de bonos del Tesoro. El dispositivo les dio impulso a las economías 
estadounidense y mundial, y su retiro ha traído revaluación del dólar, baja de los precios de los 
productos básicos, ampliación de los déficits en cuenta corriente en las economías más débiles 
y reaparición del exceso de ahorro que llevo a la crisis de 2008. Luego de la mejoría en el 
segundo trimestre, el índice de consumo decayó, señalando que la economía crecerá por 
debajo del 2%. 
Los líderes mundiales no han reconocido que el sistema mundial, luego de la globalización, se 
ha hecho más dependiente del comercio internacional. Durante mucho tiempo se dio por hecho 
que las alteraciones de la balanza de pagos son compensadas rápidamente dentro del marco 
de tasas de cambio flexibles sin mayores efectos sobre la actividad productiva. Así, un choque 
externo de caída de precios da lugar a una revaluación que lo absorbe sin efectos internos. 
Se equivocan. Los países quedan expuestos a déficits en cuenta corriente que ocasionan 
fuertes contracciones de demanda que deprimen los salarios y los mantienen en recesión. 
Como lo señalé, las condiciones de Europa periférica, que experimentó grandes bonanzas 
antes de 2008, se están dando en América Latina. El aumento de los ingresos provenientes de 
las alzas de los productos básicos y los déficits en cuenta corriente financiados con inversión 
extranjera no son sostenibles. Los países están expuestos a grandes bonanzas que caen como 
cocos. 
Como era natural, en Colombia los primeros síntomas de la destorcida se sintieron en la 
balanza de pagos, En lo corrido del año el déficit en cuenta corriente ascendió a 4,5% del PIB, 
con todos los indicios de alcanzar el 6% de la crisis de 1999. La dolencia se extiende como 
pólvora y ya llegó al presupuesto nacional que, luego del fracaso de la reforma tributaria de 
2012, experimenta un faltante de $17 billones. Lamentablemente, la economía ha entrado en 
un estado de déficit creciente de balanza de pagos y aumento del déficit fiscal que se 
refuerzan. Las acciones sobre uno se manifiestan en el otro, estrechando la discrecionalidad 
macroeconómica. 
El perfil productivo, dominado por la minería y los servicios, se quiebra. El salario real cae en el 
primer semestre y el empleo crece menos que la población. La industria, que revelaba una 
pequeña mejoría, volvió a caer a índices negativos y completa más de dos años en recesión. El 
petróleo y la minería han entrado en franca decadencia. Así las cosas, el crecimiento del PIB 
seguirá cayendo y estará muy por debajo del 4% en el segundo semestre. 
Ojalá que el ajuste a la destorcida del sector externo no imite la experiencia de Europa con una 
baja drástica de salarios que deprima la demanda efectiva y empeore la distribución del 
ingreso. Lo menos que se puede hacer para evitarlo o aminorarlo es modificar el régimen 
cambiario, establecer un sistema estratégico de aranceles que distinga las actividades 
destinadas a la exportación y al mercado interno, aplicar una severa regulación de los 
movimientos de capitales y renegociar los TLC. 
 
 
Y LA NOCHE QUE LLEGA... 
Armando Montenegro 
Las noticias internacionales están dominadas por los temores a una nueva recesión mundial y 
las posibilidades de una pandemia de ébola. 
Y ante tantas preocupaciones, algunos funcionarios están cayendo en cuenta, por fin, de que 
Colombia no es una fortaleza protegida de los males del mundo. 



Por todos lados los resultados económicos son malos y hay indicios de que pueden empeorar. 
La economía china se desaceleró, Brasil está en recesión, Alemania tuvo un trimestre negativo 
y toda Europa puede recaer. Se viene una nueva ola de desalentadoras proyecciones de 
crecimiento. 
Numerosos indicadores confirman estas apreciaciones. El precio del petróleo baja en forma 
abrupta. Lo mismo pasa con las principales bolsas y las cotizaciones de productos como el 
trigo, el maíz, el carbón y muchas materias primas. La gente se refugia en los papeles del 
gobierno de Estados Unidos, cuyos precios suben alentados por el temor. 
En una rara coincidencia, a los sustos económicos se les ha unido el pánico por el ébola. Un 
virus que parecía confinado al África occidental se ha comenzado a esparcir, a través de un 
puñado de viajeros, a España y Estados Unidos. Algunos se han salvado, otros han muerto, 
pero se contagiaron varios enfermeros. Y están en cuarentena cientos de personas. Los 
anuncios de que todo está controlado son desmentidos por las noticias y las reuniones de 
emergencia de Obama y otros presidentes. La incertidumbre se acrecienta con la memoria de 
plagas pretéritas y ciertos anuncios de corte apocalíptico (por lo pronto, algo sufren las 
aerolíneas y el turismo). 
Y Colombia, que hasta hace unos meses flotaba despreocupada en una burbuja de optimismo 
prefabricado, está despertando a la realidad. La baja del precio del crudo y otros productos nos 
han puesto los pies en la tierra. Apareció el hueco fiscal y comenzaron a caer las proyecciones 
de crecimiento. Más allá del buen resultado del conjunto 2014, el PIB del último trimestre estará 
expandiéndose a un ritmo menor al 4% anual y al terminar marzo de 2015 la tasa de 
crecimiento será incluso inferior. 
Como en otras oportunidades, sólo ahora caemos en cuenta de que la transitoria bonanza no 
se aprovechó bien. Los grandes proyectos de modernización en educación e infraestructura, en 
realidad, no han comenzado. Apenas se han diseñado o, en el mejor de los casos, licitado y 
adjudicado, pero están por hacerse. Estas iniciativas tendrán que impulsarse en medio de las 
dificultades de los próximos años. 
Como era previsible, se anunció que Colombia está preparada para el ébola. A los viajeros que 
llegan al país ya se les pregunta sobre sus viajes a África y pronto, seguramente, serán 
interrogados sobre su paso por Atlanta o Dallas. Pero no se sabe lo que sucederá cuando 
llegue alguien con fiebre y se sospeche que está infectado. Sólo entonces, entre la histeria de 
los micrófonos y la televisión, se sabrá cuál es la capacidad real para diagnosticar y tratar el 
ébola en medio de un ambiente de peste macondiana. 
Cuando se conozca el impacto de la situación internacional sobre el crecimiento doméstico, se 
tendrá que sopesar la necesidad de un replanteamiento de una política macroeconómica en 
buena parte diseñada para manejar la abundancia de capitales de corto plazo, el 
recalentamiento económico y un generoso gasto fiscal (basado en fáciles ingresos petroleros).  
 
 
DARDOS Y PULLAS 
Mauricio Botero Caicedo 
El gobierno no miente cuando dice que está persiguiendo a los “cabecillas” de las Farc y del 
Eln, pero —a la luz de los periplos en Cuba y Nicaragua de Timochenko y Gabino—, ¿será que 
los está persiguiendo para preguntarles si prefieren ventana o pasillo? 
* * * 
Hace unas semanas en esta columna habíamos pronosticado que un precio de 90 dólares el 
barril de petróleo pondría al ministro Cárdenas en serios aprietos. El presupuesto del ministro, 
que ya de hecho tiene un faltante de $12,5 billones, está basado en un precio de 100 dólares el 
barril. Hoy, con el precio del crudo deslizándose rápidamente hacia los 80 dólares, 
recomendamos al ministro —respetuosa y amablemente— buscar un buen enjuague bucal 
porque en un futuro no muy lejano va a empezar a hacer gárgaras. 
* * * 
Razón le sobra al presidente de ANIF, Sergio Clavijo, cuando afirma que no es del todo 
congruente que el Gobierno siga hablando de la importancia de la “bancarización”, cuando, de 
manera simultánea, lo que busca es prorrogar el 4 x 1.000, impuesto que si bien recauda un 
flujo importante de dinero para el Estado, lo que logra de paso es incentivar las transacciones 
en efectivo, obstaculizar la intermediación financiera y desestimular el ahorro. El que crea que 
este tributo, que en su inicio en 1998 era transitorio, se va a desmontar en 2022 es un ingenuo 
de mucho cuidado. En Colombia, por definición, todo tributo transitorio se convierte en 
permanente. 



* * * 
El economista Stefano Farné, en una columna (El Tiempo, oct. 8/14), pone en evidencia que a 
los colombianos, en las relaciones con el Estado, se nos sigue aplicando la ley del embudo: lo 
ancho es para excusar la incompetencia y errores de la burocracia y lo angosto es para 
castigar las omisiones de los contribuyentes. Farné afirma que “… las responsabilidades 
tributarias de los contribuyentes son tajantes. Así, mientras los ‘errores técnicos’ de la DIAN —o 
quien funja por ella— tienen como única sanción unos artículos periodísticos de crítica, la 
persona natural es penalizada por casi todo: i) si no presenta la declaración de renta; ii) si no la 
presenta en el plazo establecido; iii) si efectúa una corrección a su declaración; iv) si omite 
activos; v) si incluye pasivos inexistentes; vi) si hace cálculos matemáticos erróneos; vii) si 
simplemente comete una inexactitud. Así, por ejemplo, el contribuyente que sufre un accidente 
y es hospitalizado no tiene forma de evitar una sanción por extemporaneidad si no alcanza a 
presentar a tiempo su declaración. Además, le cobrarán un 5% por cada mes o fracción que se 
atrase en pagar el impuesto, adicional, obviamente, más los intereses de mora”. 
* * * 
Inoportuna la decisión del Gobierno de haber metido a Panamá en el mismo saco que a las 
Islas Caimán. El acelere del Gobierno por cumplir con una cruzada personal del anterior 
director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, no sólo va a poner en peligro los 700.000 individuos 
y centenares de empresas colombianas en el istmo, sino que coloca en riesgo el proyecto de 
interconexión eléctrica que le estaría generando a Colombia 250 millones de dólares al año. 
Con razón el presidente de Bancolombia afirmaba: “El daño va a ser muy grande, y el beneficio 
muy bajo o nulo”. 
* * * 
En este país, paraíso de vagabunderías y peculados, la componenda entre Baltasar Garzón 
(juez conocido por su manejo indelicado de fondos con el Banco Santander) y Canal Capital lo 
deja a uno boquiabierto. Resulta que Garzón, a quien se le habían pagado millonarias sumas 
para entrevistar personajes de talla internacional, termina entrevistando al gerente del canal, un 
mediocre comunicador de ámbito local cuya especialidad es la censura y la propaganda 
política. Por esta farsa, a Garzón se le pagaron ocho millones de pesos.  
 
 
COLOMBIA: MUCHO EMPRENDEDOR Y POCA INNOVACIÓN 
José Manuel Restrepo 
En más de una oportunidad nos hacemos la pregunta de cómo podría nuestro país incrementar 
su tasa de crecimiento económico, y cómo podría también ser generador de empleo. 
Con la misma frecuencia, el análisis tristemente termina en el manejo de política 
macroeconómica. Por eso muchas veces se asocia el crecimiento económico al manejo estable 
de las finanzas públicas, o a una tasa de cambio más favorable a la exportación, o al control de 
la inflación, o sencillamente a cómo hacemos para generar un ambiente económico estable. Se 
nos olvida muchas veces lo que sucede en el interior de las organizaciones, y, peor aún, la 
capacidad que desarrolla una nación para generar nuevas organizaciones. 
Para no ir muy lejos, el Consejo Privado de Competitividad en Colombia ha identificado la 
necesidad de una nueva agenda, que justamente explore en esa “caja negra” de lo que sucede 
en las empresas, en sus relaciones, en sus intercambios y en esas políticas sectoriales que 
normalmente se olvidan cuando la preocupación son las grandes cifras macro. 
Un reconocido parlamentario británico, Jesse Norman, publicó recientemente un libro, que se 
tradujo al español bajo el título La gran sociedad. En dicho texto se hace énfasis en que 
vivimos dos modelos de política pública que tienden a desaparecer o a fallar en sus estrategias 
en el mundo real. De un lado, el modelo que intenta centralizar la política pública y construir un 
Estado todopoderoso, y del otro, el modelo capitalista salvaje que terminó por dejarle la política 
pública al mercado. El planteamiento de Norman propone un modelo mucho más pragmático 
en el que la institucionalidad, la competencia y el emprendimiento jueguen un papel más 
importante. La idea es empoderar a la gran sociedad y a los cuerpos intermedios de la misma y 
que ellos sean los motores del desarrollo, naturalmente, en el marco de unas reglas de juego 
más claras y donde puedan competir más fácilmente, pero sobre todo emprender. 
Recogiendo uno de sus planteamientos, será entonces el emprendimiento una fuente 
importantísima de desarrollo y crecimiento. Se entiende el tema del emprendimiento no 
necesariamente como una estrategia que se circunscribe a la creación de empresas sino al 
empoderamiento de los actores en la sociedad. Sin embargo, si nos referimos al tema 
empresarial, Norman reclama mayores posibilidades para que los distintos actores de la 



sociedad, a través de la creatividad y de las instituciones existentes, creen empresas estables y 
de alto valor agregado. 
En Colombia hemos creído que somos grandes emprendedores. Desafortunadamente, hemos 
confundido tener inventiva o tener ideas o simplemente ser creativos con ser emprendedores. 
La verdad es que muchas veces tenemos sólo ideas, otras veces hacemos emprendimientos, 
pero mucho menos desarrollamos una real capacidad innovadora. De la idea a la innovación 
hay un trecho que pocas veces recorremos. Nos quedamos entonces con grandes ideas, o con 
emprendimientos de autosubsistencia, y dejamos a un lado la real capacidad de dar valor 
agregado con estas iniciativas de negocios. 
Como lo confirma el Banco Mundial en un reciente documento (2014) titulado “El 
emprendimiento en América Latina: muchas empresas y poca innovación”, la realidad es que a 
pesar de los mejoramientos que hemos tenido en logística, infraestructura, competencia, 
oportunidades de nuevos mercados, capital humano y entornos contractuales, nuestro 
desarrollo empresarial es generalmente de empresas muy pequeñas que ni siquiera sobreviven 
a una generación, que suelen ser de autosubsistencia y con nula o poca capacidad de 
innovación. 
Este mismo mensaje aplica a la mediana y gran empresa, donde en América Latina la 
capacidad de investigación y desarrollo es muy pobre, la introducción de nuevos productos es 
baja y con muy poco entronque global, y hay una seria incapacidad para crecer más allá de las 
fronteras (incluso de una sola ciudad o región local). 
El mensaje no puede ser más contundente y coincidente con las ideas de Norman. Se hace 
necesario fortalecer la institucionalidad y motivar desde la educación un capital humano mejor 
preparado y con más iniciativa e independencia, lo que incluye, además, volver a la base de la 
real capacidad que tiene la educación para formar en la innovación y la urgencia también de 
innovar en la forma como educamos. 
 
 
NO NOS DIGAMOS MENTIRAS 
Enrique Aparicio 
Hace años la teoría económica, con un análisis muy claro según parece de profunda reflexión, 
nos enseñaba que la economía andaba regular porque los gringos no pagaban precios justos 
por el café. 
El tema se puede ilustrar en una mejor forma con otro cuento de esa época. 
Llega a su casa el marido, de filiación conservadora, y encuentra a la mujer haciendo el amor 
con otro. Acto seguido saca un revolver y mata al tipo. La misma escena pero con marido de 
filiación liberal: se pone a conversar con el reemplazo temporal, hablan, filosofan, comentan 
sobre la libertad de expresarse, de compartir esto y lo otro, no hay que ser egoístas, todo el 
mundo tiene su corazoncito. Misma escena, pero nuestro hombre es socialista: sale corriendo a 
echarle piedra a la embajada americana. 
Pero antes de seguir démosle un poco más de contexto a esta nota. Debido a mis actividades 
viajo mucho. En cada esquina, ya sea en un aeropuerto, en las ciudades, en los hoteles, se me 
atraviesan locales de “Starbucks”, la famosa cadena de venta de café gringa. La pregunta 
tímida que le suelta uno a los sabios es: ¿cómo una empresa ha podido convertirse en 
semejante emporio, cuando en Colombia no hemos hecho nada produciendo el mejor café del 
mundo? Los que saben me han dado algunas explicaciones que me permiten concluir 
humildemente que hemos sido incapaces de construir algo en el exterior para vender café al 
consumidor final. Punto. No hay más cuento raro. Hace muchos años compraron o arrendaron 
un local inmenso en la avenida de los Campos Elíseos en París. Una mole que bautizaron con 
el título de “Café de Colombia” o algo así para demostrar, supongo, nuestra agresividad de 
ventas en el extranjero. 
Aceptemos, el gran capital y los políticos han doblegado pueblos y naciones y torcidos 
pescuezos inocentes, pero eso no es disculpa. ¿Por qué con ese gran producto que es nuestro 
café, no pudimos organizarnos para tener una empresa que, en forma eficiente, lo 
comercializara a nivel internacional? 
Disculpitas, las hay todas. Una de las más utilizadas: nos enfrentaríamos a las muy poderosas 
tostadoras americanas y europeas, que hundirían el producto donde llegara directo a los súper 
mercados, tiendas y establecimientos. 
Miremos otra experiencia. Holanda, un país con el tamaño de Cundinamarca, que se ha visto 
obligado a desecar pantanos y desviar ríos para sobrevivir. Utilicemos el eufemismo de decir 
“le han ganado la pelea al mar”. Pero la verdad no fue dotada de buen tiempo. Con la llegada 



del otoño, los días comienzan a ser bastante fríos y más cortos, con los efectos consiguientes 
en todo tipo de producción. 
Si uno sólo se imagina a los holandeses de suecos, vendiendo queso, flores y hortalizas, está 
muy equivocado. Mucho ojo: 
- Tienen el puerto de Róterdam, el más grande de Europa y número 11 en el mundo. 
- Son el segundo exportador más grande en Europa después de Alemania. 
- Exportaciones de flores: ya conocemos todos el cuento.  
- Schiphol, el aeropuerto cerca de Ámsterdam, es el tercero más grande de Europa, con un 
movimiento de pasajeros que va para los 80 millones anuales o más. 
- Son dueños o parte dueños, de grandes multinacionales como Shell, obvio Philips, Unilever y 
Akzo Nobel.  
- Son líderes mundiales en el transporte multimodal. 
Y podemos seguir enumerando. No me vengan con cuentos que esta gente lo tuvo todo, más 
bien nada. Y mírelos con una de las economías más fuertes y un estándar de vida que como 
diría una colombiana muy trabajadora que se trajo hasta el perro: “aquí uno se puede morir de 
viejo”. 
Sinceramente no encuentro respuestas claras. Razones hay muchas pero ¿no será la falta de 
visión de nuestros negociadores en cualquier campo, con excepciones muy loables, que 
dejamos pasar oportunidades y nos quedamos en el complejo de inferioridad, que somos 
chiquitos, que somos pobres, que no tenemos esto y lo otro? 
La revolución holandesa no se hizo a bala, sino mediante una comunidad que le quedo claro 
que no habría desarrollo sí mientras uno comía, el vecino se moría de hambre. “O todos en la 
cama o todos en el suelo.” Hoy el estándar de vida, uno de los más altos del mundo, no se 
logró por la riqueza sino porque los servicios básicos como el transporte público, educación y 
salud funcionan. 
Queriendo mucho a mi país la verdad es que hay cosas que uno sigue sin entender. Tenemos 
dos mil kilómetros de costa sin una sólida marina mercante. Colombia, 20 veces más grande 
que Holanda, llena de preciosas tierras y paisajes, pero… nos falta aprender a negociar bien a 
nivel nacional e internacional.  
 
 
LA VENGANZA DE LOS QUE NO PERDONAN 
Paul Krugman 
Deténganme si ya habían oído esto antes: parece que la economía mundial se está trabando. 
Por un tiempo pareció que las cosas estaban mejorando y se hablaba de verdes brotes de 
recuperación. Sin embargo, ahora el crecimiento se está deteniendo y se alza el espectro de la 
deflación. 
Si les suena conocida esta historia es porque así debe ser; ha sucedido en repetidas ocasiones 
desde 2008. Como en incidentes previos, las peores noticias provienen de Europa, pero esta 
vez también es claro que se han desacelerado los mercados emergentes e incluso hay signos 
de advertencia en Estados Unidos, a pesar del trabajo, bastante bueno, que hay en este 
momento. 
¿Por qué sigue pasando esto? Después de todo, los acontecimientos de la Gran Recesión —la 
quiebra inmobiliaria, la crisis bancaria— ocurrieron hace mucho tiempo. ¿Por qué no podemos 
escapar de su legado? 
La respuesta próxima está en una serie de errores políticos: la austeridad cuando las 
economías necesitaban estímulo, la paranoia por la inflación cuando el riesgo real es la 
deflación, y así sucesivamente. Pero ¿por qué los gobiernos siguen cometiendo estos errores? 
En particular, ¿por qué siguen cometiendo los mismos errores año tras año? La respuesta, yo 
diría, es un exceso de virtud. La rectitud está acabando con la economía mundial. 
¿Cuál, después de todo, es nuestro problema económico fundamental? Una versión 
simplificada, pero correcta en líneas generales, de lo que salió mal dice así: en los años previos 
a la Gran Recesión tuvimos una explosión del crédito (principalmente para el sector privado). 
Se hicieron a un lado las viejas nociones de prudencia, tanto para los prestamistas como para 
los prestatarios; los niveles de la deuda que alguna vez se habrían considerado marcadamente 
endebles se convirtieron en norma. 
Luego paró la música, el dinero dejó de fluir y todos empezaron a tratar de “desapalancarse”, 
de reducir el nivel de la deuda. Fue algo prudente para cada persona. Sin embargo, mi gasto 
es tu ingreso y tu gasto es mi ingreso, así que cuando todos tratan de pagar deudas al mismo 
tiempo se tiene una economía deprimida. 



Entonces, ¿qué se puede hacer? Históricamente, la solución a los altos niveles de deuda ha 
implicado, a menudo, dar por perdida y condonar gran parte de esa deuda. A veces esto 
sucede explícitamente: en los treinta, Franklin Delano Roosevelt ayudó a los prestatarios a 
refinanciar con hipotecas mucho más baratas, mientras que en esta crisis, Islandia está 
cancelando totalmente una parte significativa de la deuda que las familias contrajeron en los 
años de la burbuja. Es más frecuente que, implícitamente, suceda la condonación de la deuda, 
mediante la “represión financiera”: se mantienen bajas las tasas de interés con políticas 
gubernamentales, mientras que la inflación erosiona el valor real de la deuda. 
Lo que sorprende de los últimos años, no obstante, es cuán poca ha sido la condonación de la 
deuda. Sí, está Islandia, pero es muy pequeña. Sí, a los acreedores de Grecia les hicieron un 
“corte de cabello” significativo, pero Grecia sigue siendo un actor pequeño (y sigue endeudado 
sin remedio). En las grandes economías han sido muy pocos los acreedores que han recibido 
una rebaja. Y lejos de que se reduzca la deuda a causa de la inflación, se ha agravado la carga 
debido a la poca inflación, la cual está muy por debajo del objetivo en Estados Unidos y 
cercana a cero en Europa. 
¿Por qué los deudores reciben tan pocas condonaciones? Como dije, se trata de la rectitud; el 
sentido de que cualquier tipo de perdón de la deuda implicaría recompensar un mal 
comportamiento. En Estados Unidos, la famosa diatriba de Rick Santelli que dio origen al Tea 
Party no se refería a los impuestos ni al gasto: fue una furiosa denuncia de las propuestas para 
ayudar a los propietarios en problemas. En Europa, a las políticas de austeridad las han 
motivado menos el análisis económico que la indignación moral de Alemania ante la noción de 
que prestatarios irresponsables pudieran no enfrentar las consecuencias totales de sus 
acciones. 
Así es que la respuesta política a una crisis de deuda excesiva ha sido, en efecto, una 
exigencia de que los deudores liquiden las suyas. ¿Qué dice la historia sobre esa estrategia? 
Fácil: no funciona. Cualquier avance que hayan hecho los deudores a base de sufrimiento y 
ahorros está más que compensado con la depresión y la deflación. Es decir, por ejemplo, lo 
que le pasó a Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, cuando trató de saldar su 
deuda con grandes excedentes presupuestarios, mientras retornaba al patrón oro: a pesar de 
años de sacrificio, casi no avanzó nada en reducir la proporción de la deuda respecto del PIB. 
Y eso es lo que está pasando ahora. Un informe completo reciente sobre la deuda se titula 
“¿Desapalancamiento? ¿Cuál desapalancamiento?”. A pesar de los recortes privados y la 
austeridad pública, los niveles de la deuda aumentan gracias al pobre desempeño económico. 
Y se podría decir que no estamos más cerca de escapar de nuestra trampa de la deuda de lo 
que estábamos hace cinco años. 
Sin embargo, ha sido muy difícil lograr que tanto la élite política como la población comprendan 
que, en ocasiones, la condonación de la deuda les conviene a todos. En cambio, la respuesta 
al pobre desempeño económico ha sido, en esencia, que continuarán las golpizas hasta que 
mejore la moral. 
Quizá, sólo quizá, las malas noticias —por decir, una recesión en Alemania— provoquen que 
se le ponga un fin a este destructivo reinado de la virtud. Sin embargo, no hay que contar con 
ello. 
 
 

SEMANA 
LECCIONES DEL NOBEL 
Jean Tirole ganó el Premio Nobel de Economía 2014 por su análisis sobre el poder de los 
mercados y sus ideas para controlar a las grandes corporaciones. En su obra la ‘Regulación y 
el Poder del Mercado’, que comenzó hace más de 30 años, Tirole investiga la manera de frenar 
el predominio de las grandes empresas que han llevado al mundo a muchos errores. Algunas 
reflexiones del trabajo de este profesor de la Escuela de Economía de Toulouse, Francia, son 
las siguientes: 
Muchas industrias están dominadas por un pequeño número de grandes empresas o 
monopolios. Si se los deja sin regular, esos mercados usualmente producen resultados 
indeseados para la sociedad: precios más altos o empresas improductivas que sobreviven 
bloqueando el ingreso de otras nuevas o más productivas. 
El grado de competencia en un mercado no solo depende del número de empresas que haya. 
El factor relevante es la existencia o no de barreras a la entrada y la naturaleza de estas, 
principalmente si estas son creadas de forma artificial mediante la regulación de los mercados. 



Hay que prevenir que los monopolios naturales exploten su poder dominante a expensas de los 
consumidores (y la sociedad en general). El gobierno puede regular directamente al 
monopolista. Sin embargo, permitir que más de una empresa opere en ese mercado, puede 
promover un comportamiento más competitivo en estas industrias. 
Los intermediarios financieros, como bancos y compañías de seguros, necesitan ser reguladas 
en absoluto. La razón es que se trata de un sistema altamente interconectado. Cuando una 
sola institución financiera grande va a la quiebra, por insolvencia por ejemplo, puede 
diseminarse rápidamente a otras instituciones financieras en una crisis sistémica, con 
inmensas consecuencias negativas para la economía, como el caso de la quiebra de Lehman 
Brothers en 2008. 
Si los hogares no tienen información suficiente para evaluar y monitorear la salud de los 
bancos donde guardan sus depósitos, los consumidores pueden sufrir consecuencias graves 
cuando falla una institución financiera. 
La falta de información también puede desencadenar pánicos financieros, donde muchos 
individuos corren a retirar sus depósitos de un banco que se rumorea que está fallando (incluso 
si el rumor resulta ser falso), lo que efectivamente hace que el banco falle. 
 
 

EL TIEMPO 
¡INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA! 
Guillermo Perry 
El Fondo Monetario les está aconsejando a los países ricos hacer lo que estamos haciendo 
acá: ¡desatrasarse en infraestructura! 
El fin de semana pasado se reunió en Washington la asamblea anual del Fondo Monetario y el 
Banco Mundial, que congrega a las autoridades económicas y los banqueros del planeta. En 
los foros que acompañan este evento se respiraba un aire de preocupación. La economía 
mundial se está desacelerando y su futuro es muy incierto. Aunque la recuperación en EE. UU. 
se ha ido consolidando, Europa ha vuelto a enfriarse, Japón no acaba de arrancar y los países 
emergentes, con China a la cabeza, se han desacelerado considerablemente. Peor aún, la 
situación europea y china se puede complicar mucho, con efectos muy negativos sobre las 
economías latinoamericanas. 
Después de un repunte en el 2013, que llevó a pensar que finalmente la zona euro dejaba atrás 
la recesión, la actividad económica se ha vuelto a debilitar en Alemania y Francia y se 
advierten de nuevo riesgos de deflación. El Banco Central Europeo ha estado bajando tasas de 
interés y emitiendo muchos euros. Anunció, además, un programa parecido a la ‘expansión 
cuantitativa’ que ha aplicado la Federal Reserve en los últimos años. 
Pero todo esto puede no ser suficiente para evitar que Europa caiga de nuevo en la recesión y 
padezca luego un período prolongado de crecimiento anémico, como le sucedió a Japón en 
décadas pasadas. Por eso, el Fondo y economistas como Paul Krugman y Larry Summers 
hicieron llamados de urgencia a los ministros de hacienda europeos para que pongan en 
marcha un vigoroso programa de construcción de infraestructura. Así le darían un impulso 
keynesiano a la demanda agregada, para evitar la deflación, y se aumentaría la productividad 
de la economía europea en los próximos años. ¡La misma receta que estamos aplicando acá! 
Además, deben hacer reformas estructurales. 
El nuevo presidente de la Comisión Europea se ha comprometido con esta idea. Pero los 
alemanes están exigiendo que el Banco de Inversiones Europeo haga primero un inventario de 
buenos proyectos de inversión, que estará listo apenas a fines de año, y solo entonces se 
discuta su financiación, buscando minimizar los aportes fiscales. Es probable, por tanto, que la 
ejecución del plan se demore mucho. 
Mientras tanto, las agencias de rating han puesto a los bancos europeos en outlook negativo e 
indicaron que es necesario capitalizarlos todavía más ante los riesgos que se advierten en el 
panorama. Una reducción de sus calificaciones crediticias despertaría de nuevo el fantasma de 
una crisis financiera en Europa, lo que podría causar una nueva ola de turbulencia en los 
mercados financieros internacionales. 
En China, la burbuja hipotecaria ha comenzado a desinflarse. Los precios de la propiedad raíz 
han caído en varias ciudades y el impresionante boom de la edificación, que evitó una mayor 
desaceleración en los años pasados, se detuvo. Algunos predicen una caída rápida de la 
construcción, que constituye el 25 por ciento del PIB de ese país. El gobierno chino está 
lanzando un nuevo plan de infraestructura, para mitigarla. Por fortuna, el consumo de los 
hogares chinos está al fin reaccionando, con lo que el sector servicios se está expandiendo y 



generando empleo. Y las exportaciones chinas han vuelto a crecer en los últimos meses a más 
del 10 por ciento anual, aunque, si la recuperación europea se frena, será difícil que continúen 
con esta dinámica. 
China podrá evitar una crisis financiera, a pesar del crecimiento exorbitante que tuvo el crédito 
extrabancario en los últimos años. Pero muchos temen que su economía se desacelere mucho 
más, lo que causaría una caída mayor de los precios de nuestros productos de exportación. 
Ante estos nubarrones tenemos que resolver rápido nuestro lío fiscal, acumular nuestras 
reservas internacionales y jalarle a mejorar nuestra productividad. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PETRÓLEO, DÓLAR E IMPUESTOS 
Rosario Córdoba  
Un panorama económico muy distinto al que se había previsto para el fin de año es el que 
estamos viviendo hoy los colombianos. Ni siquiera el Gobierno podía anticipar los cambios tan 
importantes que se están dando en dos de las variables más críticas para la economía y las 
finanzas públicas, como son el precio del petróleo y del dólar. 
De hecho, los precios promedios utilizados para estas dos variables -US$ 98 por barril de 
petróleo y de $1.956 por dólar- en el Presupuesto General de la Nación 2015, aprobado 
recientemente por el Congreso, distan mucho de los último precios de cierre, US$85 y $2.065, 
respectivamente. De mantenerse esta tendencia habría un fuerte impacto sobre los 
requerimientos de financiamiento del Gobierno central para el año entrante, y por supuesto 
sobre la reforma tributaria. 
Es decir, que si con los supuestos de precios utilizados en el Presupuesto, el faltante era de 
$12,5 billones, ahora con los nuevos precios, especialmente el del petróleo, la probabilidad de 
que sea superior es muy alta. ¿Cuánto más? Pues bien, esto es precisamente lo que debe 
estar calculando el Gobierno, y lo que además debe tener al ministro de Hacienda muy 
preocupado. 
Lo difícil de este escenario, sin embargo, es que para nadie es claro, ni siquiera para los 
analistas más versados, el porqué de la caída tan abrupta, de US$28, en el precio del petróleo 
en tan solo cuatro meses. Mientras que para algunos se trata de una reducción de la demanda 
por cuenta del menor crecimiento previsto para la economía mundial en 2014, así como de los 
múltiples problemas geopolíticos, para otros es un tema más estructural, relacionado con el 
aumento de la producción de Estados Unidos, superior en 13 % a la de 2013, y 56 % a la de 
2011. 
El dólar, por su parte, se ha fortalecido en los últimos meses frente a la mayoría de monedas, y 
es muy probable que se mantenga así, mientras dure la incertidumbre. El comportamiento de 
los mercados en esta última semana en el mundo entero fue contundente. El dólar es 
nuevamente la alternativa preferida de los inversionistas que le huyen al riesgo. 
En el entretanto, Colombia tiene que tomar decisiones. Se enfrenta no solo a una producción 
interna de petróleo menor a la prevista, sino a unos precios internacionales del crudo también 
inferiores a los previstos. 
De mantenerse este escenario, como posiblemente sea el caso, los recursos que el Gobierno 
tiene previsto recaudar para cubrir el faltante de los $12,5 billones con la reforma tributaria 
presentada al Congreso, ya no serían suficientes.  
Bajo este contexto, y ya que sería absurdo siquiera pensar en la posibilidad de seguir utilizando 
impuestos antitécnicos –impuesto a la riqueza, 4X1000- para conseguir más recursos, la mejor 
alternativa sería que el Gobierno se decida por una reforma tributaria más integral, enfocada en 
la competitividad y la equidad. 
Una reforma que corrija, de una vez por todas, las distorsiones e inequidades existentes en el 
sistema tributario actual y que, a diferencia de la que cursa en el Congreso, no vaya en 
contravía del ahorro y la inversión. Una reforma así contaría con todo el respaldo del sector 
privado que busca reglas claras y estables para invertir y operar en Colombia. 
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EL ESPECTADOR 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rcordoba@compite.com.co


IMPUESTOS BIEN COBRADOS 
Editorial 
Los impuestos son parte integral de un Estado moderno: así lo documentó el sociólogo Max 
Weber hace un siglo y así lo demuestran, por supuesto, los países que en la práctica han dado 
un salto considerable hacia la modernidad: esa cultura de los impuestos expandida allá y 
evadida acá. 
Gravar a los ciudadanos más ricos, de una forma progresiva, implica poder redistribuir la plata 
recaudada en cosas que son importantes para todos los demás. Cuando hablamos del fin del 
conflicto armado, por ejemplo (que costará sus buenos billones de pesos), resulta fundamental 
tocar el tema de una reforma estructural en el recaudo de dinero. 
Lo curioso es que se nos viene una reforma tributaria que, casi al unísono, los expertos en el 
tema tildan de mal enfocada. Tres son los puntos fundamentales que quedaron claros en un 
debate promovido por este diario y la Universidad de los Andes el viernes último. Quisiéramos 
referirnos a ellos para tener, al menos, un lugar de partida para discutir el tema (constante 
como casi ningún otro de la agenda pública) del recaudo de impuestos en Colombia. 
El llamado “impuesto a la riqueza” suena a un eufemismo cuando sabemos que lo pagarán las 
empresas, no los hombres ricos. Y vaya si esa distinción es importante: son las empresas las 
que deben tener incentivos para el emprendimiento, la inversión y la generación de empleo. En 
los países en que la tributación funciona (países serios, que llaman), las rentas gravadas son 
las de las personas naturales. Lo más lógico: que los hombres ricos aporten y que esa riqueza 
aportada al Estado se redistribuya en poblaciones más vulnerables. El sentido primigenio de un 
impuesto. 
Demostró en el encuentro la economista Marcela Meléndez, con sus datos cruzados de 
recaudo de impuestos e índices macroeconómicos, que es más bien poco lo que aporta la 
tributación colombiana en términos de disminución de la desigualdad y de la pobreza. Nada, 
mejor dicho. Y mientras esto pasa, el IVA sigue siendo un impuesto regresivo y las exenciones 
y los descuentos, bastante amplios: un recaudo perdido de unos 2,3 billones de pesos. Mucho. 
Lo último es, por supuesto, esa cultura nuestra de evadir el pago, tan transversal a toda la 
ciudadanía y que se vuelve un círculo vicioso imperturbable: “no veo avances, no pago”. Algo 
que un funcionario como Juan Ricardo Ortega, en su paso por la DIAN, trató de cambiar de 
forma feroz: se ganó amenazas y recibió todo tipo de presiones que finalmente fueron 
insostenibles para su vida familiar. La cultura tributaria también debería estar incluida en la 
reforma: el nivel institucional, el ciudadano, el de las autoridades, el de quienes siguen exentos 
de contribuir a la sociedad. 
¿Una conclusión? La DIAN, de acuerdo con lo que dijo el viceministro de Hacienda, Andrés 
Escobar, no aguanta una reforma estructural: hay un vacío institucional. Tampoco el Congreso, 
donde, a su juicio, quienes lo representan son esclavos de unas rentas innominadas que 
impiden sacar adelante las reformas necesarias. Mejor dicho: no podemos lo mucho, entonces 
conformémonos con lo poco. Fatal. 
Todos los representados en este debate —académicos, empresarios, dirigentes gremiales, 
incluso el mismo Ministerio— son conscientes de las falencias de la reforma, pero el Gobierno 
se niega a cambiarla por vacíos institucionales o por las realidades mezquinas en las ramas del 
poder público. ¿A quién le vamos a dejar entonces las decisiones difíciles y con mirada de país 
a largo plazo? ¿Nos vamos a conformar con el afán de solucionar el faltante de $12,5 billones y 
nos vemos en la próxima necesidad? No, por favor.  
 
 
DE PARAÍSOS E INFIERNOS FISCALES 
José Roberto Acosta 
Mientras va en dirección correcta la medida de declarar a Panamá como paraíso fiscal, la 
dirección bajista que ha tomado el precio del petróleo perfila en el horizonte fiscal del país un 
infierno con grave incidencia sobre el ingreso permanente del Estado y los ciudadanos.  
Zonas de “distensión” tributaria, en las que con sofisticadas figuras jurídicas se tejen 
“pasamontañas de seda” para ocultar patrimonios y evadir impuestos en sus países de origen, 
tienden a desaparecer a nivel mundial en una cruzada por la trasparencia y la legalidad, que 
obviamente generan resistencia en grupos de interés que se han beneficiado por décadas de 
estos paraísos del anonimato. El Gobierno debe mantenerse en su posición con Panamá si 
quiere tapar algún día esa vena rota que va mas allá de la simple evasión. Por sí solo, un 
acuerdo de intercambio de información fiscal no basta, pero constituye una útil herramienta 



para arrinconar esos capitales que por diversas razones prefieren ocultarse y a los que más 
temprano que tarde se deberá iluminar con sustentados requerimientos de la DIAN. 
Pero si un destello al final del túnel pareciera vislumbrarse en materia de la evasión fiscal 
internacional, en materia interna se sufre una decreciente bonanza petrolera y su efecto 
perverso en las finanzas públicas, dejando en evidencia la “falta de honestidad intelectual” de 
quienes han estado al frente de la planeación económica en los últimos gobiernos, pues nos 
vendieron el petróleo como un medio para el desarrollo, pero ahora lo defienden como un fin 
último, espoleando el fracking, las licencias ambientales exprés y cualquier cosa que aumente 
como sea la producción para compensar la caída del precio, sin importar el daño al medio 
ambiente y a generaciones futuras. 
El decrecimiento de las rentas petroleras compromete el cumplimiento de la Regla Fiscal, ya 
incómoda para sus propios creadores, y esto afectará las rentas privadas, que ante la 
expectativa negativa frenarían sus decisiones de compra, debilitando mercados como el 
inmobiliario, que ya muestra fatiga en un nivel de precios que supera a los observados antes de 
la crisis de 1999. La cartera del sistema financiero empieza a frenarse y la demanda agregada 
interna a resentirse, con lo que el olor a azufre aparece en el ambiente. Ojalá mi olfato se 
equivoque.  
 
 

DINERO 
UNA REFORMA DESARTICULADA 
Juan Manuel López Caballero 
Santos nos puso a vivir una variante o nueva prosperidad al debe, consistente en emitir toda 
clase de promesas sin recursos que las respalden... 
Un interesante artículo de Rodrigo Uprimny en El Espectador (5 de octubre) plantea que un 
vicio que nuestro Congreso repite es el de tramitar en una ley diferentes temas y propósitos. Y 
que eso es lo que está sucediendo con la ley de ‘equilibrio de poderes’. 
Esto, además de violar el principio de ‘Unidad de Materia’, propiciaría la inclusión de ‘micos’ por 
la multiplicidad de temas tratados, pero también sería incentivo para la negociación entre un 
tema y otro, desapareciendo la coherencia y probablemente también el objetivo de lo 
inicialmente presentado por el Gobierno al Congreso.  
Es lo que pasa cuando en contra del consenso que existe sobre la prohibición de las 
reelecciones el Gobierno lo mezcla con la reestructuración de la cúpula de la Administración de 
Justicia y con los mecanismos para la elección y/o juzgamiento de los altos funcionarios del 
Estado: deja de ser uno el objetivo de lo que se propone como proyecto de ley, y se convierte 
en moneda de negociación para sacar adelante otros temas que interesan; como lo dice el Dr. 
Uprimny: ‘se desarticula el articulado de la reforma’. 
Pero si eso ocurre en las reformas políticas o institucionales, más nos puede preocupar a 
quienes tanta o más importancia que a la estructuración del Estado se la damos al modelo 
económico (más exactamente: al modelo de desarrollo, porque somos un país en vía de 
desarrollo).  
En ese sentido el manejo dado al problema tributario no puede ser más desafortunado. 
Sorprende de hecho que se presente un presupuesto con un faltante, y más cuando este es del 
orden de 10% del total y de 25% del rubro de inversión, o que se suelten propuestas y se 
retiren antes de debatirlas, como si no se estudiaran antes de ponerlas a circular. 
No está en discusión la necesidad de aumentar el ingreso, máxime ante la existencia de la 
Regla Fiscal que cierra la posibilidad de acudir, así sea excepcionalmente, a incrementar 
transitoriamente el endeudamiento. Lo que sí es cuestionable es el fenómeno que ha venido 
consolidándose en que se presentan nuevos tributos como coyunturales, pero que por 
necesidad se convierten en permanentes; es decir, que el gasto público crece más que el 
ingreso estructural, y esto se compensa con engaños al contribuyente. 
En este momento se confunden los requerimientos del desfase de 2015 con las proyecciones 
para el resto de los programas o promesas del mandato. Se ‘desarticula’ así la razón de la ley y 
de una eventual reforma, y se convierte en motivo de negociación lo que debería nacer de una 
racionalidad técnica. Es más, se presenta sin mayor análisis o respaldo el uso de instrumentos 
antitécnicos y contrarios a los lineamientos del modelo económico, como son el 4 x 1.000 para 
efectos de la bancarización, el impuesto al patrimonio para efectos de la inversión, o el IVA 
para efectos de la equidad.  
Y se desarticula o malgasta el capital político del Gobierno al no solucionar cada uno de los 
temas mediante el instrumento adecuado para ello: para el presupuesto, la ley de financiación 



que permite crear impuestos para equilibrarlo; y la Reforma Tributaria que permite diseñar una 
administración fiscal no solo en función del equilibrio de caja, sino en función de cómo incide o 
afecta las relaciones y el orden de la sociedad, y unos u otros de los sectores de la producción. 
El Gobierno parece a tal punto angustiado, que llega a la incoherencia de presentar este 
proyecto sin tener definido el Plan de Desarrollo, el cual debe ser la base para la programación 
de las necesidades y los objetivos del cuatrienio; o aún peor, que dentro de los intentos por 
aumentar el ingreso mediante el control de la evasión toma decisiones tan graves como lo que 
los panameños suponen un acto de agresión por considerarlo más que una descalificación, un 
desconocimiento de su soberanía. 
Actualizando el lenguaje del Dr. Lleras, el país está desarticulado y todo el que encuentra la 
ocasión (léase el delincuente o quienquiera que tiene el poder o la oportunidad) aprovecha 
para sacar ventajas para sí. Pero parece ser una estrategia del ejecutivo lanzar globos con 
diferentes posibilidades sin concretar ninguna con suficiente tiempo para ser conocida y 
debatida en los medios, la academia y el mismo Congreso. 
Peor aún sería que acabáramos en la llamada ‘dictadura fiscal’, es decir la aprobación de lo 
presentado por el Gobierno cuando el Congreso no emite la ley antes del término establecido. 
En un artículo sobre Miguel Antonio Caro, Adelina Covo cita a Joaquín Tamayo diciendo que la 
expresión ‘la prosperidad al debe’ nació de que su política y su administración se 
caracterizaron porque emitía moneda sin respaldo. Santos nos puso a vivir una variante o 
nueva prosperidad al debe, consistente en emitir toda clase de promesas sin recursos que las 
respalden... 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿PAÍS DE CAFRES? 
Felipe Zuleta Lleras 
Se quedó corto el maestro Darío Echandía cuando sostuvo que Colombia era un país de 
cafres. 
Tal vez cuando pronunció esta máxima hace más de 50 años, jamás pensó que la connotación 
de cafres se iba a quedar corta con el devenir de los años. La inteligencia de Echandía era 
como la de pocos colombianos de su época, pues además de político fue un gran filósofo. 
Esta expresión coloquial que solía repetir el maestro cuando se reunía con los pocos amigos 
que lo frecuentaban, demuestra qué tan claramente preveía el profesor Echandía la condición 
de sus coterráneos y la capacidad de algunos de ellos para hacer el mal. No sólo desde el 
Gobierno, sino desde las diferentes instituciones que él respetaba como las Cortes y el 
Congreso. 
Sostengo que se quedó corto porque jamás hubiera sido capaz de pronosticar que pasaríamos 
por las manos de pésimos e ineptos y ligeros presidentes, o tal vez que la guerrilla, apenas 
incipiente hace 50 años, sería capaz de arrodillar al país y a sus presidentes a su antojo, como 
lo hicieron con Andrés Pastrana, con Ernesto Samper, con el propio Uribe (que trató de llegar 
debajo de la mesa a un acuerdo con ellos) y ahora con el presidente Santos. Lo que Echandía 
llama cafres no son nada más ni nada menos que una recua de delincuentes sin escrúpulos, 
cínicos y, como se dice popularmente, malparidos. Es decir, indeseables, malnacidos, 
despreciables. 
No me opongo per se al proceso de paz, pero percibo que por cuenta de esto la sociedad 
colombiana quedará más fracturada —casi de manera irreparable— no sólo porque a eso 
juegan las Farc, sino porque el presidente ha hecho trampas, como la de autorizar la presencia 
de Timochenko en Cuba y porque se ha dedicado casi de manera exclusiva a este tema, 
mientras muchos de sus altos funcionarios, que no todos, van de cagada en cagada dando la 
sensación de que no tienen los temas estudiados. 
Como efectivamente no los tienen. Por ejemplo, la reforma tributaria que nos quieren meter, la 
reforma empantanada de la salud, la reforma política, la reforma a la justicia. En fin, ni para qué 
seguir con la lista. 
Asumo que esto nos pasa porque además solemos ser indolentes. No protestamos, no 
exigimos, no reivindicamos nuestros derechos como ciudadanos víctimas de un Estado ladrón, 
ineficiente, corrupto e inviable. Entre otras cosas porque acá los únicos que pasan sabroso son 
los presos de cuello blanco, cuando van presos, que no son muchos y quienes viven en sus 



cárceles como reyes, mientras la gran mayoría de los ciudadanos sudan con sangre cada peso 
que se ganan para que los recaude el Estado y así algunos poder seguir robando a manos 
llenas o gastando a sus anchas sin haber solucionado los problemas básicos que afectan a 
millones de colombianos. 
En fin, ese fue el país que nos tocó y que tendremos que seguir soportando mientras no 
seamos capaces de pararnos frente a nuestros malos gobernantes a decirles: no más. ¿Será 
eso posible? 
 
 
SEÑORES DE LAS FARC, LA PACIENCIA SE AGOTA 
María Elvira Samper 
Cada día se hace más difícil mantener la fe y la esperanza en el proceso de La Habana. 
No solo por la lentitud con que avanza —más tolerable si las Farc hicieran actos concretos de 
paz y sus voceros le bajaran a la retórica—, sino en especial por la ambigua actitud de éstos 
frente a las víctimas, que se hace evidente en el uso reiterativo de la difusa categoría “víctimas 
del conflicto” para eludir la cuota de responsabilidad que les cabe en la guerra, y en el reciente 
y descarado desconocimiento de tres personas en particular como víctimas suyas: Íngrid 
Betancourt, Clara Rojas y el general Luis Mendieta. Un gesto de cinismo repugnante. 
Razón tiene Humberto de la Calle cuando les advierte que llegó la hora de asumir un 
compromiso más categórico con las víctimas, y justificado es el escepticismo del general 
Mendieta, que no solo no vio en La Habana señales de cambio en la actitud de los voceros de 
la guerrilla, sino que fue descalificado como víctima con el argumento de que había sido 
prisionero de guerra, como si eso los eximiera de toda responsabilidad. 
Olvida el prepotente Iván Márquez, por mucho tiempo lejos del combate, viviendo con 
comodidad en Venezuela y en La Habana, que tanto para el derecho consuetudinario de la 
guerra como para el DIH, el hecho de que un grupo armado sea parte en un conflicto interno —
llámese como se llame, guerrilla, ejército popular, ejército de liberación, frente de resistencia o 
grupo criminal— obliga a sus miembros a respetar las normas de la guerra. Y éstas prohíben la 
toma de rehenes y establecen que los combatientes que quedan fuera de combate —por haber 
depuesto las armas, por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa— deben ser 
considerados como prisioneros de guerra (siguen siendo militares en situación especial) y 
recibir un tratamiento digno, sin menoscabo alguno de sus derechos (Artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra). 
No fue el que recibió el general Mendieta durante los más de 11 años que estuvo en poder de 
las Farc, ni el que recibieron los otros policías y soldados que compartieron cautiverio con él y 
malvivieron en campos de concentración en la selva, sometidos a tratos degradantes, insultos y 
tortura psicológica. Imposible no recordar la desgarradora carta de Mendieta en la que describe 
los horrores que debió soportar, las cadenas en el cuello, las enfermedades mal tratadas, “la 
agonía mental” por la irracionalidad de la situación que vivía. Las Farc violaron todos sus 
derechos y deben responder por ello. El DIH protege al general y a sus compañeros, lo mismo 
que a los guerrilleros presos cuyos derechos han sido o son violados en las cárceles oficiales. 
Con respecto a las víctimas, el Estado ha hecho una parte: reconoció la existencia del conflicto 
y de los más de seis millones de víctimas que ha dejado, creó una unidad especial para su 
atención y promulgó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras para su reparación. Las 
Farc, soberbias y desconectadas de una ciudadanía hastiada de la guerra, se resisten a 
aceptar, sin eufemismos ni matices, el daño que han hecho y las víctimas que han dejado. No 
parecen entender que superar la guerra exige, por encima de todo, reconocer a las víctimas, 
porque son ellas y solo ellas las que dan sentido moral al proceso que busca deslindar la 
violencia de la política. 
 
 
BIENVENIDO ‘TIMOCHENKO’ A LA HABANA 
María Elvira Bonilla 
Ojalá que el viaje de Timochenko a La Habana no hubiera sido tan fugaz, limitado a reunirse 
con los negociadores de su organización, las Farc, y con el alto comisionado para la Paz, 
Sergio Jaramillo.  
Ojalá que hubiera tenido el tiempo necesario para apretarles el acelerador a las negociaciones 
y propiciar el descongelamiento de algunos de los 20 puntos que permanecen sin acuerdos y 
que desde el escenario de la mesa de negociación de la guerrilla y el Gobierno les hubiera 
hablado como su comandante para darles la confianza requerida para garantizar la 



preservación de la unidad guerrillera frente al proceso, incluidos los frentes guerrilleros que 
siguen activos. Y ojalá que alias El Paisa viajara igualmente para exponer sus puntos de vista y 
así dejar de echar bala en el Caquetá y de mantener atemorizados a sus pobladores, pues 
parece que ni a él ni a sus víctimas les llegan noticias de lo que ocurre en la isla caribeña. 
Es claro que una de las causas de la lentitud de los diálogos son las dificultades que enfrentan 
los voceros de la guerrilla para comunicarse y consultar con los comandantes que están en el 
Secretariado y en los frentes, para lo cual no basta el corredor habilitado a través de 
Venezuela; nada sustituye la comunicación cara a cara entre ellos con su enemigo, el Estado 
colombiano y lo que representa. 
Lo que sí es un despropósito es la rasgada de vestiduras de algunos políticos y funcionarios, 
en protesta por el viaje. A los contradictores del proceso de paz —aunque de dientes para 
fuera se declaren a favor, comenzando por el expresidente Uribe, quien en su momento 
también buscó comunicación con las Farc—, se les olvida que la paz se hace es con el 
enemigo, que los diálogos necesariamente se han de dar entre los representantes del Estado 
legítimo y los alzados en armas que lo han enfrentado con el propósito de derrotarlo. Deben 
tener presente que el presidente de la República, al igual que Álvaro Uribe en su momento, 
tiene facultades constitucionales para buscar la paz del país, un bien superior para cuyo logro 
debe disponer los mecanismos que lo garanticen. La imagen definitiva e irrebatible de una 
Colombia en paz, gracias a un proceso realista, valeroso y franco, sería la del expresidente 
Uribe dándose la mano con Timockenko; la de los dos guerreros sellando con su gesto el final 
de los años de barbarie. Mientras esto no se dé, la tarea de la paz permanecerá inconclusa. 
Adendum 
Para Albert Camus, “el modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja 
en ella, cómo se ama y cómo se muere”. Entre el 1° de enero y el 7 de octubre de 2014, en 
Cali, murieron violentamente 1.150 personas, clara señal de una grave descomposición social. 
Hoy, en la Sucursal del Cielo, la vida no es sagrada. Esto lo escribe el concejal Michel Maya, y 
lo suscribimos muchos, quienes horrorizados tratamos de encontrar alguna explicación para 
que este coletazo de violencia urbana se haya ensañado en Cali. Algo hay que hacer, urgente, 
pero con inteligencia y sensatez, porque claramente no es un problema que se soluciona con la 
simple decisión de incrementar el pie de fuerza policial. 
 

 
LEY VIP 
Alfredo Molano Bravo 
El artículo primero del nuevo proyecto de ley sobre régimen de baldíos que cursa en el 
Congreso se debería redactar así: “La presente ley tiene como fines asegurar el registro de los 
baldíos a nombre de los empresarios privados y de las grandes multinacionales, establecer 
criterios para ordenar el territorio según sus intereses económicos de corto y largo plazo, 
identificar las tierras mejores para el desarrollo de sus proyectos productivos y dar absoluta 
seguridad jurídica a sus inversiones”. 
Sería más honesto y más limpio jugar así, porque este proyecto del Gobierno busca anular el 
aspecto esencial de la Ley 160 del 94, que es la adjudicación de tierras baldías a campesinos. 
Los baldíos reservados, nueva categoría jurídica, son tierras VIP, o sea, destinadas a very 
important persons, y están perfectamente ubicados: los Llanos Orientales o, como les gusta 
llamarlos ahora, la altillanura orinocense. Tierras de suelos malos que cuesta mucha plata 
volver buenos y adaptarlos a las normas de rentabilidad, productividad, competitividad y todas 
esas categorías con que se les hace la boca agua a los “nuevos llaneros”. Los Llanos se han 
vuelto una zona apetitosa para los empresarios y para los bancos porque en el planeta quedan 
muy pocas regiones baldías aptas para ser explotadas a gran escala con tecnología de punta. 
El obstáculo que se atravesaba era la Ley 160 del 94 o, más específicamente, su artículo 72: 
“No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o 
jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el 
territorio nacional”. 
En realidad, este artículo ya había sido burlado al falsificar los títulos que se usan en los Llanos 
y en otras regiones, llamados cartas-venta, que dan derecho a la posesión de facto y que en 
general son la puerta para lograr la adjudicación. Todas esas tierras de las sabanas bajas del 
Vichada, Meta y Casanare tenían ese tipo de títulos hasta el día en que se les dio licencia a los 
paramilitares para hacer de las suyas y obligar a la gente a salir corriendo y, en el mejor de los 
casos, a vender su posesión a cualquier precio. 



Después, cuando Uribe desde Carimagua dio luz verde, los grandes empresarios de palma, 
caña, soya, teca, acacia entraron a comprar esas cartas-venta que estaban en manos de los 
intermediarios armados. Pero aun con ellas carecían de lo que tanto piden: seguridad jurídica, 
a pesar de haber hecho entretanto las millonarias inversiones que se pueden ver llano adentro. 
La gran mayoría son para cultivar materia prima para biocombustibles. Entre Puerto López y 
Puerto Gaitán se está construyendo una gigantesca procesadora llamada El Alcaraván, 
rodeada de miles de hectáreas de soya, caña, palma y un largo etcétera de árboles 
comerciales. 
La región es de hecho lo que el nuevo proyecto bautiza Zides, zonas de interés de desarrollo 
económico y social, donde los empresarios podrán desarrollar mediante contratos de 
arrendamiento o concesión u otra modalidad lo que les dé la gana, siempre y cuando asocien a 
campesinos ilusos en sus proyectos. En otras palabras, serán zonas donde florezcan las ideas 
de don Carlos Murgas, el zar del biocombustible, y que se han introducido en la legislación bajo 
la figura de alianzas productivas. Habrá que repetirlo una vez más: son una estrategia para 
trasladar los riesgos de producción a los campesinos aliados, de atar mano de obra barata a 
las grandes empresas y de sustituir la figura de reservas campesinas creada por la tan 
manoseada Ley 160 del 94. La Ley de Baldíos se convertirá en la fórmula para burlar 
anticipadamente lo que se está acordando en La Habana. 
Punto aparte. Asistiré al justo homenaje de desagravio que se le rendirá a Hollman Morris, a 
quien tiene el procurador en su punto de mira. Hollman ha logrado hacer del Canal Capital un 
verdadero medio de divulgación popular sin dejarse contagiar por chapucerías.  
 
 
ÓRDENES DISIMULADAS 
Lisandro Duque Naranjo 
Creo que fue en el libro los años del tropel, de Alfredo Molano, que leí un testimonio de uno de 
los “pájaros” del célebre criminal vallecaucano el Cóndor Lozano, quien decía que su jefe 
nunca los incitó a cometer masacres con órdenes muy explícitas, del tipo “vayan a matar a esa 
gente y quémenles el pueblo”. 
No, el Cóndor se limitaba a decirle a su chusma: “Los liberales de Naranjal están hablando 
mucho últimamente...”, o “esa gente de Ceilán como que se está pasando de la raya”, o “a los 
cachiporros de La Tulia va a tocar hacerles una visita…”, etc. El hecho es que, poco tiempo 
después de haberse pronunciado esas expresiones sibilinas, en Naranjal, Ceilán, La Tulia y 
Betania ocurrieron las invasiones nocturnas de los vándalos conservadores que, a los gritos de 
“¡Viva Cristo Rey y abajo los masones!”, asesinaron a docenas de familias liberales (sólo en 
Ceilán fueron 150 los muertos), y les prendieron candela a casi la totalidad de las casas. 
Al Cóndor, no obstante contabilizársele más de 4.000 víctimas, nunca se le hizo juicio, pues era 
amigo de Laureano Gómez, Mariano Ospina Pérez y Gustavo Rojas Pinilla —lo que le daba 
una patente de corso para sus atrocidades—, y su muerte ocurrió en Pereira, en el 57, al ser 
abaleado por antiguas víctimas liberales. En mi pueblo, Sevilla, circula la leyenda de que fueron 
gentes de ahí las que le hicieron el viaje. 
Sin embargo, de haber tenido que comparecer el Cóndor ante los tribunales, es probable que 
las formalidades de nuestra jurisprudencia le hubieran significado su absolución. Porque su 
frase “va a tocar hacerles una visita” no tiene la menor consistencia probatoria y bien hubiera 
podido hacerla valer el hipotético acusado como el cumplimiento de un protocolo amable entre 
amigos o vecinos, algo así como ir a saludarlos, en lugar de una orden perentoria de 
eliminación física. 
Ese uso taimado y regional del lenguaje, exento de consecuencias judiciales, me recuerda la 
sentencia de Bertolt Brecht: “Hay muchas formas de matar a un hombre, pero pocas están 
prohibidas en este país”. El lenguaje jurídico es muy plano y de una literalidad encubridora, lo 
que hace que las astucias de los abogados pelechen exitosamente. 
Eso en cuanto a los jueces. Ya respecto a los obsecuentes del jefe, les basta con que éste “les 
dé a entender” las órdenes para que ellos se encarguen del resto. 
En el caso de la mafia italiana, el sólo hecho de que un padrino bese a uno de sus hombres en 
la mejilla y lo estreche fuertemente quiere decir que éste ya quedó sentenciado. Pero ese es un 
ritual sin palabras, por el que no pueden procesarlo. Yo al menos, en ninguna película de ese 
género, he visto a un juez condenando a un capo por haber sido agarrado en flagrancia dando 
uno de esos besos mortales. Difícil ese cuerpo del delito. 
No tengo, pues, la menor duda, de que cualquier hombre con poder sobre un grupo, o una 
muchedumbre, conoce los alcances que sobre éstos generan sus gestos o palabras. De allí 



que me parezca justa la demanda que contra Álvaro Uribe puso el gerente de Canal Capital, 
Hollman Morris. Haber dicho el expresidente a los cuatro vientos que “ese canal, lo mismo que 
Telesur, son un brazo del terrorismo Farc-Maduro-Cuba” constituye un llamado a la alevosía 
anónima contra cualquiera que se ponga la chaqueta que identifica a esos medios. Un 
camarógrafo de Canal Capital denunció que la dueña del apartamento del que era inquilino lo 
echó, sin mediar arreglo ni contrato, luego de escuchar al energúmeno jefe de Cambio 
Democrático. 
Quien además ni siquiera tiene la sutileza de dirigirse a sus huestes en los términos 
eufemísticos y simbólicos en que lo hacía don León María Lozano. Le ganó el tulueño en 
modales.  
 
 

SEMANA 
EL INFORME FINAL 
Daniel Coronell 
Cuando la tentativa de paz era suya, al senador Uribe no le parecía que los guerrilleros debían 
ser inelegibles para siempre y que llevarlos al Congreso fuera un acto de impunidad. 
Luis Carlos Restrepo, el huido comisionado de paz del gobierno Uribe, es un hombre de 
inteligencia magnética, excepcional elocuencia y gran memoria. Por eso me resultó curioso que 
en la extensa entrevista a Blu Radio le hubiera dicho a su interlocutor –‘Ernesto’- que no 
recordaba bien la carta que le envió al cabecilla de las FARC ‘Pablo Catatumbo’ siguiendo 
precisas instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe. 
-“Mira, yo de esa carta no me acuerdo –sostuvo el doctor Restrepo durante su alocución radial- 
Entre otras cosas sería muy bueno saber de dónde salió toda esa información. Yo no me 
acuerdo. Esa carta no está firmada, probablemente si fue un borrador que se trató de construir 
con el señor Henry Acosta”.  
Para refrescar la memoria del olvidadizo ex comisionado voy contarle que la información salió 
de un documento remisorio firmado por él. 
El 30 de octubre de 2007, Restrepo le remitió un oficio a la entonces directora del DAS María 
del Pilar Hurtado, quien hace un tiempo también decidió ausentarse del país. En el oficio, 
Restrepo le dice a la jefe del DAS “Para su conocimiento adjunto a la presente el informe final 
presentado por el señor Acosta Patiño”. 
Ese ‘informe final’ de Henry Acosta Patiño, el hombre que sirvió de enlace secreto entre Álvaro 
Uribe y ‘Pablo Catatumbo’, contiene dos “cartas-borradores” enviadas por el gobierno a las 
FARC y la historia detallada de su entrega. 
Con fecha Agosto 27 de 2006, Acosta reseña en su informe “El Alto Comisionado para la paz, 
Dr. Luis Carlos Restrepo, previa autorización de su contenido, envió a través mío, una 
carta/borrador a las FARC que si tenía respuesta positiva a la misma, entonces enviaría de 
manera formal y escrita. La carta/borrador fue debidamente entregada y nunca tuvo respuesta 
positiva, ni negativa, por parte de las FARC”. 
La carta/borrador es la que está dirigida a ‘Pablo Catatumbo’ en la que el gobierno Uribe le pide 
una reunión a las FARC para discutir las “condiciones para desmilitarizar una zona”, hablar de 
la “posición del gobierno en torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un 
proceso de paz”, menciona la “viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad 
gubernamental” y dice que en la reunión también se discutirían los “pasos para un proceso de 
paz exitoso”. 
Queda claro que el tema iba más allá del acuerdo humanitario para la liberación de los 
secuestrados. 
Un mes después, el gobierno Uribe le volvió a escribir a las FARC, reiterándoles punto por 
punto las ofertas del mensaje anterior y ofreciéndoles además que el propio Presidente de la 
República se establecería en el Valle del Cauca si aceptaban un cese al fuego bilateral. 
Esa carta dice textualmente: “Si se suspenden hostilidades por fuera de ese territorio, a lo cual 
respondería el Gobierno con reciprocidad, trasladándose el Presidente de la República en 
persona al Valle del Cauca, durante el tiempo que dure el proceso de diálogo para garantizar 
su éxito”. 
En Octubre de 2006, Henry Acosta Patiño, le entregó un documento a ‘Pablo Catatumbo’ que 
en el informe se denomina “Reglas de Juego para el Despeje”. 
Es un documento elaborado por delegados de Francia, Suiza y España -que fue acogido por el 
gobierno Uribe- y propone un área desmilitarizada con 868 kilómetros cuadrados de seguridad 
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perimetral.  La zona incluye a Pradera y Florida, en el Valle, y arranca en el municipio de 
Rioblanco en el Tolima. 
El papel está fechado el 3 de octubre de 2006.  
Casualmente ese mismo día, el entonces presidente Álvaro Uribe afirmó en una conferencia de 
presa: “Seguramente un acuerdo con el ELN y con las FARC va a exigir unas normas más 
benignas que las que hoy están en la Ley de Justicia y Paz”. 
Y remató diciendo “Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, ese obstáculo 
seguramente habrá que removerlo por una norma constitucional”. 
Cuando la tentativa de paz era suya, al Senador Uribe no le parecía que los guerrilleros debían 
ser inelegibles para siempre y que llevarlos al Congreso fuera un acto de impunidad. 
 
 

EL TIEMPO 
CARTA A ¿EXMATÓN? 5 
Salud Hernández-Mora 
Hable de Dora Elizabeth y también de Andrés Hernando Ospina. Solo tenía 17 años cuando el 
13 enero del 2005 lo desaparecieron. ¿Qué le cuesta revelar lo que sabe de ellos? 
Esta vez le escribo para hacerle un favor. Por eso, aunque le dije que ya no habría más 
misivas, rompí mi palabra. 
Vea, ‘Pájaro’: tiene la posibilidad de salir de la cárcel antes de finalizar el año tras pagar 8 
raquíticos años de cárcel por sus infinitos crímenes. O puede perder la ganga y pudrirse en 
prisión. Usted elige. 
La diferencia entre una y otra condena tiene nombre propio: Dora Elizabeth López, de 28 años, 
secuestrada por sus hombres en Guaduas (Cundinamarca) la noche del 14 de marzo del 2002, 
y asesinada por orden suya diez días después. 
Lo único que tiene que decir es algo tan fácil como las razones para matarla y dónde 
enterraron sus restos. Solo con eso, sus papás podrán hacer el duelo y dejar de vivir su 
infierno. Y usted, disfrutar de la rebaja de la Ley de Justicia y Paz. 
Recuerdo que en una de sus versiones libres, a la que asistí, fui anotando los crímenes que 
usted confesaba. Pasaron de 300. La mayoría eran datos vagos y la autoría de las muertes las 
adjudicó a sus lugartenientes. Pero, como jefe supremo del ‘Frente Celestino Mantilla’ de las 
Auc, que actuaba en Guaduas, aceptaba la responsabilidad. 
Por alguna razón que aún no he logrado entender, nunca quiso asumir la desaparición de Dora 
Elizabeth. Una hipótesis es la siguiente: ella era contadora de Pollos Campeón. Algo debió 
descubrir en las cuentas que no le gustó al propietario. Como usted tenía buena relación con 
él, le hizo el favor de silenciar a la joven. Ella vivía en el Hotel de la Villa de Guaduas de lunes 
a viernes, y los fines de semana viajaba a Bogotá a estar con sus padres. Un grupo, bajo el 
mando de alias ‘Camilo’ y ‘Tripas’, la sacó por la noche, se la llevó a la base que tenía el frente 
y 10 días después la asesinó. Para ocultar ese crimen, usted hizo demasiadas vueltas y ahora 
arriesga su salida de prisión. ¿Por qué? 
Una vez, por ejemplo, intentó hacer que el ‘Águila’ pareciera el culpable. Pero pronto se vio que 
el capo de Caparrapí nada tenía que ver. Luego quiso que creyeran que los paramilitares 
habían entrado en Guaduas en el 2003, con el único fin de acusar a guerrilla o a la 
delincuencia común (un expolicía Rojas y un tal ‘Tatuaje’) de la desaparición de la contadora. 
Por cierto, no busquen a esa pareja, que están bajo tierra desde hace años. 
En otra ocasión envió a un mensajero al exalcalde de Guaduas Chucho Martínez para que él, a 
su vez, trasladara una petición al de Pollos Campeón: “Que me mande mil millones que yo le 
he gastado mucha plata a eso”. Se refería, obvio, a lo caro que resultaba tapar el crimen. 
¿Para qué tanta vuelta? 
Usted me escribió una vez una carta en la que aseguraba que quería una Colombia 
reconciliada y colaborar en lograrlo. Este Fiscal General es partidario de que casi todos los 
jefes ‘paracos’ salgan para que las Farc vean que el Estado cumple, aunque ustedes no 
correspondan del todo a esa confianza. Lo hace porque la guerrilla no contará ni la mitad de lo 
que ustedes han confesado. ‘Pájaro’: usted y yo sabemos que, si la Fiscalía investigara lo dicho 
en las versiones libres de Justicia y Paz por cientos de paramilitares, serían muy pocos los 
capos de las Auc que saldrían libres. Sus subalternos dejaron al descubierto muchas de sus 
mentiras, de sus bienes escondidos (¿Cuatro Esquinas?) y las tropelías que cometieron desde 
la cárcel. 
Hable de Dora Elizabeth y también de Andrés Hernando Ospina. Solo tenía 17 años cuando el 
13 enero del 2005 lo desaparecieron. ¿Qué le cuesta revelar lo que sabe de ellos? 
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Esta es mi última carta. En serio. 
 
 
LA NUEVA LEY DE TIERRAS 
Rudolf Hommes 
Se necesita un ministro de alto vuelo para que saque adelante una ley importante para darle al 
problema de la propiedad de baldíos una solución práctica. 
Ha resultado sorprendente que el funcionario a cargo de socializar la nueva ley de tierras no 
sea el Ministro de Agricultura, que se ha declarado impedido; ni el Ministro del Interior, que es 
el ministro ad hoc, sino el Superintendente de Notariado y Registro, que está actuando con 
toda propiedad sin que esto sea parte de sus funciones, inclusive amenazando con 
expropiación a los propietarios de tierra que no esté adecuadamente explotada o que no la 
ofrezcan para llevar a cabo proyectos de asociación con campesinos en las nuevas zonas de 
interés de desarrollo rural y económico (Zidre). 
Si no le ponen a ese proyecto de ley un ministro de alto vuelo que lo saque adelante, se estará 
echando a perder nuevamente la oportunidad de expedir una ley importante y necesaria para 
darle al problema de la propiedad de terrenos baldíos una solución práctica que permita 
expandir rápidamente la frontera agrícola y crear oportunidades para diversos grupos de 
productores y para los trabajadores del campo. 
En un artículo publicado el fin de semana pasado en varios diarios regionales hice referencia a 
la necesidad de que esta ley se despoje de prejuicios contra el desarrollo capitalista rural sin 
descuidar la protección del productor campesino y el bienestar de los trabajadores. El proyecto 
de ley procede en ese aspecto con excesiva timidez y, aunque permite la propiedad privada en 
las Zidres, no trata de resolver el problema de las tierras que fueron baldías y ahora están en 
poder de personas que legítimamente no pueden ser propietarios de ellas. Una solución es aún 
más necesaria, ahora que la Corte Constitucional le ha ordenado al Gobierno recuperar estos 
terrenos. 
Esta recuperación puede contribuir a una mejor distribución de la tierra en regiones en las que 
estos terrenos pueden ponerse a disposición de productores campesinos que podrían ampliar 
con ellas su producción y su productividad, pero también puede ser muy perjudicial para la 
producción en aquellos casos en los que se requieren grandes inversiones, tecnología y 
experiencia comercial. La nueva ley puede ayudar a resolver estos problemas sin fomentar 
impunidad, creando mecanismos y condiciones para que las adquieran empresarios, incluidos 
los que figuran ilegalmente como propietarios, que cumplan ciertos requisitos, entre los que 
necesariamente se deben incluir un pago que refleje el valor comercial de la tierra y una 
penalidad, compartir parte de esa propiedad con trabajadores rurales o productores 
campesinos asociados, demostrar capacidad empresarial y financiera, y suficiente empatía con 
los socios de menores ingresos, para llevar a cabo y hacer exitosos los proyectos de 
asociación, que obligatoriamente deben ser regulados y supervisados por el Estado. 
Otro aspecto que no está cubierto en el proyecto de ley y que no se puede ignorar es que 
cuando la tierra disponible se comience a repartir, el acceso a transporte y a otros bienes 
públicos va a ser indispensable para el éxito de los proyectos. Teniendo en cuenta esta 
necesidad, y dado que la tierra es inicialmente el factor abundante, tendría sentido vender 
terrenos baldíos a valor comercial a los empresarios que van a operar en las zonas de interés 
rural y económico (Zidre) para financiar la infraestructura y demás bienes públicos que se 
necesitan. 
Terminar lo que no está construido de la carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño puede 
costar algo más de un billón de pesos. Si se venden 350.000 hectáreas de tierra baldía en la 
zona por su valor comercial (3 millones de pesos o más) y se cobra valorización se contaría 
con los recursos para construir la carretera e infraestructura adicional. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PASÁNDOSE EL DERECHO POR LA FAJA 
Rafael Nieto Loaiza  
Lo importante no era si a Pinzón se le escapó contar sobre los viajes de "Timochenko" o si lo 
hizo de acuerdo con el Presidente (me mantengo en que el Ministro fue emboscado en esa 
entrevista). Pero tres razones explican que los medios se hayan centrado en lo anecdótico y no 
en el fondo. 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rafaelnietoloaiza@yahoo.com


La primera, la superficialidad del grueso de nuestros periodistas, casi siempre incapaces de ir a 
lo sustantivo. La segunda, la obsesión nacional con las elecciones. A Pinzón ya lo volvieron 
precandidato presidencial y en adelante todo lo que haga o diga se leerá desde esa 
perspectiva. Tiene méritos, sin duda, pero la discusión no solo es prematura sino que le hace 
daño. Y por último, la mermelada, que hace que los grandes medios protejan al Presidente de 
todas sus metidas de pata.  
Y esta fue una enorme que no ha hecho sino agrandarse. Me explico: para empezar, la 
autorización de Santos a "Timochenko" supone que el Presidente avale tácitamente su 
presencia en Venezuela y el amparo y apoyo que el gobierno de Maduro le dan. El Presidente 
no puede olvidar que tal hecho es una flagrante violación al derecho internacional, que no solo 
prohíbe dar refugio a terroristas sino que obliga a colaborar para perseguirlos, y constituye una 
agresión del gobierno chavista a la población colombiana. Después, si había quedado duda 
sobre el sustento legal de la decisión de Santos, quedó confirmado que no lo tuvo.  
Así se desprende del intercambio entre el Procurador y Santos. El Presidente se niega a 
responder a las preguntas que le hace Ordóñez sobre la base legal para los avales a 
"Timochenko", y lo despacha con un despectivo "absolutamente improcedente". Santos, dice, 
con razón, que "la dirección del proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente" y 
recuerda que "la Constitucional ha sostenido que los mecanismos de solución de conflicto 
corresponden a decisiones del alta política reservadas al fuero presidencial". Pero ocurre que 
nada de eso está en cuestión. Lo que se pregunta es el sustento jurídico de la decisión de 
avalar los viajes del capo de las Farc, no si el Presidente es quien debe dirigir el proceso de 
paz. Y sobre eso Santos no dice ni mu.  
Tal silencio no solo es injustificable sino peligroso. Porque por mucho que las decisiones sobre 
la paz sean políticas y correspondan al Presidente, deben ajustarse a la Constitución y la ley. 
Santos no está por encima de las normas jurídicas. Tiene que sujetar sus decisiones políticas 
al estado de derecho. Para la búsqueda de la paz tiene la ley de Orden Público, hoy la 1421 de 
2014. Si quería autorizar a "Timochenko", tenía que usar esa ley y hacer lo que en ella se 
indica: reconocer al jefe de las Farc como "vocero" o "miembro representante" y solicitar la 
suspensión de las órdenes de captura.  
Con los avales a "Timochenko", Santos se pasó el estado de derecho por la faja. Así de 
sencillo. No es la primera vez. Lo hizo también al hundir la reforma a la justicia, como bien se lo 
recordó el Consejo de Estado. Y pasó lo mismo en la campaña electoral. A Santos empieza a 
gustarle jugar por fuera de las reglas. Pero no solo no reconoce su error, sino que se da el lujo 
de mandar al demonio al Procurador.  
Para salvarle el pellejo, interviene el vicefiscal Perdomo que, para rematar, hace peor el 
asunto. Dice el Vicefiscal que el Presidente por ser "jefe de Estado, está facultado a hacer lo 
que hizo gracias a un marco del derecho internacional que lo ampara". Pues no, no es verdad. 
No hay tratado internacional alguno que permita a Santos a hacer lo que hizo. De hecho, 
Perdomo no se atreve a nombrar tal tratado. Sugiere que es el Protocolo II de Ginebra, pero no 
lo dice. Y no lo dice porque sabe que nada hay en ese Protocolo que hable sobre "la paz" ni 
autorice a Santos a desconocer nuestro orden jurídico interno. Pero el Vicefiscal se ciega por la 
pelea que tienen casada con la Procuraduría y tratando de salvar al Presidente, hace aun más 
daño.  
Insisto, nadie cuestiona el derecho del Presidente a dirigir el proceso de paz. Lo que se pide es 
que en tal tarea, como en todas, se ajuste a la Constitución y a la ley. 
 
 

DINERO 
A NUESTRAS ESPALDAS 
Fanny Kertzman 
Gracias Juan Carlos Pinzón por abrirnos los ojos sobre lo que realmente pasa en la isla. Creo 
que no nos cuentan la verdad porque, si supiéramos, se acabaría el proceso de paz. Al mejor 
estilo Samper, todo fue a nuestras espaldas. 
Las embarradas han sido muchas. La más reciente, el aislamiento en que tienen los 
negociadores de La Habana al Ministro de Defensa sobre lo que realmente sucede allá, al 
punto que el ejército tiene que espiar tanto a los propios como al enemigo para saber qué está 
pasando. 
Es así como Juan Carlos Pinzón se enteró de los paseos de Timochenko a Cuba (no sabemos 
cuántos), las reuniones con el ELN allá mismo, la escala en Nicaragua de Timochenko –un 
país con el que hay un conflicto limítrofe–, más todo lo demás que no sabemos. Y todo esto 



con el dinero de los contribuyentes y especialmente de los empresarios que acolitan la 
campaña “Soy capaz”, ideada por un funcionario del Gobierno, perdón, de la Andi, a quien 
ninguno de los afiliados fue capaz de decirle “no”. 
Con “secretos” como estos es que el proceso de paz está perdiendo, a pasos agigantados, su 
menguada credibilidad. Mientras Santos II dice que el proceso está de un cacho, los 
guerrilleros dicen que falta mucho, por lo menos dos años más. 
El Gobierno, que dijo que no se discutiría ningún punto por fuera de la agenda, cedió al recibir 
a las víctimas no solo de las Farc, sino también a las de los paras y del Estado. ¿Qué tienen 
que ver estos dos últimos en el paseo? Todo por darle gusto a las Farc. Además, pidieron una 
comisión de género. Desde ya me declaro hombre para no estar ahí. 
Dice el Presidente que ya hay tres puntos de la agenda aprobados, pero los guerrilleros les han 
puesto “salvedades” a los puntos álgidos. Y en esas salvedades habrá asuntos como la no 
entrega de armas y no pagar cárcel, que a fin de cuentas los colombianos no nos vamos a 
tragar. 
Santos II dijo que se haría una reforma tributaria para financiar el postconflicto. Pero se 
presenta esta descarada reforma tributaria que a través del CREE aumenta el impuesto a la 
renta en tres puntos. De una tarifa de renta de 34% (incluyendo CREE), pasamos a 37%, que 
es no solo la tarifa más alta de América Latina, sino que queda 10 puntos por encima de la 
media latinoamericana de 27,5%. Y todavía pretenden atraer inversión extranjera. No pudieron 
vender Isagen y la última subasta petrolera fue un fracaso. 
La reforma, tan tímida en el recaudo esperado, parece haberse olvidado del postconflicto que 
requerirá ingentes recursos. Debe ser que ya no hay afán, viendo que el final de la negociación 
se hará en el próximo gobierno y Santos perderá el ansiado Nobel de Paz. 
El empresariado está pidiendo a gritos que la Dian acepte las normas IFRS, pero nada en esta 
reforma. Los contribuyentes seguirán llevando tres contabilidades: la fiscal, en IFRS y en 
Colgaap. Pareciera que la Dian y la Superintendencia de Sociedades estuvieran bravas y no se 
hablaran. 
Otras reflexiones que parecen chistes. Durante este gobierno, Ernesto Samper resucitó, no 
solo con el importantísimo cargo de Secretario de Unasur, sino con participación política. Pero 
Samper no deja de ser Samper, cuando declaró que paramilitares colombianos habían 
asesinado a Robert Serra en Venezuela. La Canciller lo tuvo que regañar. 
Santos II va a Panamá a felicitar al presidente Juan Carlos Varela y a pedirle que extradite a 
María del Pilar Hurtado, y a los pocos meses declara a ese país como paraíso fiscal, acabando 
con las operaciones de grandes bancos nacionales, que tienen 30% de la inversión financiera 
en Panamá. ¿Le consultó esta medida a Luis Carlos? Porque el que manda es él. 
Pero la mejor embarrada es cuando hizo una “cumbre” en Cartagena con Bill Clinton, Tony 
Blair y Henrique Cardoso. Resulta que estos personajes son conferencistas de millón de 
dólares y el Gobierno pagó para que vinieran, se tomaran una foto con él en las murallas de 
Cartagena y se volvieran a ir. Vanidad de vanidades. 
Primero cae un mentiroso que un cojo, dicen por ahí. Gracias Juan Carlos Pinzón por abrirnos 
los ojos sobre lo que realmente pasa en la isla. Creo que no nos cuentan la verdad porque, si 
supiéramos, se acabaría el proceso de paz. Al mejor estilo Samper, todo fue a nuestras 
espaldas. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
LA PAZ, ¿UNA LEY HABILITANTE? 
Lorenzo Madrigal 
Un documento algo insolente fue el que sirvió de respuesta oficial de la Presidencia a la carta 
del procurador general. No parece redactado por Juan Manuel Santos, sino por algún abogado 
litigante de aquellos que, enfurecidos, acusan o defienden ante jurado, estilo Perry Mason. 
No estoy muy seguro si Santos es abogado (London School of Economics ). No se entiende 
cómo pretende darle cátedra sobre normas constitucionales, sin el respeto mínimo, a quien 
puede amonestarlo como a cualquier otro funcionario público. Cuán distante se ve ahora 
Alberto Lleras, singular presidente civil, quien se llamó a sí mismo el primer empleado público 
del país. 



Todo podrá decirse del procurador Ordóñez, hasta que tiene algún parecido con Laureano 
Gómez y se lo dicen como ofensa que él recibe con orgullo, pero nadie le desconoce su 
trayectoria jurídica, sus conocimientos clásicos, sus estudios que pueden no ser los del fiscal 
general, permisivos y abiertos a todo acomodo y a toda modernidad, pero los de Ordóñez 
tienen un gran asiento en las normas fundamentales. 
El presidente Santos, inamovible en su segundo —abusivo — período, comienza a padecer el 
síndrome del poder absoluto. Él está hoy en día por la abolición de la reelección, de la cual 
tomó provecho oportuno, y busca el equilibrio de poderes, para aquello de los pesos y 
contrapesos. Vaya. Cuando alguien que puede amonestarlo, no juzgarlo, le llama la atención y 
le pide “la información que considera necesaria” (277, 9, C.N.), se ofusca y llama a sus 
asesores, que le redactan renglones sustanciosos en lo jurídico, pero de tono altanero, en 
contra del procurador de la Nación. 
La Fiscalía, politizada, respalda a Santos; el fiscal se pelea con el procurador y éste es cercano 
a Uribe. Dicho sin atenuantes. Hay, de todos modos, un juego político. Pero el procurador 
merece respeto, dentro de las formas y normas jurídicas. Y no debió ser el presidente, 
hablando de lo que no domina, el autor del escrito, aunque sí Néstor Humberto, su voz 
fantasma enfrentado al jalón de orejas del Ministerio Público. 
No llamó a somatén el orgulloso presidente Lleras Restrepo cuando fue amonestado por el 
procurador Mario Aramburo, en acto casi heroico que lo constituyó en paradigma de 
procuradores. No se limitó Aramburo a intervenir en procesos judiciales, como Néstor 
Humberto pretende circunscribir al procurador. Lleras intervenía en el debate presidencial 
mediante discurso en el Inem de Kennedy y razón tenía Aramburo en regañarlo, pues los 
resultados de las urnas podían ser, como fueron, objeto de indebida intervención oficial. 
Ojo avizor debe tener el país frente a cualquier desliz de autoritarismo en el puesto 
presidencial, cuando la vecindad está plagada de absolutistas reelectos y permanentes en el 
mando supremo. No reverdece la primavera democrática en América Latina. 
 
 
LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Que el Procurador Alejandro Ordóñez haya pretendido que el presidente de la República le 
diera cuenta de su determinación de permitir que alias Timochenko se trasladara a La Habana 
confirma que en la Procuraduría no hay un jefe de Ministerio Público sino un ambicioso 
precandidato, que desafía la decencia y la ley hablándole al país desde el encuentro 
conservador en San Andrés. 
La aspiración politiquera de este nefasto procurador lo ha hecho suponer que la defensa de los 
intereses de la sociedad que él ha desprotegido le concede licencia para imponer al Ejecutivo 
sus convicciones de cómo debe orientarse la tarea administrativa. Una cosa es ser procurador, 
otra coadministrar. 
Los excesos del procurador fueron males buscados por el mismo Gobierno. Fue Santos quien 
propició la reelección de Ordóñez, cuando, por recomendación de éste y de la fugitiva 
excontralora, se dejó meter como ministra de Justicia a Ruth Stella Correa —hoy flamante 
árbitro en cuantiosos litigios de la Nación, no obstante que hizo parte de este Gobierno—, 
quien con la Morelli hicieron todas las diligencias para que el procurador se perpetuara en el 
cargo. Cuando el Gobierno quiso ambientar otro nombre, ya el marrullero de Ordóñez, a punta 
de burocracia y de subliminales amenazas, había “convencido” a la Corte Suprema y al Senado 
de que lo reeligieran. Si otro hubiese sido el ministro de Justicia, en vez de pagarle el favor a 
Ordóñez del nombramiento, le habría propuesto al presidente un candidato demócrata e 
imparcial para que rigiera desinteresadamente los destinos de la Procuraduría. 
Pero una vez cometido el inmenso yerro de reelegir a Ordóñez, la zalamería del Gobierno y la 
falta de carácter de varios funcionarios, o el miedo a ser sancionados que albergan quienes 
tienen rabo de paja, permitieron que ese procurador siniestro se fuese convirtiendo en el jefe 
de la oposición laureanista que impulsa su campaña valiéndose de su condición de alto 
funcionario. El hombre se creyó el cuento de su omnipotencia y ha pretendido imponer su 
agenda política al proceso de paz. 
No ha habido un solo día en el que Ordóñez no se oponga a las negociaciones en La Habana, 
normalmente con leguleyadas, todas facturadas con torcida hermenéutica de lo que legalmente 
le corresponde a la Procuraduría. Así lo confirma su última carta a Santos, en la que ilegal y 
groseramente lo sindica de proteger delincuentes. Eso sí, como buen hipócrita que es, sus 



declaraciones elípticas siempre las adorna declarándose amigo de la paz, pero sus acciones lo 
delatan como acérrimo enemigo de los esfuerzos que se están adelantando en Cuba. 
¿Por qué no quiere Ordóñez la paz? ¿Será que cree que la sociedad colombiana que él dice 
representar tampoco la quiere? Sólo a un grupúsculo fascista no le interesa que termine el 
conflicto armado, porque saben sacarle réditos electorales y de toda clase a la guerra que han 
incentivado durante muchos años. 
Hizo bien, pues, Santos en sacudirse por fin la férula odiosa de un procurador atravesado como 
una mula muerta, al recordarle que ni la Constitución ni la ley le han conferido facultad alguna 
para meter sus narices en el proceso de paz. Lástima que el estilo santista sea genio y figura, 
pues si bien Santos hizo respetar sus competencias, en todo caso, de alguna manera le hizo 
venias al arrogante procurador invitándolo a una audiencia dizque para enterarlo de lo que 
tampoco tiene por qué estar enterado. Me resisto a creer que Santos quiera reunirse con quien 
hoy lo sindica de proteger terroristas. 
Si Ordóñez en verdad quiere manejar el proceso de paz, que se haga elegir presidente. Que 
renuncie y se lance ya, de frente y sin la comodidad del cargo del que hoy abusa, a ejercer en 
el asfalto como precandidato de la ultraderecha. 
Adenda Nº 1. Bienvenido el regreso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y sus 
legítimas reivindicaciones. 
Adenda Nº 2. Al fracaso de la carretera de La Línea ahora se suma el desastre de la Ruta del 
Sol. Sin vías por cuenta de la pésima ingeniería, de los excesos de los ambientalistas y de los 
pleitos arbitrales promovidos contra el Estado por los avivatos del “cartel del arbitraje”. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
ESCRITO EN PIEDRA 
Antonio Caballero 
La reelección indefinida ha sido el instrumento preferido de los dictadores latinoamericanos. 
El Senado acaba de aprobar una ley que prohíbe la reelección presidencial. La senadora 
Viviane Morales consiguió añadirle un parágrafo que “graba en piedra” la prohibición, exigiendo 
que para derogarla sean necesarios un referendo popular o una Asamblea Constituyente. Todo 
lo cual suena muy bien, sin duda. Pero… 
Pero para empezar a la ley le faltan otros ocho debates en el Congreso, con sus 
correspondientes “micos” (la propuesta de la senadora Morales, aunque plausible, es 
técnicamente hablando un “mico”). En segundo lugar, ya sabemos en qué quedan las buenas 
intenciones grabadas en la más dura piedra: basta con recordar la promesa del presidente 
Juan Manuel Santos, grabada en piedra, de que no subiría los impuestos. Y existen 
precedentes aún más prestigiosos. El código de Hammurabi, por ejemplo, tallado hace cuatro 
mil años en una indestructible estela de basalto, que disponía para Babilonia leyes tan 
inmutables que ni el propio rey podía cambiarlas. Pero cambiaron los reyes, desapareció 
Babilonia, y hoy la piedra del código está arrinconada en una sala polvorienta del Museo del 
Louvre, en París. O las mismísimas Tablas de la Ley que le dio Dios en persona a Moisés en la 
cima del Sinaí. Moisés mismo las rompió en cuanto bajó del monte.  
Pero está muy bien, pese a todo, que se prohíba la reelección presidencial. La historia nos 
muestra, en todas partes, que esa figura es altamente dañina para la democracia. Para la 
simple gobernabilidad también. Lo acabamos de ver en el final caótico del primer cuatrienio de 
Santos, chapoteando en su mermelada y enredado en el laberinto de sus promesas de 
candidato que tampoco consigue desenredar en este comienzo de su segundo periodo, al que, 
por ahora al menos, sería exagerado darle el nombre de gobierno. Lo acabamos de ver igual 
en el caso de Barack Obama en los Estados Unidos, cuyo segundo cuatrienio ya da trazas de 
agravar la pendiente descendiente del primero. Y eso que allá tuvieron por lo menos la 
precaución de enmendar la Constitución para impedir un tercer mandato cuando se dieron 
cuenta, con los cuatro de Franklin Roosvelt, de que era posible que un político hábil se quedara 
en el cargo para toda la vida, como los reyes de derecho divino. 
El caso de los regímenes parlamentarios es distinto del de los presidencialistas, pues en ellos 
los gobiernos son más de los partidos que de las personas. Y aun así, es ilustrativo comparar 
el primer excelente gobierno de Felipe González y los socialistas en España con el mediocre 
segundo y con el catastrófico tercero; o los triunfos de Tony Blair en su primero con las 

http://www.semana.com/autor/antonio-caballero/5


vergüenzas del segundo; o, desde otro punto de vista, ver cómo el entusiasmo que despertaba 
entre los suyos Margaret Thatcher acabó, cuando se hastiaron de ella, en un golpe de palacio. 
El poder desgasta. Y no solo “a quien no lo tiene”, como decía cínicamente el turbio politiquero 
italiano Giulio Andreotti, una docena de veces primer ministro de Italia. 
Más aún que sobre la gobernabilidad, es en sus efectos deletéreos sobre la democracia donde 
salta a la vista la gravedad de la reelección presidencial. No es un azar si las primeras 
manifestaciones contra la farsa reelectoral en este continente se dieron en México a principios 
del siglo XX, para desembarazarse de la interminable dictadura con ropaje electoral de Porfirio 
Díaz, elegido y reelegido presidente nueve veces seguidas por un total de treinta y cinco años. 
La pacífica consigna de protesta de Francisco Madero, “sufragio electivo, no reelección”, al ser 
desoída por el régimen decrépito de don Porfirio provocó una sublevación armada que 
desembocó en los diez años sangrientos de la Revolución mexicana. Y no es un azar tampoco 
si la reelección indefinida, o a veces fingidamente intercalada por la elección de presidentes 
títeres, ha sido el instrumento predilecto de los dictadores latinoamericanos. De los de viejo 
cuño, como el venezolano Juan Vicente Gómez, el dominicano Trujillo, la dinastía de los 
Somoza en Nicaragua, Perón en la Argentina, cuyo segundo periodo fue interrumpido por un 
golpe militar y no volvió a la Presidencia sino al cabo de veinte años de exilio, Rojas Pinilla en 
Colombia con su Constituyente de bolsillo. Y la más reciente camada de dictadores o 
aprendices de dictadores, decididos a perpetuarse en el poder mediante artimañas 
constitucionales, como Menem en la Argentina, Fujimori en el Perú, Chávez en Venezuela, 
Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua. 
Sin olvidar, naturalmente, a Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Cuya artimaña para la primera 
reelección fue la reforma de “un articulito” de la Constitución, comprada por sus ministros con 
dos cohechos –el de Yidis y el de Teodolindo– por los que dichos ministros no han sido 
sometidos a juicio, como si el delito de cohecho pudiera ser unipersonal. Para la segunda, 
afortunadamente vetada por la Corte Constitucional, se preparaba un referendo respaldado por 
firmas, cuyas irregularidades y opacidades no han sido investigadas todavía por la Justicia. 
Ahora, con el voto mayoritario del Senado y en contra de la bancada uribista, la reelección 
presidencial en Colombia ha sido prohibida una vez más. Pero a la ley le faltan otros ocho 
debates. Ya veremos qué tan dura es la piedra. 
 
 

BOGOTÁ 
EL ESPECTADOR 
HUMANA, DEMASIADO HUMANA 
Piedad Bonnett 
Si un extranjero me preguntara por la calidad de vida que tenemos en Bogotá, ¿qué podría 
decirle, teniendo en cuenta que no pienso, como otros, que este es “el mejor vividero del 
mundo”? 
Le hablaría de nuestros bellos cerros, de la arborización y de nuestras bibliotecas, entre 
muchas otras cosas. E incluiría La Candelaria, si no fuera porque considero que dan pena su 
suciedad y sus paredes pintarrajeadas por vándalos. 
Otras cosas resultan, sin embargo, muy difíciles de explicar, incluso para los bogotanos 
mismos. Por ejemplo, que una obra pública pueda durar haciéndose dos y tres años, y que 
cuando parece que ya acabaron vuelva a empezar, como en el caso de la calle 94. 
O que durante cinco o seis administraciones, y a pesar de que pagamos impuestos, los huecos 
de la ciudad se han convertido en cráteres, haciendo que el tráfico, ya de por sí atroz, 
prácticamente colapse. ¿Y cómo explicar que ahora el borde de los huecos esté pintado de 
amarillo, verde o blanco, no se sabe si por bromistas insubordinados que salen de madrugada 
a “intervenirlos” artísticamente, o por una administración que, como no puede taparlos, los hace 
visibles para que no nos caigamos en ellos? 
Si configuráramos un juicioso panorama de conjunto, es posible que terminemos por concluir 
que estamos en un desesperante círculo vicioso. Para que el ciudadano desista del automóvil 
—cuya proliferación es consecuencia, en buena parte, de la medida de Pico y Placa— habría 
que ofrecerle un buen servicio público, pero ya sabemos que en Transmilenio, como en 
nuestras cárceles, se apiñan ocho personas por metro cuadrado, sujetas a maltrato, robo y 
abuso. Otra opción, para unos cuantos, es el taxi, pero estos son cada vez más escasos, y no 
sólo a las horas pico. Si usted decide irse de rumba un viernes, por ejemplo, y se piensa tomar 



unos tragos y por tanto sabe que no debe manejar, prepárese para el drama de no encontrar 
en qué irse. 
Y además, desafortunadamente, cuando el carro se toma en la calle los pasajeros desconfían 
del taxista y este de los pasajeros: ya ha habido 10 taxistas asesinados en lo que va del año. Y 
si el bogotano se decide por su carro, no puede descartar que lo afecte la modalidad de robo 
que está de moda: el pedradón en el panorámico que permite que los cacos introduzcan medio 
cuerpo en busca de la cartera o el portátil. (Las autoridades, tan atinadas, acaban de poner 
reductores de seguridad en un único punto de la Circunvalar, que los necesitaría en muchos 
otros: donde termina la Perseverancia, un lugar de atracos frecuentes por todos conocido). 
Y como peatón, recuerde lo que acaba de decir la Policía: que en Colombia, ya en agosto, 
habían robado a 18.494 personas, y que los robos van a crecer en un 15% en el resto del año. 
Como si estuvieran haciendo pronósticos en la bolsa. 
Cuando, además de todos sus padecimientos, el ciudadano no se siente seguro a la hora de 
caminar por su barrio, de cruzar un puente, de sacar el celular en la calle o de montarse a un 
bus o un taxi, peligra la salud mental colectiva. Esto es lo que habría que explicarle a un 
extranjero que pregunte cómo es vivir aquí. Eso sí, muertos de vergüenza.  
 
 

EL COLOMBIANO 
EL ARTE DE NO EJECUTAR 
Rudolf Hommes  
Una de las características más deprimentes de la administración pública en Colombia es su 
incapacidad para ejecutar. Son raros los ejecutores y abundantes los que prefieren procrastinar 
o poner obstáculos. En el gabinete actual se pueden contar con una mano los que están 
motivados para terminar las obras y los proyectos. El caso de Germán Vargas es una 
curiosidad en el sector público colombiano. No recuerdo otro funcionario con esa misma 
motivación y con el interés en terminar obra, quizás con la excepción de Virgilio 
Barco o Enrique Peñalosacuando fueron alcaldes de Bogotá. Ellos, sin embargo, no solamente 
se preocupaban por ejecutar las obras sino porque quedaran bien hechas.  
El metro de Bogotá puede ser el ejemplo más obvio de dejar para mañana lo que se puede 
hacer hoy. Cada vez que sale en CMI el render del Metro, que terminó siendo lo único que dejó 
Samuel Moreno de la promesa con la que se hizo elegir, tengo una sensación de que se va a 
repetir la historia. Por coincidencia en la sección de hace 50 años del diario El Tiempo de 
Bogotá se publicó la noticia del anuncio que se hizo entonces sobre la culminación de los 
estudios del metro y la inminente decisión de construirlo. No se diferencia del que hizo Petro 
recientemente. Posiblemente la reacción del Gobierno Nacional entonces fue la misma de 
ahora porque el metro no se construyó y quizás ahora tampoco lo haga. 
El alcalde le va a echar la culpa al Gobierno y el Gobierno va a aceptarlo a regañadientes con 
argumentos de austeridad, ambos contentos de no meterse en ese lío. El principal obstáculo es 
financiero, pero ni siquiera han puesto sobre la mesa la posibilidad de dárselo en concesión a 
alguien, que sería una forma de remover el problema en el presente. Probablemente prefieren 
dejar así.  
Ejecutar tiene costos y riesgos mientras que para no ejecutar siempre hay razones poderosas y 
en Colombia pocos riesgos. Ninguno de los dos gobernantes podrá inaugurar el metro. Si la 
obra no es subterránea va a ser imposible la movilidad en Bogotá, y si es subterránea es difícil 
de pronosticar cuánto va a costar. Mejor que la hagan los que vienen, dirán los funcionarios. 
Ese mismo sesgo en contra de la ejecución inmediata se percibe con demasiada frecuencia en 
la administración pública. La burocracia se ha vuelto excesivamente sofisticada para no 
ejecutar sin que se note que lo hacen a propósito. Si un proyecto es difícil, lo vuelven más 
complejo. Por ejemplo, si en un municipio piden un centro de acopio, alguien decide que lo que 
hay que hacer es una red nacional de centros de acopio o recrear el Idema. En lugar de hacer 
un camino vecinal, emprenden una red de proyectos viales terciarios para "meterlos en el Plan 
de Desarrollo" (que tampoco se ejecuta). 
No tienen que incurrir en los costos y en los riesgos de ejecutar, ni enfrentar a nadie, y emplean 
su tiempo en reuniones en las que se discuten proyectos cada vez más complejos. Creen estar 
trabajando para el desarrollo cuando es a paralizar la administración a lo que contribuyen. Ya 
hay estudios muy interesantes de los comportamientos y motivaciones que conducen a 
procrastinar que tienen aplicación local. (James Surowiecki, "Later", The New Yorker, octubre 
11 de 2010). 
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JUSTICIA MILITAR 
EL ESPECTADOR 
REAMPLIANDO EL FUERO MILITAR 
Rodrigo Uprimny 
En primer debate fue aprobado el proyecto del Gobierno para ampliar la competencia de la 
justicia militar y revivir así la reforma constitucional, que fue anulada el año pasado por la Corte 
Constitucional por vicios de procedimiento. 
Esta ampliación del fuero militar es inconveniente para el país y para las propias Fuerzas 
Armadas. Y para explicarlo, a riesgo de repetirme, retomo algunos de los argumentos con los 
cuales varios analistas nos opusimos anteriormente a esa reforma. 
Hoy la competencia de la justicia militar es limitada, pues sólo juzga a militares o policías que 
cometan delitos claramente vinculados con el servicio. Y no puede conocer de violaciones 
graves a los derechos humanos, por ser actos totalmente ajenos a la función militar o policial. 
Este proyecto, como la anterior reforma constitucional, modifica profundamente la situación, 
pues para la Fuerza Pública el fuero militar dejará de ser excepcional. En efecto, el proyecto 
señala que, salvo seis excepciones (genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, 
violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado), cualquier violación al derecho humanitario 
cometida por un militar o un policía será conocida exclusivamente por la justicia militar. 
Este drástico cambio ha sido justificado con diversos argumentos, como la supuesta 
incapacidad de los jueces ordinarios para comprender las operaciones militares o la presunta 
falta de garantías y seguridad jurídica de los militares en la justicia ordinaria. Pero ninguna de 
esas razones es convincente, como intenté mostrarlo en mis columnas sobre el tema de 
noviembre de 2012, a las cuales remito al lector interesado. 
Esta ampliación del fuero militar desconoce el derecho internacional y pronunciamientos 
específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo mostró Gustavo Gallón 
en su columna de esta semana. Eso ya es grave, pues Colombia debe cumplir con sus 
obligaciones internacionales. Pero además es un retroceso para la democracia, pues las 
violaciones a los derechos humanos suelen quedar en la impunidad cuando son conocidas por 
la justicia militar, debido a su falta de independencia y a su espíritu de cuerpo. Y por ello mismo 
el proyecto afecta la propia legitimidad de la Fuerza Pública, pues ese esfuerzo por sustraerla 
de la vigilancia de jueces externos independientes genera sospechas de que se busca la 
impunidad. 
Algunos pueden objetar que mi conclusión es equivocada, pues la reforma ordena la 
separación de la justicia militar de las estructuras de mando, lo cual fortalecería su 
independencia. Pero en realidad la reforma ordena esa separación por cuanto reconoce que 
hoy la justicia militar no es independiente de la estructura de mando como para sustraerse al 
espíritu de cuerpo en la Fuerza Pública. Es mejor entonces profesionalizar y dotar de una 
independencia genuina a la justicia militar, para lo cual no se requiere reforma constitucional, 
en vez de pensar en ampliar peligrosamente su competencia. 
 
 

JUSTICIA 
EL TIEMPO 
LA JUSTICIA DE LOS TESTIGOS 
Mauricio Vargas 
En el caso de Fernando Cepeda, la conclusión obvia es que, al menos en una de las dos 
acusaciones, la Fiscalía ha estado dramáticamente equivocada. 
Un sorpresivo giro dio el caso del asesinato del ganadero atlanticense Fernando Cepeda. En 
un principio, la Fiscalía acusó a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia 
Gette y relacionó el móvil del crimen con luchas de poder –paramilitares de por medio– por el 
control del centro educativo. Hace pocos días, una fiscal de derechos humanos señaló y pidió 
detener a la viuda de Cepeda, María Paulina Ceballos, y relacionó el homicidio con líos 
conyugales. 
Estas novedades despiertan dudas, pues la viuda pasó casi diez años tratando de sacar la 
investigación del olvido. Si era la culpable, lo fácil habría sido dejar que el proceso terminase 



por engrosar el gordo cartapacio de crímenes impunes. No pretendo dilucidar el homicidio en 
esta columna, sino señalar el absurdo de que, en pocos meses, la Fiscalía haya estado 
convencida de un móvil y de un autor intelectual y ahora cambie, en forma abrupta, tanto el 
primero como el segundo. 
La conclusión obvia es que, al menos en una de las dos acusaciones, la Fiscalía ha estado 
dramáticamente equivocada. ¿Cómo explicar lo ocurrido? Muy simple: tanto en la primera 
como en la segunda acusación, la Fiscalía se ha basado en testimonios de paramilitares 
encarcelados, que por sus declaraciones podrían obtener rebaja de sus sentencias. 
Los expertos en derecho penal han sostenido siempre que la prueba testimonial es de las más 
endebles. Primero, porque lo que un testigo dice haber visto o escuchado está influido por sus 
sesgos personales. Segundo, porque cuando esos testigos, como en este caso, son criminales, 
las posibilidades de que su testimonio haya sido inducido con plata o presiones de otro tipo son 
enormes. Y tercero, porque a esos personajes no les importa señalar hoy a una persona como 
autora de un crimen y mañana cambiar de opinión: en su condición de asesinos, ellos no tienen 
una credibilidad que proteger. 
El caso Cepeda no es el único. Basta recordar la detención, en el 2012, del exdiputado del 
Valle Sigifredo López, quien, a más de soportar siete años de secuestro en la selva por acción 
de las Farc, terminó preso, a petición de la Fiscalía, por un testigo cuya nula credibilidad quedó 
pronto en evidencia. 
Los líos con los testigos también dieron al traste con la investigación del asesinato del 
universitario Luis Andrés Colmenares, en uno de los mayores fracasos de la Fiscalía. Fue tal la 
manipulación de los testigos que uno de ellos, considerado la estrella de la acusación, terminó 
condenado a siete años de prisión al quedar probada la falsedad de su testimonio. 
Del largo listado de casos similares vale mencionar los procesos contra Nancy Patricia 
Gutiérrez y Luis Fernando Velasco, y casos comprobados de falsos testigos contra el 
expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago, así como contra el vicepresidente Germán 
Vargas. La Fiscalía ha abierto 120 procesos contra 150 falsos testigos. Y eso está bien, pero 
no es suficiente. 
Durante años, la entidad se ha dejado llevar por el facilismo de resolver los procesos a punta 
de testimonios, delaciones y confesiones, y ha olvidado poner el énfasis en la investigación 
técnica judicial, única que permite obtener pruebas objetivas y concluyentes. De hecho, en la 
reciente reestructuración que aumentó su nómina, la prioridad no parece estar en ese crítico 
frente. Si el fiscal Luis Eduardo Montealegre no impulsa un cambio de rumbo, la justicia penal 
seguirá siendo dominada por testigos inestables y comprables. 
* * * * 
Congelada. Así está la mesa de La Habana. Las Farc entendieron que el presidente Juan 
Manuel Santos depende cada día más de la suerte de ese proceso, y ‘Timochenko’ y sus 
secuaces han decidido aprovechar la ventaja para ponerse mucho más exigentes. ¿Aguantará 
el Gobierno o cederá? 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
AMADO MÍO 
Héctor Abad Faciolince 
Cada vez que me preguntan qué libro me llevaría a una isla desierta, contesto siempre lo 
mismo: mi amado diccionario. 
Frente a mí, en el escritorio donde empiezo a redactar esta nota, miro y cuento mis 
diccionarios: tengo 49 en papel (de la lengua, de otras lenguas, de la ciencia, de uso, de 
autoridades, de americanismos, de religiones, de sinónimos, etimológico, de dudas…). Tal vez 
no los consulte tan a menudo como debiera. Sé muy bien que antes de terminar este artículo 
habré cometido al menos siete errores de léxico o de gramática, que me habría evitado si los 
hubiera abierto, pero los tengo frente a mí como una coraza, como un escudo contra los 
ataques de ignorancia, de pereza, de descuido, de falta de autocrítica. Escribir con diccionarios 
al lado es tan cómodo como caminar con zapatos sobre el cascajo, tan útil como un pararrayos 
en noches de tormenta, como lentes para la miopía y audífonos para la sordera. 
Cada vez consulto más, por supuesto, los diccionarios virtuales, que son innumerables. De 
hecho, si lo que tuviera que escoger para llevarme a una isla desierta fuera una sola página 



web (acabo de buscar esta palabra: está en el de la RAE), creo que escogería Wikipedia (que 
en el DRAE no sale todavía). Sé muy bien que los eruditos desprecian a Wikipedia. Sospecho 
que su desprecio es una forma de la envidia, y es por eso que le ven tantos peros y peligros. 
Yo, que erudito no soy, profeso por ella la misma devoción que los escritores anteriores a 
Internet le tenían a la Enciclopedia Británica (que también me acompaña, pero que ya no abro 
casi nunca porque, por ejemplo, en la edición que tengo, no aparece la palabra Ébola, que hoy 
es indispensable). La quiero tanto que cada mes doy un óbolo (nada qué ver con Ébola) por lo 
mucho que me desasna. 
Pero hoy lo que tenemos que celebrar es la salida de una nueva edición del magnífico —con 
todos sus defectos y carencias— Diccionario de la lengua española de la Real Academia. 93 
mil entradas, casi 200 mil acepciones, 19 mil americanismos (pocos, para mi gusto) y una 
cantidad deliciosa de palabras nuevas que nos harán reír, soñar, protestar, admirar. Da gusto 
una lengua capaz de fagocitar (acabo de mirarte, palabreja, creo que te uso bien) palabras del 
inglés (hacker, tuitear, tuitero), del italiano (la hermosísima birra que me tomaré al terminar esta 
columna), del afgano (burka), del viejo francés (la chaise longue donde pienso hojear el nuevo 
diccionario cuando me lo compre). 
Hace 300 años un hombre solo, Sebastián de Covarrubias, publicó su Tesoro de la lengua 
castellana o española, y su paciencia y genio admirables nos dieron un gran ejemplo. Pero hoy 
en día los diccionarios, como Wikipedia (donde acabo de verificar los datos sobre don 
Sebastián), son obra colectiva. Cada vez nuestro mundo interconectado permite con más 
facilidad que otros cerebros ayuden, añadan y critiquen. Cuatro ojos ven más que dos, y no 
digamos siete o 70.000. Cada tuit que uno publica, por ejemplo, está sometido al escrutinio de 
cientos de lectores que aclaran y corrigen, y así lo hagan con saña te brindan una gran ayuda. 
Mediante un tuit le pregunté el otro día a la Academia Española por qué habían optado, en la 
palabra gay (en inglés, homosexual), por las grafías gay y gais (pronunciadas con A) y no por 
una forma más fonética, guey y gueis. La respuesta tardó pocas horas: “Se consideró una 
adaptación menos violenta: hay hablantes que así la pronuncian. Y por su parentesco con el 
adj. «gayo, -ya» ‘alegre, vistoso’.”. Creo que pueden tener razón y casi me convencieron. Quizá 
yo me obstine por algunos años en pronunciar ‘gueis’, pero al final es posible que el uso 
imponga gais. La gaya ciencia, la poesía del tiempo, es siempre la que decide, según el uso y 
los sonidos que la gente prefiere, porque, como también dice la Academia, “el Diccionario no 
autoriza el uso de las palabras, sino que lo refleja.” Y con esta reflexión, y la venia de ustedes, 
voy por mi birra. 
 
 

EL COLOMBIANO 
YA SE ACABÓ EL AÑO ENTRANTE 
Elbacé Restrepo  
¿Por qué, por qué, por qué? Que alguien me explique, por favor y sin afán, por qué tenemos 
que vivir corriendo, como si a toda hora nos persiguiera el tiempo vestido de verdugo, con un 
hacha en una mano y nuestra foto en la otra. 
Me lo pregunté justamente mientras hacía algo que me gusta hacer despacio: el mercado. 
Disfruto tocar, oler, comparar precios y buscar ofertas. Dar dos pasos, retroceder uno. Devolver 
a su puesto lo que decidí cambiar a última hora, pensar en qué momento voy a usar todo 
aquello, imaginarme el olor de la torta mientras se hornea y el de la carne mientras se asa. Y 
aunque no creo en todo lo que dicen las etiquetas, me permito soñar, ilusa que soy, que la ropa 
volverá a tener ese aspecto de nueva que promete el detergente aquel, carísimo por cierto. 
Y me lo pregunté justamente cuando nuestro carro del supermercado, atiborrado de víveres y 
conducido por dos distraídos, chocó de lado contra una torre de tarros de galletas navideñas. 
El estruendo fue poco comparado con la incredulidad. "No las compro ni a palos", le dije a mi 
esposo. "Cómo es posible que todavía ofrezcan eso". "No es todavía", me dijo. "Es ya. Estas 
son las de este año". De "no, no, no… no te lo puedo creer". Creí recordar que apenas 
estábamos en septiembre, pero lo confirmé, por si la desorientación temporal estuviera en su 
punto más alto. Efectivamente, estábamos en septiembre. Y ante mis ojos, de la nada, 
aparecieron torres de confites, disfraces para Halloween, góndolas llenas de velas para el 7 de 
diciembre, estanterías atestadas de cajas de natilla, guirnaldas, bolas, árboles, figuras de esas 
en las que cae una nevada que no cesa en pleno trópico mientras suena una musiquita 
rutinaria sin fin… Sentí que se había acabado el año entrante ¡y no me avisaron! 
Recordé la filosofía Slow, el arte de hacer las cosas despacio. El escritor Carl Honoré, en su 
libro Elogio de la lentitud, sostiene que "la hiperactividad actual nos lleva a dedicar nuestras 
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energías a otras metas que nos hacen olvidar las cosas importantes de la vida. Sufrimos la 
enfermedad del tiempo creyendo que todo se debe hacer rápido". 
De esa teoría nació una tendencia de la que apenas hemos tenido alguna mención en prensa, 
pero no la conocemos a profundidad porque en estos afanes solo leemos titulares, si acaso. 
Se trata de buscar el equilibrio entre las obligaciones laborales y las tareas diarias, de modo 
que disfrutemos de otras actividades que nos gusten, como saborear un café, sentarnos a ver 
caer la lluvia, mirar cómo los pájaros picotean un plátano en el antejardín o devolver esas dos 
páginas del libro para releer la frase que se ancló en la memoria. En tres palabras: Vivir en 
calma. 
No se trata de botar la agenda (¡ojalá!), pero el calendario existe con sus meses, días, noches, 
horas, minutos y segundos, y no es obligación tragárnoslos enteros, por más que el 
consumismo desenfrenado nos quiera vender natilla en septiembre y nos deje sin expectativas 
para un mes que pasa en un suspiro. 
Me resisto a una Navidad apresurada, más prematura que sietemesina, con la misma 
determinación con la que me he propuesto comer despacio, conversar sin afanes, salir a 
tiempo para no llegar tarde y hacer pausas frecuentes para que mi mente divague, lenta y feliz, 
cazando pispirispis. 
 
 

LA PATRIA 
GRANDEZA DEL GENERAL URIBE EN LA ADVERSIDAD 
Orlando Cadavid 
En la Guerra de los Mil días, vencido en San Vicente de Chucurí y refugiado con sus tropas en 
Corozal, el General Rafael Uribe Uribe (de cuyo asesinato se cumplen cien años por estas 
calendas) dio una muestra de su grandeza en la derrota, a través de este documento histórico, 
dirigido a su adversario, el también General Pedro Nel Ospina, fechado el 16 de octubre de 
1900: 
Estimado Pedro Nel: 
Conveniencias de guerra me aconsejan cederte a Corozal. Ahí te lo dejo con sus fiebres, su 
hambre y su aspecto antipático. Como la cesión es voluntaria y hasta gratuita, no vayas a 
escribir sobre ella un parte grandilocuente y hasta "tronicuente". No hay que tartarinizar. 
Por no dejar ociosos a mis soldados, por ejercitarlos en construir fortificaciones, por meter algo 
de miedo a lo lejos sobre mi resolución de "defender la plaza o morir sobre sus ruinas", me 
entretuve en arreglarla como para resistir de veras, pero sin haber tenido nunca el ánimo de 
hacerlo. Tiene todavía la Revolución mucho horizonte y mucho porvenir, para encerrarse en 
cualquier cascarón de pueblo, solo por el qué dirán. 
He cuidado de los heridos y enfermos conservadores de que me hice cargo por capitulación, 
mejor que si hubieran sido liberales. Puede que algunos se quejen, por lo descontentadizos, 
pero tengo atestaciones de ellos que comprueban mi buen manejo. No hago mérito de ello sino 
para exigirte la reciprocidad. Aquí y en Sincelejo quedan algunos de los míos incapacitados 
para seguirme; te los recomiendo en la seguridad de que los dejo bajo la protección de un 
caballero y un cristiano. 
A propósito: me complace tenerte como contrincante. Entre los dos no perderemos esfuerzos 
por civilizar la guerra. Estamos guerreando en tierra que no es precisamente la nuestra y donde 
debemos procurar dejar un buen recuerdo. Somos padres de familia, vamos tirando ya para 
viejos, y tenemos reputación que cuidar: otros tantos motivos para tratar de distinguirnos del 
vulgo de los perseguidores fanáticos. En cuanto a mí, jamás la condición de conservador o de 
adversario me ha impedido ver detrás la del colombiano, es decir, la del compatriota. 
Celebraré que tengas buenas noticias de Carolina y tus muchachos. ¡Feliz tú que puedes 
comunicarte con ellos! En catorce meses de campaña, apenas he sabido tres veces de la casa. 
Tu condiscípulo y amigo, 
Rafael Uribe Uribe. 
La apostilla: La carta histórica, perteneciente a la antológica "Gente Maicera", de la biblioteca 
Básica de Medellín, la encontramos acurrucada en las páginas finales del llamado "Mosaico de 
Antioquia la grande", que compiló y editó el maestro Benigno A. Gutiérrez, ¡alma bendita! 
 
 

PARA LEER 
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EL ESPECTADOR 
EL BLUES DE LOS PERDEDORES 
Fernando Araújo Vélez 
Y un día comprendes que perder y ganar no son más que categorías inventadas, patentadas, 
manipuladas y difundidas por los humanos, pero tal vez ya es muy tarde, muy de noche, 
demasiado tarde, y es imposible echar para atrás y deshacer tanta estupidez, cuando las 
estupideces que hiciste fueron en gran parte por basar tu vida en eso, ganar o perder. 
Te convencieron de que ser un perdedor era ser menos, como si pudiera haber personas 
menos y personas más, y lo peor, te convencieron de que tenías que ganar dentro de las 
premisas ganadoras que otros querían. 
Te dictaron lo que era ganable, es decir, lo que a ellos les convenía que fuera sinónimo de 
triunfo, de éxito, y les convino que trabajaras, que te mataras por ahorrar, por comprar y 
comprar y comprar, por casarte y tener hijos, por gastar y gastar. Les convino que te 
atragantaras de televisión, de fútbol, de patria, de días de amor y amistad, de compartir, y que 
te convencieras y convencieras a tus hijos y amigos de que ganar era eso, y que perder era 
estar por fuera de ese sistema, el sistema. Fueron sus categorías y te las impusieron, no las 
tuyas. 
Tus triunfos, por llamarlos de alguna manera, fueron, eran otros. Sin embargo, tú no los 
consideraste dignos de entrar en esa categoría. Una flor de mil colores que encontrabas en el 
camino era una victoria. Una piedra con forma de caballo marino, o un caballo marino en pleno 
baile ceremonial en busca de amor, eran triunfos, pequeñas felicidades que te dieron una 
plenitud única e irrepetible, pero tú, en lugar de celebrar el milagro de las pequeñas plenitudes, 
te empeñaste en comprar la flor, el caballo marino, sus ceremonias y los colores, pues creíste 
que así serías feliz. Te metiste dentro de las categorías que te legaron, y te enquistaste ahí. 
Hoy sabes que, según esos parámetros, nunca ganaste, pero ya no te importa. Todos 
perdemos todo el tiempo, dices, porque a aquellos que te empujaron a su sistema les conviene 
que perdamos. Todos ganamos alguna vez, dices también, sobre todo ahora que entiendes 
que el triunfo y la derrota son simples abstracciones. No se gana o se pierde; se vive o no se 
vive. 
 
 

RELIGIÓN 
SEMANA 
DOS RELIGIONES EN EL AMANECER DEL NUEVO MILENIO 
León Valencia 
En el mundo católico su líder y conductor ha sorprendido a todos sus fieles con un mensaje de 
apertura. 
Vi con estupor a James Foley arrodillado, con una túnica naranja. Desde atrás, otro hombre, de 
negro, encapuchado, toma con una mano su mentón y con la otra aprieta un cuchillo en su 
garganta.  Luego vi, en la soledad del desierto, en el suelo, el cuerpo mutilado de Foley, su 
cabeza desgarrada encima de su cuerpo, sus sandalias lejos de sus pies desnudos. Es el 
horror que vuela desde la lejana Siria, en las alas de un video, hasta la intimidad de mi casa. 
Las decapitaciones siguen. 
Recuerdo bien.  Fue el martes 20 de agosto, muy temprano. Me dediqué esa mañana a leer 
anotaciones sobre la vida del periodista norteamericano y a tratar de entender las 
circunstancias de su muerte. Pude percibir en Foley la misma pasión, el mismo compromiso 
que he sentido en muchos periodistas colombianos, la misma valentía, la decisión de arriesgar 
la vida para informar la guerra, para darle al mundo la mala noticia de la muerte y la agresión 
que se vive en la entraña de los conflictos armados.   
Oí la voz de sus agresores, los militantes de Isis, la fracción radical islámica que ahora avanza 
sobre los desiertos y ciudades de Irak y Siria, proclamando la instauración de un Estado 
Fundamentalista. Dijeron que el asesinato era la respuesta a los bombardeos ordenados por 
Estados Unidos en esas tierras de oriente. Pero el asesinado es un civil inerme. Otra vez me 
encuentro con esa mezcla a la vez triste y dolorosa de religión y política. 
También, como en muchas ocasiones, un misterioso giro de mi memoria me lleva hacia 
recuerdos más amables para mitigar la angustia de las imágenes desoladoras.  Había hecho 
en esos días un recorrido por la vida del papa Francisco desde cuando, en la afortunada 
deliberación del Cónclave de marzo de 2013, lo eligieron sucesor de Benedicto XVI. Un obispo 
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al que quiero y admiro mucho me había dicho que en Colombia, un país tan católico, estaba 
pasando desapercibido el cambio profundo que anidaba en las actitudes y en el lenguaje de 
Francisco. 
Por más de una semana, en los ratos de mayor libertad, leí discursos y busqué imágenes del 
papa. En su primer encuentro con los periodistas, el 16 de mayo, cuando sorprendió con esta 
oración: “Les dije que les daba de corazón mi bendición. Como muchos de ustedes no 
pertenecen a la Iglesia católica y otros no son creyentes, de corazón doy esta bendición en 
silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada 
uno de ustedes es hijo de Dios. Que Dios los bendiga”. O un poco después, al regresar del 
encuentro con los jóvenes de Brasil y de América Latina, cuando se preguntó: ¿Si alguien es 
gay quién soy yo para criticarlo?  
O luego, en la exhortación a la unidad de las iglesias, donde señaló: “Frente a los episodios del 
fundamentalismo violento que nos inquietan, el afecto hacia los verdaderos creyentes del Islam 
debe llevarnos a evitar odiosas generalizaciones, porque el verdadero Islam y una adecuada 
interpretación del Corán se oponen a toda violencia”.  O en la reflexión sobre el papel de la 
Iglesia cuando afirmó que: “La Iglesia, aunque es una institución humana, no tiene una 
naturaleza política sino esencialmente espiritual” y fue más lejos señalando que: “El 
contubernio con el poder político termina pudriendo a la Iglesia”. 
Recordé estas admoniciones y los momentos en que Francisco decidió vivir en la casa de 
huéspedes del Vaticano en vez de la residencia asignada al sumo pontífice, utilizar su viejo 
carro particular, llamar inesperadamente a personas que sufrían o necesitaban su saludo o su 
consuelo, hablar de “una iglesia pobre y para los pobres”. Recordé todo eso después de ver las 
lacerantes imágenes del asesinato atroz del periodista James Foley y supe que en el amanecer 
del nuevo milenio dos religiones definitivas para la humanidad caminan en contravía. 
Mientras en el seno del Islam las corrientes fundamentalistas y violentas, más ligadas a la 
política y al poder, más intolerantes y excluyentes, se toman la Iglesia, en el mundo católico su 
líder y conductor ha sorprendido a todos sus fieles con un mensaje de apertura hacia los 
diferentes, de inclusión de las minorías sexuales y étnicas, de opción por los pobres, de 
distancia del poder, de la riqueza y de la política, con su reivindicación de una iglesia 
misionera, volcada hacia la calle, profundamente espiritual. 
Nota: Tragedia en la Sierra Nevada. Han asesinado a Jacinto Sauna hijo del gobernador del 
Cabildo Kogui Santos Sauna. Antes murieron por un rayo 11 wiwas y por una avalancha seis 
arhuacos. Mi abrazo solidario.  
 
 

EL TIEMPO 
¡EL SÍNODO DE FRANCISCO! 
Editorial 
Con el fin de abordar ‘Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización’, 
más de 200 arzobispos y cardenales estuvieron reunidos durante cerca de dos semanas en el 
Vaticano convocados por el papa Francisco. Desde el primer momento, la convocatoria generó 
expectativa, pues era claro que una instancia como esta es la idónea para que los fieles se 
vayan haciendo una idea más clara de hasta qué punto el talante de este pontificado, hasta 
ahora apenas insinuado en sus gestos y discursos, se traducirá en nuevas posturas de la 
Iglesia respecto a temas sensibles. 
Y, a juzgar por lo que ha trascendido, se puede decir que Francisco está decidido a cumplir con 
la tarea que se ha propuesto. Ya antes había dado señales sólidas en la tarea urgente de 
ponerle coto a la corrupción en la banca vaticana, así como en la manera de afrontar los casos 
de sacerdotes y obispos envueltos en hechos de pedofilia. 
Pero lo más importante hasta hoy ha sido la convocatoria del sínodo de los obispos para 
reflexionar sobre los problemas de la familia. Bergoglio es un convencido de la tesis que afirma 
que hay una correspondencia innegable entre las formas y valores de la familia y los que se 
viven en la sociedad, y que, si esta está enferma, solamente reformando la familia se puede 
confiar en el cambio. 
Y citó al sínodo para meterse en grande en la consideración de temas tan complicados como el 
aborto, las experimentaciones genéticas, la situación de los ancianos, la soledad de quienes 
padecen depresión y el asunto desafiante de la eutanasia. Y, por lógica, entró con sus obispos 
en la dura consideración de las formas de convivencia y los nuevos modos que propone la 
cultura de la globalización; puso en consideración el punto de los gais, de los homosexuales en 
general y de sus problemas con la sociedad tradicional y de esta con ellos. Su pregunta 



retórica “¿Quién soy yo para juzgarlos?” tuvo un renovado eco y se tradujo en el desafío de 
encontrar los aspectos positivos de las uniones entre parejas del mismo sexo y, sobre todo, de 
hallar para ellos un “espacio fraternal” sin comprometer la doctrina. Este es un debate 
inimaginable hace apenas un lustro, y del cual solo se han dado las primeras puntadas, las 
cuales han sido suficientes para que salgan a la luz divergencias entre los purpurados que, por 
lo menos, merecen el calificativo de inéditas. 
Así mismo, no dejó escapar los interrogantes ciertos o inciertos de la adopción y del 
reconocimiento social o no de quienes aspiran a ella, y ha logrado plantear estos problemas y 
posibles soluciones desde diferentes perspectivas. 
Y ha forzado aún más la marcha del mismo sínodo y logró que se afronten puntos tan sensibles 
para Occidente como la permisión del matrimonio para el curato. 
Pero han llovido truenos en el tema que encara la validez del sacramento del matrimonio, la 
madurez con que se supone se afrontan poscompromisos del vínculo; en el reconocimiento de 
aquellos que aceptan que cometieron un error y han buscado otras formas de equilibrio 
emocional y social contrayendo nuevas nupcias, lo que los lleva a ser privados de la comunión 
sacramental, que es prácticamente castigo mayor que el que se aplicaba a herejes 
consumados en la excomunión. 
Por el momento, el sínodo se ha complicado en la discusión ya cumplida en un sínodo anterior, 
como fue el de la eucaristía, acerca de si la comunión es un premio o un alimento también de 
pecadores. 
Este, como todos los otros, hace referencia a que “caminaremos juntos” en la verdad y por ella. 
Por eso, en medio del enredo y de las posturas casi irreconciliables, se han encontrado los 
acuerdos de siempre, como la decisión de seguir educando para el amor y reconocer la 
dignidad del ejercicio de la sexualidad y la urgencia de una “pastoral posmatrimonial” de 
acompañamiento, que actúe sobre el peso cultural y las transformaciones que para la 
conservación de la armonía familiar vienen determinadas por el hedonismo y el desempleo, de 
tal modo que uno de los padres sinodales afirmaba que son incontables los matrimonios 
destruidos por la economía. 
Valiente como es Francisco, pidió que se escuchara con humildad y se hablara con franqueza. 
Lo dijo claramente porque, institucionalmente, se estaba habituado a escuchar y mascullar en 
silencio si no se estaba de acuerdo. Sabiendo que se podía hablar, muchos lo hicieron y con 
tanto ánimo que hubo pedidos para “moderar el tono” y recordatorios de que no son enemigos 
y todos hacen parte de una misma misión. 
Para los que observan de fuera se ha logrado poco, pero los que actúan desde dentro saben 
que la bifurcación temática y pastoral se ha logrado, y Francisco tiene claro que solo en la 
fortaleza de la familia el cristianismo posee una alternativa en el porvenir; de otra manera, 
estará quedándose irremediablemente en el pasado. Es el dilema de humanismo sin Dios o el 
humanismo agnóstico, que busca tener éxito creando nuevas formas de familia. 
Habrá una segunda parte del sínodo, y se espera con voz plena no de quienes “viven bien”, 
sino de los que se duelen con las afugias del diario convivir. Así que este papado sigue dando 
muestras de coraje, como debe ser, para afrontar temas que fueron intocables. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
HAGA QUE LAS COSAS PASEN, ANÍMESE A VOLAR 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/283050-haga-que-las-cosas-pasen-animese-a-volar. 

A pesar de los defectos, no hay ni personas de éxito ni fracasados. Lo que hay es gente que se 
esfuerza por sus sueños y otra que simplemente renuncia a ellos. ¿A cuál grupo pertenece 
usted? 
Si dice que tiene cómo hacer algo, ¡hágalo ya! 
Ahora bien, haga lo que siente y viva a plenitud lo que dice. Y añadiría una estrategia más: 
¡escriba todo lo que anhela ser! 
Todo esto no es un juego de frases, ni tampoco es una fórmula mágica. Las líneas aquí 
escritas son, en esencia, la ruta a seguir para encontrarle el sentido a su vida. 
Su sueño, escrito y visualizado, se convierte en las alas del alma. Claro está que si no los pone 
a volar, él se queda atornillado en el arrume de su pereza. 
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Por unos instantes, que espero no duren más de cinco minutos, párese de su puesto. 
Ahora, cierre los ojos y piense sobre su presente. Cuestiónese usted mismo: ¿Estoy contento 
en donde me encuentro? ¿Qué tendría que hacer para conseguir lo que me falta? 
Luego abra los ojos y póngase a trabajar en sus metas, porque de lo contrario le dará parálisis 
espiritual. Y esa, óigase bien, es la peor de todas las limitaciones que puede tener. 
Recuerde las grandes verdades de la vida: 

1. “Todo pasa para algo”. 
2.  “Nada es casual”. 
3. “No es la carga la que pesa, es la forma como la lleva en su rutina diaria”. 

De igual forma, piense bien. No se llene de cucarachas. Su pensamiento es un imán. Es decir, 
lo que se le venga a la cabeza puede convertirlo en la víctima de su tragedia o en el arquitecto 
de su mundo. 
De una manera simpática, podríamos decir que estas líneas son como una especie de ‘tirón de 
orejas’ para muchos porque, al parecer, no quieren entender que el mundo no se queda quieto 
y les corresponde actuar. 
Si se mueve, de inmediato tiene agenda. Es más, puede estar en un constante cambio, 
sacándole el quite a esa rutina que acaba con el trabajo y con el entusiasmo de cualquiera. 
Quedarse aburrido en un mismo sitio es como impregnarse de óxido. 
Por eso, el mundo da valor a quienes aún tendiendo entornos sencillos, hacen la diferencia 
esforzándose por su éxito. 
Recuerde: la religión no está en la iglesia, aunque ella sí es un espacio para la reflexión, 
siempre y cuando usted no sea un fanático. 
El verdadero templo es el corazón de Dios y ese escenario deber ser abierto y alegre. Además, 
tiene que poseer una gran vocación de servicio y de entrega a los demás. 
Cuando uno tiene un buen motivo, siempre encuentra la meta. Así que vaya a buscarla y , de 
esta forma, ejercite el sentido de su vida. 
Jamás retroceda 
“Somos como somos o no somos de ninguna manera”. Vivir bajo esa filosofía es, para algunos, 
ser radical; para otros es ser intransigente o incluso terco. Pero, ¡no hay tal! Vivir así solo 
refleja que se tiene carácter. Ahora bien, no se castigue, ni se destruya usted mismo. No deje 
que los problemas acaben con su alegría. ¡Usted es mucho más fuerte que todo eso!  
¡Tampoco se quede al margen del camino! Es cierto que la subida es escarpada, pero los 
resultados ofrecen la compensación. Fije la mirada en lo alto y, por más débil que se 
sienta, jamás retroceda. Sea fuerte y siempre apúnteles a cosas grandes y elevadas. 
Cosecha lo que siembra 
No crea que los hombres afortunados no han cometido errores. La diferencia con los que se 
dicen llamar ‘derrotados’, es que han sabido excusarse, perdonarse y reemprender la marcha.  
Para saber cómo será el mañana, primero responda cómo está viviendo hoy. ¿Por 
qué? porque el futuro depende del presente.  
No pretenda cosechar el bien, si hoy está sembrando el mal con su pereza, su envidia, su 
lengua viperina y destructora.  
Si usted es constructor del mal, asuma las consecuencias.  
Deje de consultar la carta astral, trabaje y sea proactivo.  
No crea en la suerte, crea en la labor diaria.  
Sea una persona espiritual para recibir la bendición de Dios.  
Cada quien cosecha lo que siembra. No pretenda tener un futuro brillante si se levanta  
tarde, si no estudia, si vive dedicado a los vicios, si busca la ley del menor esfuerzo, si 
encuentra achaques para todo, si le echa la culpa de todos sus errores a los demás, si vive 
quejándose de todo, si se siente víctima de todos, etc… 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL ESPECTADOR 
LAS NOTICIAS QUE NO SON  
Hernando Gómez Buendía 
Colombia tiene problemas reales, como la pobreza, la pavorosa destrucción del medio 
ambiente o la ineficiencia aparatosa de un Estado que emplea alrededor de dos millones de 



personas que no nos dan seguridad, ni justicia, ni educación de calidad, ni casi nada distinto de 
trámites, molestias, impuestos y conflictos.  
Y sin embargo —o mejor dicho: por eso— los medios nos distraen cada día con noticias que 
ocupan muchas horas, pero no son noticias, sino el mismo desfalco con detalles distintos: la 
pelea de Uribe contra Santos, el enésimo atentado de las Farc, la inundación y la sequía tan 
previsibles como las medidas de emergencia inútiles, el proyecto de ley o de reforma que no 
reforma nada, los desplantes del fiscal, o del procurador, o del alcalde, en fin, el ritornello 
eterno. 
Y la fiesta es más grande cuando los periodistas y los comentaristas se embocan en la noticia, 
pero la toman por el lado que no era. Para la muestra tres botones de estos días: 
- Los bogotanos estamos desesperados con el trancón (duración del viaje promedio: 1 hora 43 
minutos), y esta semana, por fin, nos confirmaron que habrá metro. Pero el anuncio se viene 
repitiendo nada menos que desde 1954, y esta vez la noticia verdadera es que el metro quedó 
enterrado del todo porque cuesta tres veces más de lo que habían pensado. 
- El principal enemigo de Colombia son las Farc, y el comandante de las Farc se llama 
Timochenko; por eso causó escozor y debate que el presidente hubiera autorizado sus viajes a 
La Habana. Pero el punto era otro: que el presidente no le había contado a su ministro de 
Defensa, y que por tanto no podía garantizar la seguridad de Timochenko. ¿Será que el 
presidente no confía en su Ejército, o que los generales andan tramando marranadas?: esa era 
la noticia. 
- Filtraciones, columnas, entrevistas babosas de Julito o de Néstor Morales porque el gobierno 
Uribe trató de negociar con la guerrilla. Como si no hubieran gastado tantas babas en torno al 
“intercambio humanitario” o al despeje de Pradera y Florida. Como si los nueve presidentes 
desde López Michelsen no lo hubieran deseado e intentado. Como si —sobre todo— la historia 
no pasara, o como si las condiciones para negociar con la guerrilla que recibió Santos no 
fueran radicalmente distintas de las que tuvo Uribe. 
Esa olímpica y total ignorancia de la historia puede ser condición para que los medios hagan 
noticia de lo que no es noticia, o para que los julitos y los morales (corrección: amorales) 
reciban premios (y contratos). Pero es también un asalto permanente al patrimonio público, 
porque distrae a los ciudadanos en las cosas que no son o los confunde con las cosas como no 
son. 
El problema más grande de Colombia son sus medios de comunicación. 
 
 

SEMANA 
A DESARMAR LAS PLUMAS 
María Jimena Duzán 
Debemos aprender a ver el país con ojos de periodistas que tienen una responsabilidad en la 
reconstrucción de colombia y salir de la cultura de la guerra. 
La guerra no solo ha degradado la política en Colombia, también ha deshumanizado a los 
medios y a nosotros, los periodistas. Esa reflexión, que de un tiempo para acá vengo 
elaborando, la percibí claramente luego de escuchar la excelente entrevista que Néstor 
Morales le hizo en Blu radio al excomisionado de paz del gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, 
la semana pasada. La entrevista me hizo reflexionar sobre un tema que me inquieta de un 
tiempo para acá y que tiene que ver con el papel de los medios y de los periodistas en este 
momento histórico. ¿Atrapados como están los medios en la lógica de la confrontación y de la 
guerra estarán en capacidad de mirar el país de manera distinta a la que nos ha impuesto el 
fragor de las balas? 
La respuesta es que no estamos en capacidad de hacerlo, aunque entrevistas como la que 
hizo Morales con Restrepo son un buen comienzo. Desde el exilio, Restrepo respondió todas 
las preguntas que le hizo el periodista y, sin ensañamientos ni agresividades –dos armas que 
han convertido a la mayoría de las entrevistas radiales en campos de batalla–, el doctor 
Ternura pudo explicar su situación sin que hubiese merecido en ningún momento un trato 
indigno. 
Restrepo dijo verdades que muy seguramente pasarán al olvido, como aquella de que la 
Fiscalía se había ensañado contra él pero no contra la inteligencia militar ni contra el general 
Mario Montoya, encargados de suministrarle a él las informaciones de esa operación.  No me 
convencieron los argumentos por los cuales decidió pedir asilo en lugar de enfrentar a la 
Justicia por cuenta de la falsa desmovilización de un grupo de las Farc y sigo creyendo que 
Restrepo cometió un error al escabullirse de la Justicia. Y no tengo la menor duda de que 
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Restrepo le debe muchas  explicaciones al país por haber hecho una desmovilización de los 
paras a la brava, a espaldas de las víctimas y graduando a narcos de delincuentes políticos. 
Sin embargo,  no creo que sea un delincuente ni que sea un enemigo al que hay que mantener 
a raya porque es uribista. Y estoy convencida de que si los medios no hubiéramos caído en la 
trampa de la polarización probablemente esta historia habría sido contada de otra forma. 
En las democracias los medios deben informar sobre los hechos con la mayor veracidad 
posible desde su perspectiva política y desde incluso su trinchera política, pero con respeto por 
el otro y reconociendo la pluralidad de opiniones e integrando los matices. 
En democracias deformadas por la guerra, como la nuestra, los medios no hemos podido 
cumplir cabalmente esa labor porque nos hemos acostumbrado a informar sobre el país como 
si fuéramos corresponsales de guerra. Tenemos en las redacciones unidades para cubrir la 
guerra, que sorprenderían a cualquier periodista extranjero. Las noticias de la guerra son las 
que dan más réditos, son las más vistas y las que más tráfico tienen en las redes sociales. 
Hemos reproducido los mismos visos de la sociedad que cubrimos y le hemos abierto el 
espacio a la intolerancia, la intemperancia y nos hemos vuelto unos mercenarios del micrófono. 
Hemos sido los primeros en comprar la polarización que vive el país entre el uribismo y el 
antiuribismo al extremo de que hoy no somos capaces de leer este país de manera distinta. 
Donde hay historias de reconciliación, solo vemos intemperancia. Y donde hay voces que se 
desmarcan de la polarización solo somos capaces de registrar las que llaman a la 
confrontación.   
Es hora de que desarmemos nuestras plumas y nos pongamos también la camiseta de la 
paz  de la única forma que podemos hacerlo: volviendo a hacer un periodismo en beneficio de 
la sociedad y no en beneficio de nuestro bolsillo, o de nuestros mezquinos egos. Debemos 
aprender a ver el país con ojos de periodistas que tienen una responsabilidad en la 
reconstrucción de Colombia y salir de la cultura de la guerra. Nuestro deber no es solo el de 
informar de cualquier manera, sino el de informar mostrando los grises, los matices, no solo los 
extremos. Y a lo mejor, si hacemos mejor nuestro trabajo, la confusión que hoy reina en torno 
al proceso de paz, sería de otro tenor. 
 
 

EL TIEMPO 
SALSA TE VÉ 
Ómar Rincón 
¿Por qué los canales, que apenas son dos, siempre presentan lo mismo y a la misma hora? 
Un sueño llamado salsa (RCN) y Niche (Caracol): dos historias de salsa, dos series caleñas, 
dos verdades casi idénticas: las dos tienen la seducción infinita de esa música y esa ciudad 
que te hacen vivir la alegría del cuerpo. Lo mejor de las dos es la salsa y Cali. Suena Niche y 
sabe a Cali, y… aparece una sonrisa infinita y unas ganas paganas de moverse a esa hora, sin 
importar en el canal que esté. 
Un sueño llamado salsa está basada en el baile, en eso que se convirtió en patrimonio de Cali. 
Hoy esta ciudad es Delirio, Festival Mundial de Salsa y escuelas de salsa en barrio popular. 
Cali es una ciudad de sabor donde cada sábado nadie se queda sin bailar. En Cali no se habla, 
se baila. Y ese es el atractivo de esta serie: bailar y ver bailar. 
Niche está más en esa identidad llamada Jairo Varela, el grande que no nos deja quietos y 
cuenta las historias más boniticas y sabrosas del amor. La dramaturgia es un musidrama. Las 
canciones son tan buenas en ritmo y mensaje, que cada canción merece ser dramatizada. Una 
serie más para bailar que ver. 
Un sueño llamado salsa tiene a Valerie Domínguez. Ella es TV. Ama la cámara. La pantalla se 
ilumina. Andrés Toro se ve simpático, aunque como pareja son disparejos. Y hay un buen 
respaldo de Vicky Hernández, Ernesto Benjumea y Kathy Sáenz. 
Niche tiene al Joe Arroyo (interpretado por Jair Romero) como Varela. Y es el mismo actor. 
Galán y seductor, pero eso de representar a dos ídolos colombianos diferentes le quita 
identidad y fuerza a cada ídolo. Varela se merecía otro rostro. Y no es culpa del actor. 
Solórzano hace bien de caleño, rumbero y tal. 
Un sueño llamado salsa en su historia se queda flojo: personas que quieren hacer su sueño 
bailando y todos los amores y odios que lo impiden. 
Niche lo tiene asegurado al hacer eso que llaman una bionovela: la historia de un éxito y un 
sabor, el grupo Niche. Y para todo colombiano, Niche es como parte de la familia, siempre con 
cariñito en todas las fiestas. 



Las dos son historias para pasarla bien y nos recuerdan que Colombia es salsa y sabor y que 
“pobre es el que no sabe bailar”, “lo bailao nadie me lo quita” y que “muerto está quien no 
baila”. 
¿Por qué los canales, que apenas son dos, siempre presentan lo mismo y a la misma hora? 
Monopólicos y gemelos, cuando en la diversidad está el placer. 
Deberían variar el menú, por lo menos si uno da salsa que el otro dé vallenato, o que si uno 
hace bionovela el otro haga una telenovela clásica. Algo deben hacer porque, siendo dos, dan 
una muestra patética de copia y falta de ideas propias. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los muertos por el negocio del fútbol 
Sin desparpajo, sin ponerse más colorado, en entrevista con la Doble W, Ramón Jesurún, el 
máximo directivo de la Dimayor,  al contestar una pregunta de Camila Zuluaga sobre el nuevo 
sistema que impondrá nuevos ascensos, simplemente dijo: “es que el fútbol es un negocio”. 
 ¿Qué pensarán entonces las pobres madres de hinchas que han muerto por la fiebre del 
negocio de la Dimayor? ¿Qué dirán ahora las viudas que andan por allí en la calle sin saber 
qué hacer luego de conocer la muerte de su esposo por llevar una camiseta azul, roja, verde o 
amarilla? 
Dentro de un negocio se podría pensar en venta de partidos, compra de árbitros o 
transacciones de todo tipo. Y en todo lo relacionado con marketing que empobrece al país, 
enemista a las personas o se crean “fiebres” a través de la radio. 
Por ese “negocio” del cual habla el señor Jesurún, las personas han dejado de ir a los estadios 
para no presenciar las guerras entre barras bravas. 
Triste panorama para los jóvenes jugadores, espectadores o que usen una pinche camiseta 
que incremente el “negocio de muerte” del señor Jesurún. Comprendemos el silencio de 
Camila Zuluaga ante estas respuestas del empresario del fútbol. 
  
“Mi general” es para los soldados no para los periodistas 
En los últimos meses, Andrés López y Adriana Giraldo, del programa “A vivir que son dos días”, 
en su informe vial, les ha dado por llamar como “mi”  al general Carlos Mena. 
Les recordamos que a ellos el título de “mi” cabo, “mi” sargento, “mi” capitán o “mi” general se 
los dan únicamente los soldados o los subalternos. 
Ese “mi” suena, para un periodista no suena, ni se escucha bien. 
  
Señor alcalde Petro: diga la verdad 
Cuentan los habitantes de Bogotá, que la ciudad está en un verdadero caos. TransMilenio se 
ha convertido de una cueva de ladrones, cantantes, vendedores, pordioseros, mendigos y 
miles de habitantes de la calle. 
En las avenidas y centros comerciales, el hampa campea de un lugar a otro, sin una respuesta 
de la policía ni de la alcaldía. 
Las carreras Séptima, Décima, Caracas, Avenida 30 y las calles 13, sexta, 72 y principales 
avenidas se llenaron de grafitis que llaman “arte” hechas por personas desadaptadas que no 
les importa la propiedad privada, sino que se animan en lo que denominan “la Bogotá humana”. 
Señor Petro: la ciudad se cae y usted simplemente se esconde en cifras de ilusiones sobre un 
posible metro, al cual esperamos ver algún día, pero no a usted como alcalde. 
  
No soy ningún resentido de la radio 
Dos o tres personajillos de la radio me atacan porque critico a la radio actual. No señores, no 
soy ningún resentido. Lo que ocurre es que este medio tuvo se época dorada, cautivaban 
audiencia, hacían programas para la historia, mantenían un alto nivel con un vocabulario 
exquisito. Ahora, escuchar ramplonerías y groserías, sobre tiempo. No me salgan ahora mis 
críticos, que hacer radio es lo que hacen en Candela Estéreo o el la Olímpica. Si esos 
esperpentos de ruido y vulgaridad es hacer radio, entonces apague y vámonos. 
Hay un personajillo que toda la vida fue  correveidile de una ex secretaria de Inravisión y un día 
llevó un porta comida a RCN y lo contrataron por chistosito y ahora habla como si tuviera 
alguna propiedad o hubiera hecho algo trascendental en la televisión. Ni le presto atención. 
  
Darío Gómez arrumó trabajo del maestro Beto Díaz 



Pianista, arreglista y conductor de orquesta. Tuve la oportunidad de trabajar con él, en Discos 
Philips, donde le produje y dirigí un álbum de música antillana, “Beto Díaz y La Presente”, disco 
en el que interpretó el piano, la flauta traversa y aportó su inspiración como compositor. 
  
La mejor versión de “Las Pilanderas” de Maestro Lucho Bermúdez fue la que grabaron Matilde 
Díaz y Celia Cruz, a dúo. Trabajo producido y arreglado por el maestro Beto Díaz. Lo 
lamentable es que el álbum no fue editado y está arrumado en un rincón de la casa de Darío 
Gómez. Desde esta columna le solicito a nombre de los amantes de la música antillana y los 
admiradores del maestro Beto Díaz que edite este invaluable material. 
Beto Diaz es el mejor pianista nacional, músico versátil, con quien no se ha hecho justicia, su 
aporte a la música, antillano y folclórica, ha revitalizado y proyectado estos géneros. 
  
Marlene Dimas  en Nueva York 
Integró el elenco de RCN, en el momento estelar de esta cadena a comienzos del decenio de 
los sesenta. Marlen, está radicada en New York desde donde sufre el momento histórico que 
está viviendo la flagelada Colombia, añorando los inolvidables años sesenta, lapso que 
compartió con grandes personalidades de nuestra Radio y Televisión como Oriol Rangel, Jaime 
Llano González, Carlos Arturo Rueda, Fabio Becerra R, entre otros grandes . 
Marlen me hace la siguiente solicitud: “¿Será que alguien puede ayudar a los televidentes que 
buscamos esparcimiento e información en las señales de los canales RCN Y Caracol? No se 
justifica el irrespeto al televidente, un fin de semana soportando un bodrio como La Red --
aclaro no conozco y no tengo nada en contra de la personalidad e idiosincrasia de quienes 
intervienen en este espacio-- pero no hay derecho que emitan esta clase “programas” a nivel 
internacional, le agradecería a Caracol que volvieran a transmitir espacios amables y gratos, 
que le den una buena imagen a Colombia” 
  
Ley Martin en Buga 
Es indiscutiblemente, el periodista que más conoce y sabe de los ritmos antillanos. Su 
segmento  el que cierra de lunes a viernes las emisiones de “La Luciérnaga”, es una síntesis 
objetiva, en el que condensa biografías, anécdotas y cifras del nacimiento y evolución de La 
Salsa. Este valioso material lo debería recopilar en un libro. 
El 2014 ha sido un año productivo y de logros para Ley, quien ha posicionado “Una Voz en el 
camino”, programa que antes del amanecer, acompaña a los trasnochadores y madrugadores 
con información, esparcimiento y respeto a su audiencia.  Martin de un tiempo para acá se ha 
constituido en el vocero de las diferentes regiones y poblaciones del país, que necesitan ser 
escuchadas por los entes gubernamentales, los que hacen oídos sordos, ante la corruptela 
política. Ley,  felicitaciones por su noble labor periodística. 
Lo vimos en Buga proponiendo un programa turístico, disfrutando un buen sancocho de gallina 
y comiendo manjar blanco. 
  
Fernando Pava Camelo el proyector 
Fue quien le dio estatus y proyecto a los disjokeys de los años ochenta, Tito López, Alejandro 
Villalobos, Chucho Benavidez, El Capi Romero Barliza, Los Hermanos Nieto Molina, Raúl 
Marmolejo, entre muchos más. 
Hoy Fernando es el triste espectador de su soledad, olvidado por quienes en su momento se 
beneficiaron de su trabajo al frente de la Súper Estación. 
Su ilusión de recuperar la frecuencia de la ayer exitosa 88.9, hoy alquilada a RCN Radio, es 
una fantasía de ilusiones lejanas. Para la familia Pava Camelo es más rentable recibir mes a 
mes el valor del arriendo de las frecuencias, que intentar volver a revivir La Cadena Súper. En 
el 2016 se vence el contrato con RCN, lo más seguro es que las frecuencias alquiladas sean 
vendidas a la Cadena de Ardila Lule. Se comenta que, Álvaro Pava Camelo, le ha ofrecido sus 
hermanos comprarle las acciones y así manejar el futuro de las frecuencias de Súper. 
  
Omar Rincón el fiscal 
Periodista, docente de La Universidad Javeriana y crítico de medios audiovisuales del 
Periódico El Tiempo. Rincón es un duro fiscal con el producto de los canales privados, actitud 
que no comparte con City TV ¡!!. Canal local que tiene como eje de programación las tele 
ventas camufladas.  City TV, es el tercer canal de mayor audiencia en Bogotá, disputándole el 
liderazgo a RCN y Caracol en la franja matutina con, “Arriba Bogotá”  6 a 10 am, espacio 
dirigido y producido por, Darío Restrepo. 



Omar, el ser parte de la empresa dueña de City TV, no le la suficiente imparcialidad para ser un 
fiscal ecuánime. 

  
 


