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NO NOS CONSTA  
Tola y Maruja 
—Oites Tola. Con el resultado de la convención del Uribe Centro Dedocrático Oscar Iván 
pasará a la historia y Pachito Santos a la historieta. 
—El problema con Oscar Iván es que no necesita asesor de imagen, sino cirujano plástico. 
—Ole Maruja, cuentan que en el discurso del Uribe Centro Dedocrático Álvaro dijo que el presi 
Santos no tiene gobernabilidá. 
—Y qué gobernabilidá va a tener el pobre Juanma si Uribe no le dejó notarías. 
—Ve Tola, quizque Uribe se puso a pensar: Eh, Pachito tan rebelde siendo apenas 
precandidato, cómo será de candidato… ¡Y de presidente! 
—Uribe sabe que un bobo cariao estradita al papá. 
—Pachito es muy rebelde… ¿Vites que dijo que no quería que Uribe descogiera el candidato a 
dedo, y menos con el mismo dedo con el que tienta las gallinas en El Ubérrimo? 
—Cambiemos de tema, el presi Santos le ofreció la ciudadanía colombiana al técnico 
Pékerman. 
—Hum, Santos pensando en ese votico. 
—La ventaja de Pékerman paisano nuestro es que a los colombianos no nos van a pedir visa 
pa Europa. 
—Uy Tola, no me alegra ni cinco que a los colombianos nos den visa europea porque nos 
dejan a los pobres sin la principal disculpa pa no ir. 
—Ole Maruja, el gobierno le pide a la guerrilla que deje el narcotráfico y haga política… ¿Y con 
qué plata hace política si deja el negocio? 
—A propósito de la guerrilla, van tan lentas las conversaciones en La Habana que estoy por 
pensar que el principal enemigo de la paz es el diálogo. 
—Ve Tola, Kiko Gómez pasó de la gobernación de La Guajira a la guandoca…Qué cambio tan 
radical. 



—Tan irónica la vida: Maduro necesita un voto pa que le den poderes plenipotenciarios pa 
combatir la corrución en Venezuela… ¡Y le va a tocar comprarlo! 
—Ole Maruja, el fabricante de falsos testigos se declaró inocente y aseguró que tiene testigos. 
—Ay Tola, los partidos políticos en Colombia no tienen remedio: el nuevo Partido del Tomate 
ya se dividió: Chontos, Cherrys y largavidas. 
—Ve querida, si nosotras vamos a La Habana y hablamos con los guerrilleros, ¿el procurador 
nos puede castigar?  
—No mija, pero nos acusa de lesbianas. 
—Hablando del procurador Ordóñese, ¿qué ha dicho de Su Santidá Pachito el che? 
—Está furioso con el papa Francisco porque resultó cristiano. 
—El procurador sigue persiguiendo los matris homosesuales y dice que todos los jueces que 
casen gueyes son jueces promiscuos. 
—¿Supites Tola que el presi Santos dijo que hacer la paz es como hacer morcilla? 
—Claro, sangre y guerrilleros como arroz. 
—Ole Maruja, Petro tan de malas: todas le renuncian menos la esposa. 
—Ve querida, oí por radio que Colombia es uno de los peores países pa envejecer. 
—Con razón Amparo Grisales ya no se mantiene aquí. 
—Y me contaron que al Tino Asprilla le ofrecieron protagonizar una película porno. 
—Me supongo que un largometraje. 
—Figurate Tola que Uribe va a tener que sacar tantos nombres de los agradecimientos de su 
libro que la prósima edición trae Fe de ratas… 
—Ole Maruja, quizque el Distrito planea alargar el horario de rumba hasta las 6 de la mañana. 
—No fregués, ¿pa que los estudiantes empaten con la primera clase? 
* Tola y yo estamos felices de la pelota de volver a toparnos con nuestros queridos lectores de 
El Espectador y los invitamos a visitarnos en la Casa de Tola y Maruja, que abrimos este 1° de 
noviembre en el barrio La Soledá de Bogotá. 
 
 

SEMANA 
PETRO SE SALVA 
Daniel Samper Ospina 
―Exprópiese el banco de la república. Y emitan el petro-dólar, con mi cara‖ 
Estamos en el año 2014 y la suerte ha jugado a favor del doctor Gustavo Petro. Poco antes de 
promulgar su destitución como alcalde, el procurador Alejandro Ordóñez huyó del país luego de 
que circularan unas fotos privadas en las que, vestido con ligueros, y con la cara maquillada, 
aparecía disfrazado de mujer. 
 
Estaba irreconocible. Lo mismo sucedió con su mano ultraderecha, la doctora Ilva Myriam 
Hoyos: hallaron unas fotos suyas en las que también aparecía con la cara maquillada y 
disfrazada de mujer. Estaba irreconocible. 
 
–Sin el temor de la destitución y envalentonado por la fallida revocatoria en su contra, que no 
superó el umbral suficiente, el doctor Petro gana las presidenciales y atiende, con su chaqueta 
de Colombia Humana, su primer consejo de ministros. 
 
–El presidente Petro –o sea yo– pide que quiten ese cuadro de Bolívar y pongan uno de 
Chávez o al menos de la perrita Bacatá. 
 
–Presidente: si colgamos uno de Bacatá, se ofenderán los demás ministros, en especial 
Antonio Navarro, que quería la cartera en que usted nombró la perrita: la de gobierno.  
 
–¿Y yo dónde lo coloqué? 
 
–Lo puso de vocero de Palacio. 
 
–Llámeme a Navarro, entonces, y hablo con él. 
 
–Renunció hace 20 minutos, presidente: recordó que quería estar con sus hijos. 
 



–Qué importa: empecemos el gobierno de la Colombia Humana. (Pido a las ministras Vera 
Grabe y Ana Luisa Flechas acompañar al ministro Winograd que las encerrará en el salón de 
los Gobelinos mientras ingresa la primera dama). 
 
–¿Pero luego doña Verónica hará parte del gabinete? 
 
–Sí: es la ministra de Hacienda. Vigilará los recursos con mucho celo.  
 
–La doctora Flechas acaba de renunciar, presidente. 
 
–Reemplázala tú, entonces. 
 
–Pero yo soy la niña de los tintos, presidente. 
 
–Reemplázala si no quieres que Petro –o sea yo– se coloque bravo. ¿Con qué tema 
empezamos? 
 
–No sé, presidente: no hay orden del día. Por eso nos criticaron hoy los medios.  
 
–¡Petro no se va a dejar de las mafias de los medios! Ministro Hollman: retire la pauta oficial si 
es necesario. 
 
–Listo, jefecito: ¿sí le he dicho que usted es el máximo líder del continente? 
 
–Gracias, gracias, ministro: debemos hacer más seriados como el que hicimos sobre tu vida.  
 
–Presidente, malas noticias: acaban de llamar del Banco la República, la inflación va en el 25 
por ciento. 
 
–¡Esos oligarcas…! ¡Exprópiese! ¡Expropien ese banco! 
 
–Pero es del Estado, presidente. 
 
–No importa, ministro Otty: exprópiese. Y emitan una nueva moneda, el Petro-dólar, con mi 
cara. Que Ecopetrol pague la impresión de los billetes. 
 
–Presidente, por culpa de la política de subsidios que montamos con ayuda de Maduro, nos 
toca hacer racionamientos de comida. 
 
–¡Petro no se dejará de las mafias de las harinas! Ministro Venus Albeiro: ¡importen alimentos! 
(Y que los pague Ecopetrol). Y que Álex Vernot defina a quién dar el contrato para las libretas 
de racionamiento. 
 
–Presidente, también hay desabastecimiento de papel higiénico. 
 
–Bueno, ministro Rosemberg: pero si no hay alimentos, el papel ya no es necesario.  
 
–Presidente, hay ruido de sables por haber nombrado como general al comandante Cero. Y lo 
peor: nuestras fuentes de inteligencia indican que Uribe anda en Panamá montando una 
guerrilla. Pachito se hace llamar Pacho Chino; Óscar Iván es Óscar Iván Márquez: ¿qué 
hacemos? 
 
–¡Combatirlos, por la memoria de Fidel, alma bendita! Que la canciller Piedad denuncie el caso 
en el Alba cuando regrese de Caracas. 
 
–Presidente: la inflación ya va por el 40 por ciento y hay amenaza de paro. 
 
–Pues entremos en paro nosotros también, ¡sumémonos al pueblo! ¡Denme un megáfono (y 
que me lo pague Ecopetrol)! ¡Y ‗revóquemen‘ si quieren! 
 



–Presidente, eso es un error.  
 
–Ojo: Petro –o sea yo– se coloca delicado cuando le llevan la contraria; por eso levanté el 
proceso de paz: ¿quién eres tú?  
 
–Soy su ministro de Comercio. Mucho gusto. 
 
–¿Y yo no había nombrado allá a Los Marinillos? 
 
–Renunciaron: dijeron que usted improvisaba más que ellos. 
 
–¡Cobardes! Ministro García-Peña: toma tú ese ministerio y ofrécele el nuevo Ministerio del 
Amor a tu mujer. 
 
–Pero el Congreso no ha aprobado la formación del ministerio… 
 
–Saquémoslo por decreto.  
 
–Presidente, malas noticias: me informan que también hay desabastecimiento de gasolina. 
 
–Pues estatalicen Petrobras y pongan una foto de Petro en cada estación, y que el ministro 
Winograd lo comunique: ¿dónde está?  
 
–Les está dando consejos de vida a las ministras que encerró en el salón de los Gobelinos. 
 
–Dile que las suelte ya, ministro Roy. Mi mujer no vino. 
 
–Ya mismo, presidente.  
 
–¡También puedo ir yo, jefecito! 
 
–No, Hollman: te necesito acá. 
 
–¿Si le he dicho que usted es superior a Chávez? 
 
–¡Denle un programa concurso en Señal Colombia a este hombre! 
–¡Gracias, jefecito! 
 
–Presidente: el alcalde de Bogotá, Miguel Gómez, quiere proponerle otra revocatoria que les 
ayude a los dos. 
 
–Me gusta. Díganle que Petro –o sea yo– lo invita a un café. 
 
–La señora de los tintos acaba de renunciar… 
 
–Reemplázala tú, papito, que mi mujer te conoce. 
 
–Ese es un espejo, presidente. Y además hay desabastecimiento de café. 
 
–Pues impórtenlo. Y que lo pague Ecopetrol. Y asciendan al muchacho del espejo. O sea 
Petro. Es decir, yo. 
 
 

EL TIEMPO 
PROCESO CON MUCHAS “PATAS” 



 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Votos claves 
En sólo tres meses de recién creado, el Movimiento Unidad Nacional de Víctimas (Munalvic) 
decidió lanzarse a la arena política y está recolectando firmas. De acuerdo con uno de sus 
directivos, Carlos Mario Orozco, hasta el momento llevan 500.000 firmas y aspiran a 
duplicarlas. Lo interesante de la cifra es que podrían superar en votos a los movimientos 
algunos caciques regionales considerados sus victimarios, por ejemplo, en Sucre y Bolívar. 
Advierten que en el país hay registro de al menos cuatro millones de víctimas, todo un 
fenómeno político. 
 
Macondiano 
No sólo se quedó estacionado en Catam un vuelo del avión presidencial que iba a llevar el 
jueves a una numerosa comitiva a la después suspendida inauguración del acueducto de 
Aracataca, incluidos periodistas, columnistas y familiares del Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez, sino que en el pueblo quedó guardada la placa en mármol, en letras blancas y fondo 
negro, en la que se leen los nombres de Juan Manuel Santos, el ministro de Vivienda, Luis 
Felipe Henao; el viceministro del agua, Iván Mustafá; Sara Cervantes, gerente de Aguas del 
Magdalena; el gobernador Luis Miguel Cotes y el alcalde de Aracataca, Tufith Hatum. Todos 
tallados en letras de molde por ser los funcionarios que hicieron el milagro de llevar el agua 
después de un siglo de sed. El jefe de Estado sólo pudo lucir su camiseta blanca con el letrero 
―Agua para la prosperidad‖ en Riohacha, donde al abrir la llave sí salió el líquido. 
 
A qué juegan 
A finales de 1999, en plena zona de distensión del Caguán, los comandantes de las Farc Mono 
Jojoy, Simón Trinidad, Andrés París, Marcos Calarcá y Fernando Caicedo hablaban de la 
importancia del fútbol en el conflicto colombiano debido al lanzamiento de la película de Sergio 
Cabrera, Golpe de estadio, la historia de un pueblo en el que se enfrentan guerrilleros y 



policías. En el lugar sólo queda funcionando un televisor, por lo que las partes establecen una 
tregua para poder ver los partidos de un mundial. La anécdota fue recordada en Cuba ahora 
que se hablaba de la posibilidad de acordar una pausa en los diálogos de paz con el gobierno 
de Juan Manuel Santos por la época preelectoral. Esta vez el más afiebrado con el tema 
parecía ser alias Rodrigo Granda, que hasta dio rueda de prensa con la camiseta de la 
selección nacional puesta. Quedó en el aire un comentario irónico: ―El problema es que 
después de elecciones viene el Mundial de Brasil‖. 
 
Qué joyitas 
Una historia de pasillo, a propósito de los remates de bienes de la mafia que viene haciendo la 
Dirección Nacional de Estupefacientes: ―Corría 1979, Jesús Amado Sarria tenía en sus manos 
un millonario lote de esmeraldas y Elizabeth Montoya surgió entre el gentío como una potencial 
compradora. Fue amor a primera vista‖. De esa relación no sólo surgió parte del famoso 
Proceso 8.000, sino una pinacoteca en la que la asesinada y famosa Monita retrechera tenía 
un dibujo en tinta de la Gala de Dalí, comprado en La Habana, dos obras de David Manzur y 
pinturas de Luis Caballero, Pedro Nel Gómez y otros identificados como Núñez, Muñoz y 
Glushenkoff. El problema es que no tienen certificados de originalidad. 
 
Salsa de la buena 
En la segunda semana de noviembre saldrá el libro Que todo el mundo te cante (Ediciones B), 
de Umberto Valderde, que no sólo narra los pormenores de la vida del fallecido compositor, 
cantante y director del Grupo Niche, Jairo Varela, sino que además se adentra en la historia de 
canciones como la emblemática Cómo podré disimular, basada en una historia de amor del 
también desaparecido cantante puertorriqueño Tito Gómez.  
 
Ejemplo cívico 
Don Álvaro Castaño Castillo, fundador de la mítica emisora HJCK, recibirá el próximo viernes la 
mención cívica ―Bogotá, ciudad de las memorias‖, creada por la Alcaldía Mayor a instancias del 
Archivo de Bogotá para reconocer el aporte de la ciudadanía a la construcción de una memoria 
diversa e incluyente. La mención le será entregada en el marco de la celebración de los diez 
años de fundación del Archivo. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Consejos de un veterano 
Pasó por Bogotá el expresidente del gobierno español, Felipe González, y tuvo ocasión de 
reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, a quien conoce desde hace más de dos 
décadas. Aprovechó para darle dos consejos sobre el proceso de paz. El primero, que no se le 
ocurra romper los diálogos y que ni siquiera piense en una pausa durante el proceso electoral. 
Según el español, los avances que se han conseguido se ponen en riesgo si se suspenden las 
conversaciones durante algunos meses por razones electorales. Y el segundo, que no se 
preocupe por la posible intervención de la Justicia internacional, porque nadie en el exterior se 
le va a atravesar a un acuerdo de paz que acaba una guerra de medio siglo entre los 
colombianos. 
 
Petro va perdiendo 
Pero lo curioso es que el tiro le puede salir por la culata, pues por la dilación y el costo de una 
revocatoria, que puede ascender a 50.000 millones de pesos, lo lógico sería que esta termine 
convocada el mismo día de las elecciones parlamentarias, es decir que cada persona que vaya 
a votar por un congresista pueda simultáneamente hacerlo para dejar o sacar al alcalde. Esto 
significa un cambio radical pues hasta ahora todo el mundo creía que la revocatoria iba a 
fracasar por falta de quórum. Pero si llegaran a coincidir con las votaciones al Congreso 
prácticamente está garantizado que llegue al umbral de 1,2 millones de votos. Hasta hace poco 
se creía que legalmente no era posible hacer coincidir esos dos eventos electorales. Sin 
embargo, la norma no lo prohíbe.   
 
Petro va ganando 
Al contrario de lo que el alcalde Gustavo Petro ha dicho en recientes entrevistas, no es la 
Registraduría la que tiene frenada la revocatoria de su mandato sino él mismo. El arsenal de 



recursos jurídicos que ha interpuesto su equipo de abogados es tal que solo en derechos de 
petición presentó 190. Como cada uno tiene que ser respondido individualmente, el trámite se 
vuelve eterno. Lo más complicado es que dos de sus requerimientos están haciendo trámite en 
tribunales, que nadie sabe cuánto pueden durar, y la Registraduría tiene que esperar a que se 
resuelvan para poner la fecha de la revocatoria. 
 
Movimientos de ajedrez 
Y hablando de una eventual destitución de Petro, el ajedrez político cambiaría 
automáticamente si sucede antes del primero de enero. Algunos candidatos al Congreso y 
hasta a la Presidencia tendrían la posibilidad de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá. En esta 
categoría podrían estar Pacho Santos, al no haber sido elegido candidato del Centro 
Democrático, Enrique Peñalosa, por parte de los verdes y Clara López o Antonio Navarro 
según  cual de los dos no sea candidato de la izquierda para la Presidencia. También Carlos 
Fernando Galán, que suena como cabeza de lista al Senado de Cambio Radical. Si hay 
destitución y tiene lugar después de esa fecha, ya no habría elección popular sino escogencia 
del presidente de una terna enviada por los Progresistas, el movimiento del alcalde. Juan 
Lozano y Gina Parody  serían candidatos en esa eventualidad, pero están inhabilitados por los 
cargos que han ocupado recientemente. 
 
Los tiempos de la paz 
Ahora que se cumple el primer año del proceso de paz y que está por definirse si se prolonga o 
se suspende, vale la pena comparar la duración de los diálogos en Colombia con la de otras 
negociaciones de esa naturaleza en el mundo. Esta es la duración de las más famosas: Angola 
(12 años), Irlanda del Norte (8 años), Sudán del Sur (7 años), Guatemala (6  años), Sudáfrica 
(6 años), El Salvador (3 años), Nepal (1 año) y Yugoslavia (1 mes).  
 
Ceremonia privada 
El jueves de la semana pasada contrajeron nupcias el exministro de Minas y recién nombrado 
embajador en Paris, Federico Renjifo, y la alta consejera presidencial para la Gestión Pública, 
Catalina Crane. Fue una ceremonia privada en la residencia de la novia y solo estuvieron 
presentes los hijos de la pareja y los padres de Catalina. Los recién casados se trasladarán en 
pocos días a la capital francesa, donde Renjifo se posesionará como representante de 
Colombia ante el gobierno de ese país.  
 
Interpretación jurídica 
El fuero penal militar podría no estar en el aire por cuenta de que la Corte Constitucional lo 
haya tumbado por vicios de forma esta semana. Resulta que hace unos meses el Consejo de 
Estado había tumbado el acuerdo que había firmado el gobierno de Álvaro Uribe con la Fiscalía 
para que los delitos de los militares fueran juzgados por la Justicia ordinaria. Aunque eso iba en 
contra del temperamento de Uribe, los Estados Unidos y las ONG con argumentos de derechos 
humanos lo obligaron a hacer esa concesión.  Algunos juristas consideran que la tumbada de 
ese acuerdo por parte del Consejo de Estado, combinada con la tumbada por parte de la Corte 
Constitucional del nuevo fuero propuesto Santos, tendría la consecuencia jurídica de que 
 quedaría vigente el fuero penal original consagrado en el artículo 221 de la Constitución de 
1991.  
 
El tío Sam oye todo 
El controversial periodista Julian Assange, creador del portal Wikileaks, hizo esta inquietante 
afirmación durante una entrevista a la televisión rusa: ―El 98 por ciento de las 
telecomunicaciones de América Latina al resto del mundo, pasa a través de Estados Unidos.‖ 
 Según Assange, quien actualmente está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, 
esto incluye mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Aunque este 
espionaje se inició con argumentos de seguridad de Estados Unidos contra el terrorismo, 
según Assange se ha convertido en una intromisión de la soberanía no solo de los países 
latinoamericanos, sino del mundo entero como se desprende de la revelación de que la 
canciller alemana, Angela Merkel, estaba interceptada también.    
 



CIFRA 
131 Billones de pesos suma el ahorro consolidado de los afiliados a los fondos privados de 
pensiones en Colombia. 
 
Denominación de origen, un lío de marca 
EL TLC entre Colombia y la Unión Europea, que entró a regir el primero de agosto pasado, 
tiene un capítulo no muy conocido que está causando un gran revuelo en el sector industrial y 
en los productores de leche del país. Se trata de la entrada en vigencia de las normas que 
protegen la denominación de origen. Esas que evitan que otros países elaboren productos que 
se consideran originarios de una región determinada. Pues bien, luego de las negociaciones 
del TLC, la Unión Europea le solicitó al gobierno colombiano proteger 117 productos de gran 
reconocimiento a nivel mundial, entre los que se encuentran quesos, vinos, cervezas, jamones 
y encurtidos, entre otros 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
La milla de oro 
Sigue adelante la construcción de los megaproyectos en Bogotá, en la denominada Milla de 
Oro que comprende la calle 26 hasta el aeropuerto Eldorado. Simultáneamente con la 
construcción de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo que comprende 18 torres de oficinas, 
el Grupo Santo Domingo, a través de su firma inmobiliaria Terranum, oficializará esta semana 
la construcción de Conecta, un complejo empresarial que tendrá una inversión de 450 millones 
de dólares y un área de 220.000 metros cuadrados para oficinas y comercio. Tendrá un 
auditorio, plazoletas de comidas, zonas bancarias y un parque central. El proyecto se terminará 
en cinco años.   
 
Movidas aéreas 
El general (r) Juan Carlos Ramírez, nuevo presidente de Satena, anunció la apertura de 
nuevas rutas (Bogotá-Corozal y Bogotá-Apartadó) y la llegada de nuevos aviones con lo cual 
se completará una flota de 13 aeronaves. American Airlines anunció una nueva ruta entre 
Bogotá y Dallas, con lo cual completará 42 vuelos a la semana desde Colombia hacia Estados 
Unidos. Avianca alista una emisión de 100 millones de acciones preferenciales en la Bolsa de 
Valores de Nueva York. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Santos no sabe qué hacer con el billar de Uribe 
El presidente Juan Manuel Santos recibió el jueves la Colegiatura Honoraria de la Universidad 
del Rosario, en una ceremonia que le sirvió para romper el hielo con el expresidente Andrés 
Pastrana, quien también estaba en la mesa principal, pero de quien anda distanciado. En su 
discurso, Santos recordó que a los depositarios de dicha orden les está prohibido ―entrar a 
billares, a tabernas o a lugares de mala reputación‖, por lo que le pidió consejo al 
exmandatario: ―Señor presidente Pastrana: ¿qué debo hacer con el billar que heredé de m i 
antecesor en la casa privada?‖. Pastrana, quien había lucido un rostro adusto durante la 
ceremonia, celebró el gracejo con una sonrisa. Luego aplaudió al Presidente cuando este 
recibió la distinción. 
 
Así va la novela en Sánitas 
El conflicto interno entre los socios de la organización Sánitas Internacional parece estar 
llegando a su fin. El pulso se lo ganaron los accionistas mayoritarios a Roberto Cocheteux, 
dejando como presidente a Ignacio Correa y la junta directiva de siempre. Un tribunal de 
garantías tumbó el gobierno que Cocheteux había montado. Los ánimos se volverán a medir el 
15 de noviembre en la Asamblea extraordinaria citada por la Superintendencia de Sociedades, 
donde se confirmará quién manda a quién en el grupo Sánitas. 
 
Minagricultura, en guardia 
El ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y el ‗Happy‘ Lora progatonizaron una 
simpática escena, cuando el excampeón le dijo que le iba a enseñar a defenderse de los 
ataques del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. El encuentro casual ocurrió en la 



radicación esta semana en la Cámara del proyecto de ley de reactivación del agro, que con 
mensaje de urgencia, entre otras, otorga beneficios a unos 32.000 campesinos para que no 
salgan del sistema financiero por ser reportados como morosos. 
 
El negocio de los televisores 
Colombia ya es el país con la frecuencia más rápida de reposición de televisores en el mundo. 
Cada cuatro meses una familia compra nuevo televisor. Los colombianos se gastan cada año 
mil millones de dólares en dos millones de estos aparatos. El Mundial de Fútbol disparará las 
ventas el próximo año. 
 
De Samper para Santos 
El expresidente Ernesto Samper le envió un consejo público al presidente Juan Manuel Santos: 
―Si yo fuera Santos, preferiría perder las elecciones con la paz que ganarlas con la guerra‖. 
Además, dijo que el secreto para mejorar es que el Gobierno sea menos impaciente, y las Farc 
más diligentes‖. 
 
Mauricio Rodríguez, más refuerzo 
El saliente embajador en Londres, Mauricio Rodríguez, volverá al país este primero de 
noviembre y será pieza clave en la búsqueda de la reelección del presidente Juan Manuel 
Santos, como muy seguramente él lo decidirá. En el Consejo de Ministros del pasado lunes, 
Santos dio puntadas de lo que será su papel. Rodríguez le dijo a EL TIEMPO sobre esto: ―Seré 
un refuerzo para ayudar a consolidar los programas más importantes del Gobierno, trabajando 
en equipo con los ministros y consejeros presidenciales‖. 
 
Lo salvó un ángel 
El viceministro de aguas, Iván Mustafá, estuvo a punto de perder su puesto por cuenta del 
acueducto de Aracataca (Magdalena) que el presidente Juan Manuel Santos iba a inaugurar el 
pasado jueves, pero el cual no tenía agua. Santos se enteró del problema apenas unas horas 
antes de viajar a la cuna del Nobel García Márquez y se tuvo que desviar a Riohacha, donde 
lideró la Maratón por el Agua. El Presidente estaba muy enojado y a Mustafá lo salvó, por 
ahora, un ángel que tiene en la secretaría privada de Palacio... 
 
Revelaciones en el libro de Pastrana 
―Trae muchas revelaciones, todas sustentadas con documentos, con pruebas‖, dijo la editorial 
Random House Mondadori, sobre el nuevo libro de Andrés Pastrana, próximo a salir. EL 
TIEMPO supo que Pastrana va a entregar detalles desconocidos sobre los ‗narcocasetes‘ que 
dieron origen luego al proceso 8.000, y su secuestro a manos de Pablo Escobar. También 
contará nuevas cosas sobre el proceso de paz con las Farc. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Todo en ¡Hola! 
La revista ‗¡Hola!‘ trae en exclusiva un reportaje con Michel Brown y Margarita Muñoz, quienes 
posan por primera vez ante un medio y revelan detalles de su noviazgo y sus primeros nueve 
meses de matrimonio. Lo tenían todo muy calladito. También en esta edición están las fotos del 
homenaje en Nueva York a las colombianas Ángela Patricia Janiot y Patricia Escallón de Ardila, 
en la gala de los premios Women Together. Allí estuvo Mario Vargas Llosa. 
 
Vives en España 
Carlos Vives, quien está en España para dar tres conciertos, hará parte de la versión española 
del reality La Voz, del canal Telecinco, como asesor de una de las jurados, la cantante Malú, 
sobrina del guitarrista Paco de Lucía. También son jurados Rosario Flores y David Visbal, 
quien por cierto tendrá igualmente asesores colombianos: el dúo Cali & el Dandee. Volviendo a 
Vives, parece que no fue muy afortunada la presentación de su gira en Madrid, a cargo de una 
oficina local. Empezó con una hora de retraso, solo duró 15 minutos y los organizadores 
limitaron el trabajo y las preguntas de los periodistas. 
 
Diana Montoya, a Discovery Channel 
Diana Montoya se va de Caracol Radio para asumir esta vez la dirección de mercadeo y 
comunicaciones del canal internacional Discovery en Colombia. En esta última etapa en la 
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cadena, Diana ha estado conduciendo A vivir que son dos días, al que deja posicionado como 
uno de los mejores programas del fin de semana. Allí hizo más de 130 de sus famosas ‗bandas 
sonoras‘. Asumirá el nuevo cargo a principios de noviembre, pero todo se oficializará mañana 
en Miami. 
 
Juan Gabriel Vásquez hace ruido en Estados Unidos 
Sigue generando comentarios el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en Estados Unidos. 
La versión de su novela El ruido de las cosas al caer – premiada ya con el Alfaguara en 
España y el Von Rezzori en Italia– se está moviendo bien en ese país, donde varios medios le 
han hecho notas y le han publicado reseñas. La última de estas apareció en el Huffington Post. 
A raíz del claro interés que hay por su obra, la Embajada de Colombia en Washington está 
preparando un evento especial con la Biblioteca del Congreso estadounidense para 
presentarlo. 
 
Cine 
Angie Cepeda y Andrés Parra filman en Perú 
Angie Cepeda volvió a Perú, donde hizo telenovelas y la película ‗Pantaleón y las visitadoras‘, 
para rodar otra cinta: ‗El elefante desaparecido‘. La dirigirá Javier Fuentes León y actuará con 
el peruano Salvador del Solar y Andrés Parra, quien tiene por fuera mucho ‗cartel‘ después de 
su exitoso Pablo Escobar. 
 
Nicole Miller, sin compliques 
La diseñadora estadounidense, invitada a CaliExposhow, resultó de ‗lavar y planchar‘. No tuvo 
problema en irse a la plaza de mercado del Alameda a mirar artesanías y se llevó su mochila 
wayú. Se fue hasta la colina de San Antonio para buscar las cerámicas de Mauro Phazan, y en 
el Obelisco no comió las infaltables empanadas sino que pidió arepa con huevo porque le 
recordaba a Cartagena. 
 
No sabe si cortarse las barbas 
El barbudo que está con Valentina Acosta es Ernesto Calzadilla. Así se verán en la nueva 
comedia del Teatro Nacional ‗No sé si cortarme las venas o dejármelas largas‘. El jueves, 
preestreno a beneficio del Club Rotario Bogotá Laureles. 8:30 p. m. 
 
A toda 
Álex vendrá con novia 
La otra semana llega el director de cine español Álex de la Iglesia a Bogotá, y no vendrá solo: 
lo acompañará su novia, la prestigiosa actriz Carolina Bang, estrella del cine español y de 
varias películas dirigidas por él, incluida la que acaba de estrenar: ‗Las brujas de 
Zugarramurdi‘. 
 
A salvar corazones 
La Fundación Cardioinfantil y Salitre Plaza harán en noviembre la campaña Salvemos 
Corazones y están buscando ―corazones que salven corazones‖. Artistas, deportistas, 
científicos, periodistas, etc. Quien quiera participar, que se deje sentir. ¿Quién se le mide? 
 
Lo nuevo de Tcherassi 
La diseñadora de modas Silvia Tcherassi sigue ampliado sus fronteras como empresaria. Este 
lunes presentará su nuevo proyecto hotelero en Pajares Salinas. Será el tercer hotel más 
grande de la ciudad amurallada en Cartagena. El actual quedará como la Mansión Tcherassi. 
 
Apertura en Cartagena 
Este martes inaugurarán en Cartagena el centro comercial del complejo Nao Fun + Shopping, 
de la firma Espacios Urbanos. Será con un coro de 30 voces liderado por el barítono Jorge 
Hernán Baena y la invitada especial, la soprano argentina Gisela Zivic. En el primer semestre 
del 2014 abrirá allí sus puertas el hotel Intercontinental. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Replican críticas 



Ante las críticas que se han escuchado en los últimos dos días en torno de que el presidente 
Santos no defendió en forma vehemente ante la Corte Constitucional la reforma al fuero militar, 
como sí lo hizo en su momento ante el mismo alto tribunal cuando analizaba la exequibilidad 
del Marco Jurídico para la Paz (base del proceso de paz con las Farc), una alta fuente de la 
Casa de Nariño replicó que ese señalamiento no tiene sustento alguno y que, por el contrario, 
evidencia ―mala leche‖ contra el Ejecutivo. 
  
La diferencia 
Según la fuente consultada, cuando la Corte  estaba realizando el examen de 
constitucionalidad al Marco Jurídico para la Paz citó a una audiencia pública para que distintos 
sectores expusieran ante el pleno de los magistrados sus posturas frente a la normatividad que 
debe servir para viabilizar cualquier acuerdo de paz con un grupo armado ilegal. ―… Pero con 
el análisis del acto legislativo de fuero militar no se dio tal audiencia pública, lo que impidió que 
el Presidente o el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pudieran ir ante los 
magistrados y defender la iniciativa ante las demandas por vicios de forma y fondo… Sin 
embargo, sí se enviaron conceptos ministeriales, como en toda demanda contra una norma 
impulsada por el Ejecutivo en el Congreso‖, agregó la fuente. 
  
Vacaprivada 
La decisión de la Corte al tumbar la reforma al fuero militar impactó también al sector privado, a 
tal punto que ayer en la mañana se especulaba en altos círculos empresariales que uno de los 
llamados ―cacaos‖ le habría propuesto a varios de las cabezas de las más potentes compañías 
en Colombia crear un fondo para reunir fondos suficientes que permita financiar la defensa 
técnica de los militares y policías que son blanco de denuncias por presuntas anomalías en el 
accionar en el campo de combate. 
  
No era fácil 
―El tercer canal ya quedó para el otro gobierno, sea cual sea‖. Esa fue la conclusión a que llegó 
un antiguo integrante de la ya desaparecida Comisión Nacional de Televisión. Dijo que lo 
demostrado en el último año es que construir un proceso licitatorio para adjudicar un tercer 
canal privado de televisión en Colombia es muy complejo, y prueba de ello es que la Autoridad 
Nacional de Televisión tampoco ha podido salir de la fase previa de estudios de factibiliad, torta 
publicitaria y proyecciones financieras. 
  
Jaramillo a Mali 
El internacionalista y columnista de EL NUEVO SIGLO, Juan Daniel Jaramillo, sigue en su 
labor de asesoría en procesos electorales en diversos países. Mali, la nación del oeste africano 
y más duramente castigada por la violencia inter e intrarracial intentó infructuosamente tener 
elecciones legislativas el pasado julio. Las nuevas elecciones están programadas para la última 
semana de noviembre y la primera de diciembre. Jaramillo hace parte de la comisión que a 
partir de la agencia especializada de cooperación internacional de la Unión Europea y el 
Instituto para la Reforma Electoral en Londres viene modernizando el sistema electoral del 
antiguo protectorado francés, único país del mundo donde persiste aún la esclavitud. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
El negocio está en la vivienda 
El segmento de vivienda representó el 47% de las ventas de concreto para Cementos Argos. 
En el programa del Gobierno de las 100.000 viviendas gratis, la compañía participa con el 62% 
del suministro de cemento y concreto, es decir unas 60.200 unidades. Por esa razón, en lo 
corrido de este año, la cementera ha instalado 18 nuevas plantas de concreto en Colombia, 
llegando a 8 nuevas ciudades intermedias y se encuentra en el proceso de montaje de otras 17 
plantas en el país. 
 
McCajita educada 
McDonald´s inició una campaña para fomentar la lectura entre los niños. Hasta el 20 de 
noviembre la Cajita Feliz, producto insignia de la empresa, llevará en su interior una colección 
de pequeños libros con diferentes temas como El Universo o Los Depredadores, para buscar 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-replican-cr%C3%ADticas.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-replican-cr%C3%ADticas.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-replican-cr%C3%ADticas.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2013-replican-cr%C3%ADticas.html


que los índices de lectura en el país, aunque le iniciativa se desarrollará en otros países donde 
opera Arcos Dorados. 
 
Gomosos de la música 
La empresa de telefonía móvil Tigo presentó su plataforma musical, Tigo Music, un espacio 
para que los usuarios de todos los operadores puedan encontrar los últimos éxitos de artistas 
nacionales e internacionales y crear listas de reproducción (playlist) compartirlas desde su 
smartphones o pc con amigos y reproducirlas sin necesidad de conexión. Además, permitirá al 
usuario interactuar y encontrar recomendaciones exclusivas de expertos y los mismos artistas. 
 
Otro colombiano premiado I 
Mini- robots voladores limpiadores diseñados por el colombiano Adrián Pérez Zapata ganaron 
el concurso anual convocado a nivel mundial por la compañía sueca de electrodomésticos 
Electrolux. El concepto ―Mab‖ del colombiano obtuvo el primer lugar de la final celebrada en 
Museo de Fotografía de Estocolmo, en el concurso convocado por décimo-primera ocasión por 
el Electrolux Design Lab, que contó con 1.700 propuestas de más de 60 países de todo el 
mundo. El concepto ganador de Adrian Pérez Zapata de Colombia, es un sistema automático 
de limpieza que consta de cientos de mini- robots voladores que limpian las superficies 
tocándolas con una gota de agua. Mab explora la casa, determinar las áreas a limpiar y envía a 
los robots voladores. 
 
Otro colombiano premiado II 
El Premio del Público también fue para Mab después de recibir el 40% de los 4.391 votos del 
público en la página web Lab Design. El primer premio es de 5.000 euros y una pasantía 
remunerada de seis meses en un centro de Diseño de Electrolux global. El segundo premio es 
de 3.000 euros, un tercer premio es de 2.000 euros, y el Premio del Público es de 1.000 euros. 
El tema del Design Lab 2013 se inspiró esta vez en la Vida Urbana. 
 
Apuesta por el medio ambiente 
Parques Nacionales Naturales de Colombia autorizó a Suministros de Colombia S.A. (Sumicol), 
empresa de la Organización Corona, para constituir una Reserva Natural, que comprende 20 
hectáreas de las 35 que son propiedad de Sumicol. Esta Reserva estará destinada a la 
esencial conservación del ecosistema natural de la zona y la fauna y la flora. 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Uribe ya tiene candidato presidencial  
El ex ministro caldense Óscar Iván Zuluaga triunfó sobre sus dos contendores, Francisco 
Santos y Carlos Holmes Trujillo, en la convención del Uribe Centro Democrático, y se convirtió 
en el candidato presidencial de esta colectividad. 
Zuluaga obtuvo el 56 por ciento de los votos. 
Los exprecandidatos Carlos Holmes Trujillo y Francisco Santos serán los jefes de debate. 
 
Hoja de vida de aspirante 
(Servicio de Wikipedia) 
Óscar Iván Zuluaga Escobar es un economista, empresario y político colombiano, nacido en 
Pensilvania, Caldas, el 3 de febrero de 1959. Se desempeñó como Ministro de Hacienda del 
segundo período de gobierno (2006 - 2010) de Álvaro Uribe Vélez hasta su culminación el 7 de 
agosto de 2010.1 Ha sido concejal (1988-1990) y alcalde (1990-1992) de su municipio, 
Pensilvania, dirigente empresarial y gremial y Senador de la República (2002-2006). Como 
Senador fue cofundador del Partido de la U. Actualmente es precandidato a la Presidencia de 
la República. 
 
Egresado del Liceo de Cervantes de Bogotá. Graduado como economista en la Universidad 
Javeriana, obtuvo una Maestría en Finanzas Públicas en la Universidad de Exeter (Reino 
Unido). Luego de iniciar una destacada carrera como empresario, decidió dedicarse a la 
política dentro del movimiento independiente que lideraba Luis Alfonso Hoyos en Caldas. Fue 
elegido concejal de Pensilvania para el bienio 1988-1990. En este último año fue elegido 
alcalde de este municipio para un periodo de dos años y logró darse a conocer en el ámbito de 
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la política regional. Su gestión en la alcaldía mereció reconocimiento del Banco Mundial como 
modelo exitoso de descentralización y de alianzas ente el sector público, la empresa privada y 
la comunidad. 3 Tras tras finalizar su mandato de alcalde en 1992, asumió como presidente de 
la acerera ACESCO S.A. y se alejó de la política activa. En 1999 Luis Alfonso Hoyos fue 
destituido como Senador y su movimiento político empezó a buscar a un nuevo líder que lo 
representara en las elecciones de 2002; optó por Zuluaga, entonces convertido en un influyente 
líder gremial. En 2001 dejó la presidencia de ACESCO, emprendió su campaña al Senado y 
obtuvo una de las mayores votaciones del país. Se convirtió rápidamente en uno de los 
principales defensores de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de Colombia. 
Ya en el Senado fue uno de los grandes promotores de las reformas pensional y laboral que 
presentó el Ministro de la Protección Social Juan Luis Londoño, presentó la ley que regula la 
carrera administrativa y fue gestor y promotor de Acto Legislativo que permitió la reelección 
presidencial en Colombia. Además, trabajó en dos ocasiones para formar un partido político 
independiente y de corte uribista, primero el "Nuevo Partido" en 2003, el cual se unió a 
disidentes liberales para luego en 2005, ya con la reelección presidencial aprobada, fundar el 
Partido de la U junto al ex ministro Juan Manuel Santos. Para las elecciones de 2006 no optó 
por la reelección y se vinculó al segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez como Ministro 
Consejero de la Presidencia y a partir de 2007 como Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
 
La gestión de Zuluaga como Ministro Consejero de la Presidencia se destacó por la solución 
del pleito de COMSA. COMSA fue un consorcio privado integrado en su mayoría por socios 
españoles al cual se adjudicó la construcción de una de las vías más importantes de Colombia. 
Por incumplimiento de términos, la Nación y COMSA iniciaron hace diez años un pleito que 
impedía no sólo la construcción de la vía sino la liberación de recursos fiduciarios por más de 
100,000 millones de pesos. Zuluaga logró poner de acuerdo a las partes y, con el aval de la 
Procuraduría General de la Nación y luego del Tribunal Superior de Cundinamarca, resolvió por 
la vía de la negociación un proceso que le significaba enormes pérdidas al país. 
 
Como Ministro de Hacienda y Crédito Público tuvo que manejar difíciles crisis de la tasa de 
cambio y presiones inflacionarias altas, fruto del contexto mundial de escasez de alimentos y 
de la crisis financiera internacional de 2008. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, 
Zuluaga enfrentó con éxito la crisis, razón por la cual el Congreso lo eligió como Mejor Ministro 
del Año en dos oportunidades y fue reconocido como Mejor Ministro de Latinoamérica en 2009 
por la revista Emerging Markets del grupo Euromoney. Como Ministro también consolidó 
procesos de colocación de bonos de deuda en el exterior, la capitalización de ECOPETROL y 
la reducción del desempleo. Lideró, además, la aprobación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
para trazar una senda de sostenibilidad en las finanzas públicas. Durante su paso por el 
Ministerio de Hacienda también le correspondió el turno de presidir la Junta de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarrollo durante la celebración de los 50 años de la institución. 
Como presidente de la Junta, contribuyó a la reelección del colombiano Luis Alberto Moreno 
como Presidente Ejecutivo del Banco y logró aprobar en tiempo récord la novena capitalización 
del BID en su historia, por un total de US 70.000 millones.4 
 
El sábado 26 de octubre del 2013 es elegido en la convención centro democrático como el 
candidato presidencial único de corriente uribista. (Wikipedia). 
 
Tostadas y mermelada para los conservadores 
En el Partido Conservador varios de sus dirigentes están cobrando felizmente al gobierno 
nacional sus buenos oficios de los últimos meses en el Congreso Nacional. Se trata 
particularmente los senadores Roberto Gerlein Echevarría, Efrain Cepeda Saravia y  Hernan 
Andrade Serrano. 
El más veterano de los tres líderes azules (Gerlein, el decano de la cámara alta) jugó papel 
clave en reciente elección del presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado, 
Juan Manuel Galán Pachón. El mayorazgo del inmolado Luis Carlos Galán, candidato del 
gobierno plenamente respaldado por el Partido Liberal para esa dignidad.  
En tal virtud fue recompensado por el Ejecutivo al designarle a su pupilo costeño, abogado 
Alvaro Navas Patrón, como Presidente del Banco Agrario, un hombre sin experiencia en el 
sector financiero que venía oficiando como miembro del Directorio Nacional Conservador. 
 
Nombramientos para Cepeda Y Andrade 



Asimismo, el también senador atlanticense Efrain Cepeda Saravia recibió una buena tanda de 
nombramientos, entre ellos el de la Gerencia general del Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, en cabeza de su recomendado Luis Humberto  Martínez Lacouture, quien  ha 
desempeñado diferentes cargos en el sector agropecuario y durante los Últimos meses ocupó 
la Coordinación Regional de la Corporación Colombiana Internacional (CCI) en los 
departamentos de Atlántico y Cesar. 
A su turno,  al expresidente del Senado, Hernán Andrade Serrano, le fue adjudicado el 
INCODER para uno de los suyos, de tal manera que por este lado se completa así la ―ancheta‖ 
de agasajos en retribución por los favores recibidos desde el Capitolio Nacional  y el 
Departamento del Huila volverá a tener figuración en la alta nomina estatal.  
 
El Huila vuelve a la alta nomina  
En efecto, Hernando Ruíz López asume la Gerencia del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, tras haber desempeñado el cargo de Superintendente de Sociedades.  
El opita recibe el voto de confianza para dirigir una de las entidades más importantes del 
gobierno Nacional, toda vez que es la encargada, entre otras cosas, de promover la 
consolidación económica y social de las áreas de desarrollo rural del país.  
Ruíz López, ex precandidato a la Alcaldía de Neiva para el periodo 2012-2015, contó con el 
respaldo del Senador Andrade, quien lo postuló para suplir la vacancia que dejó Miriam 
Villegas que renunció para no inhabilitar a su hermano el senador vallecaucano Germán 
Villegas, aspirante  a conservar su curul por el Partido Conservador. 
La interlocución del nuevo gerente del Incoder, será con Anibal Fernández de Soto, el nuevo 
viceministro de desarrollo rural, cargo que resultó del Pacto Agrario. Fernández de Soto es un 
militante tambien del conservatismo, igual que el actual Secretario general del Ministerio de 
Agricultura, Gonzalo Araujo, así como Juan Lucas Restrepo el gerente de Corpoica quien fue 
ratificado en el cargo.  
Está previsto que los conservadores coparán los cargos directivos de la cartera agropecuaria, 
producto del acuerdo que hizo la Casa de Nariño para evitar el debate de control político a la 
canciller María Ángela Holguín.  
El que lidera la toma burocrática es el senador Efraín Cepeda, mucho más que Omar Yepes, el 
presidente del Partido, quien es de la línea pastranista y no tiene voz ni voto en el gobierno 
Santos y quien recientemente celebró ¡por fin!,  el ingreso al senado de su hermano menor 
Floro Arturo Yepes Alzate, en reemplazo de Liliana Rendón ,quien renunció a la Corporación 
para buscar en el 2015 la Gobernación de Antioquia. 
 
Salazar y Holguín  
Mientras los senadores Gerlein, Cepeda y Andrade se deleitan con los alamares de la 
democracia parlamentaria ubicando  a sus mejores amigos en apetecidas posiciones del 
gobierno, otros congresistas del partido de Caro y Ospina transitan por camino pedregoso.  
El senador José Dario Salazar sufre los quebrantos propios del garrote del gobierno por la 
poda burocrática en el sector central y aun en su departamento del Cauca. 
Alejado del poder central,  Salazar ha tenido que acercarse al Centro Democrático para rumiar 
prohijar su descontento y sumarse a la abierta oposición al gobierno.  
El ex ministro Carlos Holguin Sardi, también miembro del directorio azul, se dedica al 
aprendizaje de altas finanzas en la Universidad de Los Andes. 
 
Inminente muerte política 
Por su parte, los senadores Eduardo Enríquez Maya y Juan Manuel Corzo, esperan el fallo del 
Consejo de Estado que la próxima semana sesionará para, probablemente, declarar su muerte 
política a raiz de que promovieron la conciliación de las Camaras legislativas en el hundido 
proyecto de reforma a la justicia, dado que estaban investigados por la Procuraduría General 
de la Nación y la propia Corte Suprema de Justicia.. 
Es más, adicional a este esperado pronunciamiento, la suerte del senador Juan Manuel Corzo 
seguirá  en manos del Consejo de Estado. El alto tribunal lo citó para el próximo 26 de 
noviembre a una audiencia para que responda, además,  por una aparente presión indebida 
ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional (Corponor ) para que 
nombrara al director Luis Lizcano, un hombre que se ha sostenido en el cargo en los últimos 
tres períodos gracias, según parece, al apoyo del senador. En dicha audiencia tendrá su última 
oportunidad para defenderse de la demanda que busca, igualmente, su muerte política. 



Ahora bien, si en un futuro inmediato se dicta resolución de acusación contra el ex presidente 
del senado Hernan Andrade, por presuntas irregularidades y vinculaciones con la antigua 
Dirección Nacional de Estupefacientes o por sus nexos  con Cajanal, el partido conservador 
tendrá que hacer una total reingeniería y renovar totalmente sus cuadros directivos, según 
estiman algunos directivos. 
Ante esta avalancha de detenciones y muertes políticas, la imagen del partido conservador no 
le alcanzará sino para obtener unos 15 escaños en el Senado, es decir perdería 7 curules 
porque actualmente cuenta con 22 escaños. 
 
Un dramático posoperatorio 
En todo un viacrucis se ha convertido por culpa de la ineficacia de ―Café Salud‖ el 
posoperatorio del abogado y periodista caldense William Calderón Zuluaga. 
Pese a que en agosto pasado fue sometido, con éxito, a una delicada operación de corazón 
abierto, en la Clínica Shaio, el paciente empezó a padecer toda serie de sufrimientos cuando 
quedó prácticamente en manos de la referida empresa prestadora de salud 
Obligado a inclementes madrugones para hacer filas hasta de 5 horas de duración, en 
compañía de su esposa, para que se le autorice el suministro y aplicación de un aparato que es 
vital para consolidar el éxito del proceso cardiológico,   el colega es remitido de Herodes a 
Pilatos, como en un juego de niños.  
Las repuestas son las mismas: ―Aquí no es, es más allá‖… ―Vuelva la semana entrante‖…  ―Le 
damos cita, si gusta,  para noviembre‖…  
Con toda razón dijo el viernes, en ―La Hora de la Verdad‖, de RCN, el ex ministro Fernando 
Londoño; 
―Si se nos muere William, la culpa será de Café Salud‖ … 
 
Menopausia mental 
De acuerdo con lo que se sabía hasta ahora, la menopausia producía en la mujer afecciones 
tales como osteoporosis, oleadas de calor, alteración de la calidad del cabello, trastornos en el 
sueño, cambios bruscos de ánimo, frigidez en algunos casos, irritabilidad, mal genio, 
resequedad de la piel y resequedad vaginal, entre otras molestias. 
Lo que no se había descubierto es que también parece producir en algunas mujeres 
resequedad mental, pues solo así se explica que la ex senadora Piedad Córdoba piense y 
diga,  sin ruborizarse siquiera -- es decir sin oleada alguna de calor – que va a ser presidenta 
de Colombia. 
Esto lo afirmó a la agencia Colprensa en una entrevista que le concedió en Manizales y que fue 
reproducida por algunos periódicos regionales. 
 
Frase contundente 
Ahora que pese a la postura del inquisidor Alejandro Ordoñez están de moda las bodas entre 
parejas del mismo sexo, vale la pena traer a cuento una frase que comenzó a circular por las 
redes sociales y que ha sido reproducida y reenviada miles de veces.  
―Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio gay, pero solamente entre parejas de políticos. 
Todo lo que contribuya a que estos  individuos no se reproduzcan, es bueno para todos‖. 
Juan Guerra cumple con el patriótico deber de reproducirla y hacerla conocer de sus lectores, 
eso sí, con la salvedad de que la comparte plenamente. 
 
Edificios pa’arriba o pa’abajo          
A los curadores, especialmente a los de Medellín, parece no importarles la diferencia. Por lo 
menos a la curadora cuarta, quien en principio autorizó a una firma constructora denominada 
Amigos S.A., el levantamiento de una torre de siete pisos en el sector de Robledo, al occidente 
de la capital antioqueña. 
Tiempo después amplió su permiso y su licencia para que se construyera de trece pisos, y no 
contenta, poco después autorizó que se hiciera de 28 pisos. La grave denuncia fue presentada 
por vecinos del sector al concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien la replicó en el recinto de la 
corporación edilicia. 
Algunos suspicaces hicieron notar que el nombre de la constructora corresponde muy bien al 
exótico y preferencial tratamiento que a su propietario, Ignacio Galeano, le dispensó la 
curadora cuarta. 



Hay que decir que esa firma ya levantó dos torres de más de 25 pisos en predios aledaños a la 
Casa de Justicia, con licencia expedida por la curaduría cuarta, y tiene iniciada la construcción 
de una tercera torre. 
 
Craso error 
El propio gobierno tumbó en el senado una ley que buscaba establecer la obligatoriedad a 
todas las constructoras del país, constituiré una póliza que garantizara la estabilidad y calidad 
de las viviendas, para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos. 
Pero fue el mismo gobierno el que se opuso por intermedio del entonces ministro de la 
vivienda, Germán Vargas, por considerar que esa norma era inoportuna, como si inoportuno no 
fuera más bien el desplome de edificios mal construidos. 
La senadora Claudia Wilches recordó este suceso a raíz de la tragedia ocurrida en El Poblado, 
episodio congresional que pasó inadvertido para los ―morticieros‖ de RCN y de Caracol y en 
general para todos los medios, interesados sólo en las apariciones de la virgen en paredes 
destartaladas, en la golpiza a cualquier hembra, en la puñalada o el atraco diario. 
 
Y de la cuantiosa deuda qué, Contralor? 
Hace algunos días a raíz del desarrollo noticioso que ha tenido la dolorosa tragedia de El 
Poblado, la contraloría de Medellín denunció ―un incremento en la cuenta de deudores por el 
pago de delineación urbanística por valor de $412.830 millones de pesos y faltaban en el 
registro asientos por $2.181 millones‖. 
Qué bueno sería que el contralor, Juan Carlos Peláez, diera un poco más de detalles y no se 
limitara a esa escueta información: quienes eran o son todavía los deudores; que ha hecho o 
que hicieron sus antecesores para hacer efectivo el pago de lo adeudado, en fin, un poco más 
de ilustración al respecto. 
Porque $412.830 millones no son plata de bolsillo, y alguna explicación tendrá que haber para 
justificar (?) semejante caso. Será desfalco, detrimento patrimonial, estafa, elusión de 
impuestos, evasión de impuestos, robo descarado, atraco al fisco municipal ?  
Sea lo que sea la contraloría está en mora de aclarar totalmente el asunto y no limitarse 
únicamente a aportar su granito de arena a la inmediatez noticiosa. 
 
Reforma que no reforma nada 
La cacareada reforma al sistema de salud, herido de muerte desde la nefasta Ley 100 que 
impulsó Alvaro Uribe Vélez, no mejorará absolutamente nada el desolador panorama actual, y 
por el contrario, ratificará que este vital servicio seguirá en manos de los ávidos y abusivos que 
desde hace tiempos la han comercializado.  
Ese es el concepto general que hay sobre esa norma tan publicitada por el gobierno y por el 
ministro de salud, un economista e ingeniero a quien el destino puso a cuidar la salud de los 
colombianos. 
Por eso no extraña que todas las agremiaciones serias del país que tienen que ver con la salud 
y los profesionales que la ejercen, hayan constituido un sólido bloque para cuestionarla y ver 
de qué manera podrán impedir que normas contenidas en la reforma se modifiquen o por lo 
menos se mejoren en las discusiones que todavía restan en comisión y plenaria de cámara. 
Un experto en salud pública, el catedrático Álvaro Cardona Saldarriaga, opinó que con la tal 
reforma a la salud ―se está profundizando en la perspectiva de la privatización‖, y agregó que 
se ha perdido la gran oportunidad para mejorar el agónico sistema de salud que hay en 
Colombia. 
 
Cifras de EPM 
Pasaron inadvertidas para los grandes medios algunas de las cifras que el gerente general de 
EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, proporcionó a los concejales sobre el presente y futuro de 
ese grupo. 
Al defender la profunda reforma administrativa que se hizo en la entidad y que comenzará a 
operar este 4 de noviembre, el ejecutivo señaló que gracias a ella EPM comenzará a ahorrar 
$500 mil millones de pesos anuales a partir del 2018. 
Actualmente EPM genera 40 mil empleos directos e indirectos en los ocho países donde tiene 
presencia; presta servicios públicos domiciliarios a 20 millones de personas y aspira a 
convertirse en el 2020 en una de las cincuenta empresas más grandes de América Latina. 
 
Y que hace el Ministerio? 



Colombia en materia de hablantes de inglés, solamente supera a Cuba, Ecuador y Haití en 
América latina. Es decir, ocupa un deshonroso lugar, no obstante que la ministra de educación, 
María Fernanda Campo considere una prioridad brindar una lengua extranjera a los 
estudiantes. 
Apenas el 2.4% de los bachilleres colombianos y el 6% de los universitarios, tienen buenos 
niveles de inglés según un estudio del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco 
de la República, revelados por el periódico ADN. 
Lo que cabe preguntar ante estas desconsoladoras cifras, es qué ha hecho el gobierno y 
concretamente el ministerio de educación para remediar esa situación, o mejor, que hicieron en 
el pasado para llegar a ella. 
Suprimieron la clase de inglés que años atrás era obligatoria en algunos años del bachillerato, 
como suprimieron también las clases de ortografía y de urbanidad.  
Si usted a sus hijos no les da de comer se mueren de hambre, y lo mismo ocurre con la 
educación: si no les enseña inglés no pueden aprender inglés. Tan elemental como eso. 
Lo primero, señora ministra, en lugar de lamentarse, sería establecer la obligatoriedad del 
inglés como materia en los seis años del bachillerato, y tal vez así Colombia podría salir de la 
crasa ignorancia que en esta materia ostenta. E incorpore también la de ortografía, porque lo 
que ahora se ve y lee, es para llorar. 
 
Que retortijones 
Aunque es una norma que apenas se insinúa y que seguramente al final no va a ser aprobada, 
de entrada le causó más de un doloroso retortijón a algunos en la capital antioqueña. 
Es aquella que aprobó el miércoles la comisión primera del senado, la de asuntos 
constitucionales, por la cual se ampliaría en dos años el mandato de los actuales alcaldes y 
gobernadores, que irían entonces con el mando hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Personas como Luis Pérez Gutierrez, Luis Guillermo Pardo, Luis Javier Castaño y Román 
Castaño, para no mencionar sino algunos, padecieron el espasmo al pensar en una extensión 
del gobierno de Aníbal Gaviria por dos años más. 
Y en lo que tiene que ver con el gobernador Sergio Fajardo, el agudo dolor estomacal afectó al 
columnista Raúl Tamayo y al concejal Bernardo Alejandro Guerra, entre otros. 
La norma aprobada por la comisión senatorial necesitará otros debates en plenarias y 
comisiones, y no parece tener buen futuro. Pero el dolorcito ya lo ocasionó. 
 
Enfermo Manuel Prado 
Los periodistas estamos haciendo fuerza por el entrañable colega y amigo Manuel Prado Mejía, 
quien está internado desde el miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos el Hospital 
Cardio-Infantil de Bogotá.  
Según la información que suministró el doctor Hernando Matiz, cardiólogo  de ese  centro y 
familiar de Manuel, éste  sufre actualmente una delicada infección urinaria que le generó una 
insuficiencia respiratoria que están siendo tratadas cuidadosamente. 
Formulamos votos por la pronta recuperación de este valioso exponente del periodismo 
nacional. 
Mensaje llegado a la hora del cierre:  
Acabo de hablar con  Juan Manuel, el hijo de Manuel Prado.Me dijo que con lo que le están 
haciendo ha mejorado un poco...Mejor dicho que está mejor..Ya puede entender lo que se le 
escribe en una hoja de papel..Creo que se recuperará porque el no tiene permiso nuestro para 
ausentarse. 
Elkin Mesa.. 
 
Los 53 años de Garzon 
Esta máxima la pronunció en los días previos a su vil asesinato el irrepetible periodista y 
caricato Jaime Garzón: 
―En Colombia yo creo que el pueblo recobra la capacidad de poder si se organiza, en términos 
civiles, porque el conflicto armado ya no tiene razón de ser.‖ 
La frase parece de cajón, pero la pronunció Jaime Garzón Forero, asesinado hace 14 años 
cerca a su sitio de trabajo en Radio Net y quien el pasado jueves  24 de octubre estaría 
celebrando 53 años de vida. 
―Lo que nos enseñan a los colombianos no tiene nada que ver con las necesidades que 
tenemos los colombianos‖, fue otra. 



Y, de manera improvisada, al escapársele un ―madrazo‖ durante una conferencia en la 
Universidad Nacional, presentó excusas y reflexionó en voz alta: ―si uno dice hijueputa en un 
micrófono, ´todo el mundo se escandaliza, pero todos callan al ver familias pobres muriéndose 
de hambre‖. 
 
Ex cancilleres critican política exterior 
El Juan Guerra supo que varios ex cancilleres han planteado en voz baja (o sea en tono 
menor) su absoluto descontento con el tratamiento que el gobierno del presidente Santos  
viene dándole a la política exterior colombiana. 
La principal molestia estriba en las decisiones posteriores que equivocadamente se han puesto 
en marcha con motivo del despojo de los 75.000 kilómetros cuadrados de aguas históricamente 
colombianas en el Mar Caribe que derivó el fallo del Tribunal de la Haya.  
Los ex jefes de la diplomacia criolla juzgan que el gobierno ha dado un tratamiento errático a 
las trascendentales temáticas que encierran no solamente nuestras relaciones con diversos 
países del mundo sino que carece de una apropiada dirección en la defensa jurídica del mar 
que ha incorporado a la soberanía colombiana las históricamente aguas colombianas en el 
Caribe, el archipiélago de San Andres y Providencia y los cayos de Roncador, Serrana, 
Serranilla y Quitasueño. 
 
El Angelino agradecido 
Con motivo del lanzamiento de su libro: " Agradecido con la Vida", el vicepresidente Angelino 
Garzón pronunció una serie de frases de mucho contenido político y social en el Salón Rojo del 
Hotel Tequendama, de Bogotá. 
Los mensajes del segundo de a bordo en la alta nómina estatal despertaron oleadas de 
entusiasmo entre el público asistente, especialmente cuando hizo énfasis en su largo recorrido 
en el sector público, en el que, en sus sentir, ha tenido más aciertos que desaciertos. 
Explicó Garzón que como no quería llevarse secretos a la tumba, decidió publicar el libro. 
Contó que fue precisamente el actual presidente Juan Manuel Santos quien lo convenció para 
ser vicepresidente, cuando regresó de cumplir una importante misión sindical en Ginebra, 
Suiza, donde está la sede de la OIT.  
  
Otras frases de Garzón 
― Yo no pude convencerlo de que escogiera a Carlos Rodado Noriega"… "No hay divorcio ni 
con Monserrat (la esposa) ni con Juan Manuel Santos"… "No quiero volver a ser candidato a la 
vicepresidencia"…  "Aspiraré a la Alcaldía de Bogotá o a la de Cali"… "Colombia necesita que 
todo criminal la pague"…  "Los dueños de los bancos deberían bajar las tasas de interés"… 
"Somos un país de mucha inequidad social"… "Los dueños de las cementeras debería bajar los 
precios del cemento"… "La política de la equidad social es responsabilidad también del sector 
privado"…  
 
Respuesta ministerial a una diatriba 
El ministro de Minas, Amylkar Acosta Medina, dirigió una erguida réplica al columnista de El 
Colombiano, José Samuel Arango, quien cuestionó su beligerancia del pasado, cuando fue 
líder de la Universidad de Antioquia. 
Escribió el alto funcionario: ―El columnista se viene lanza en ristre contra mi persona, en un 
escrito que desmerece de quien presume la calidad de periodista, tanto por el estilo insidioso 
del mismo como por sus términos calumniosos y difamatorios‖.  
Y añadió: ―Según él, ingresó a la Universidad de Antioquia cuando yo era ―el máximo líder 
estudiantil en el Alma Mater‖ y añade que lo fui durante muchos años, ―muchos más de los que 
duraba su carrera universitaria‖, para no decir que muchos más de los que me podía soportar. 
En su diatriba habla de sus supuestos enfrentamientos conmigo, dizque por ―falso‖, pues según 
él ―en una parte decía una cosa y en otra decía lo contrario‖, cuando si por algo me distinguí 
como dirigente estudiantil fue por mi verticalidad y radicalismo, propio de mis ímpetus 
juveniles‖.  
 
Sobre la venta de ISAGEN  
Resumiendo, el ministro Acosta Medina   sostiene: ―además de sus improperios, me endilga 
Samuel Arango, como mera suposición suya, que antes me ―oponía a la venta de ISAGEN, 
para luego salir de la oficina de Santos a defenderla‖, cuando ello es absolutamente falso. Lo 
invito a que si tiene una sola prueba de mi defensa de la venta de ISAGEN la haga pública, de 



lo contrario apelo a su honestidad intelectual para que se retracte. ―No creo en él‖, concluye el 
columnista después de sus denuestos y epítetos; está en su derecho, uno no es monedita de 
oro para caerle bien a todo el mundo. La imagen distorsionada que se trasluce en su libelo, 
sólo delata su mal disimulada animadversión. Se ve que no sólo no cree en mí, sino que 
además se quedó sin conocerme‖- 
 
Córdoba a paso de tortuga  
Denuncia de ―El Muro‖ de Norberto Patarroyo: Nos contaron desde los pasillos de Caracol TV 
que en este momento los ejecutivos del Canal están sufriendo y pasan las verdes y las 
maduras porque los proyectos se están quedando encarpetados. No salen del escritorio del Dr. 
Gonzalo Córdoba Mallarino. Todos lamentan la lentitud en la toma de decisiones del Presidente 
de la empresa, Muchas ideas y proyectos se envejecen mientras se decide su ejecución. La 
situación afecta a todas las áreas del canal, desde producción y programación hasta ingeniería 
y nuevos negocios. Todos coinciden en que las decisiones finales son acertadas pero a paso 
de tortuga -que camina más una babosa- y les resulta imposible no comparar el ritmo de esta 
presidencia con el de su antecesor, Paulo Laserna, quien era ―diciendo y haciendo‖. Extrañan 
mucho la agilidad de Paulito en Caracol TV 
 
Ataques a la prensa cucuteña   
Otra de ―El Pata‖: A lo largo del 2013 las violaciones contra la libertad de expresión han 
aumentado de manera preocupante en el departamento de Norte de Santander. Amenazas, 
ataques directos y demandas judiciales para controvertir publicaciones dibujan el complejo 
mapa para el ejercicio del periodismo en la región. El pasado viernes, 11 de octubre, la 
vivienda del columnista Renso Said Sepúlveda fue violentada pero no le hurtaron nada. En su 
columna del diario la Opinión, Renso aseguró: ―el mensaje está claro: me quieren intimidar‖. 
Las opiniones del columnista han generado malestar entre diferentes autoridades locales, una 
de ellas motivó una dura reacción de sectores políticos de la región y otra provocó una 
respuesta pública del Alcalde de Cúcuta, quien descalifica al periodista más no discute sus 
opiniones. Desde el mes de marzo, la FLIP ha registrado que la policía del departamento ha 
adelantado diligencias, al parecer de control disciplinario interno, que afectan el derecho de los 
periodistas a reservar sus fuentes. La FLIP también registró declaraciones públicas de altos 
mandos policiales de la región en las que estigmatizan el ejercicio del periodismo. Durante los 
meses de junio y julio, y en el marco de las protestas sociales en la región del Catatumbo se 
registraron siete ataques que dejaron 10 periodistas víctimas.  
 
El día del compositor colombiano 
Pasó sin pena y sin gloria el martes 22 de octubre, día clásico del compositor colombiano. 
La efeméride tuvo como telón de fondo la reactivada confrontación entre dos bandos que 
pugnan por el control de ―Sayco‖. 
Entre las pocas referencias que leímos en los medios vimos esta de  Guillermo Romero 
Salamanca, en su consabida sección ―Esto está pasando‖: 
―Este martes, 22 de octubre, es el día del compositor colombiano. Aunque octubre siempre se 
ha considerado como el mes del artista nacional, el 22 se seleccionó para aquellos que se 
dedican a escribir letra y música de las mejores canciones. 
A pesar de la negación por parte de la radio y de los medios de mencionarlos cuando 
presentan las canciones, los compositores siguen su ardua tarea: llevar historias a los 
románticos y amantes de la música‖. 
 
La retaguardia  
Es de Tomás Nieto, autor de El Campanario, de El Periódico, de Bogotá: 
Resulta repugnante, por decir lo menos, que ―Sayco‖ le venga pagando las regalías de las 
obras autorales del inolvidable maestro Pachón Galán, a unos avivatos que han suplantado 
ante esa sociedad a los verdaderos herederos del padre del merecumbé. La denuncia la ha 
formulado su nieta Obelia Galán. 
Inexplicablemente, ―Sayco‖ también le paga regalías a unos vividores que le escamotean sus 
derechos a los hijos del desaparecido poeta Guillermo González Ospina, autor del famoso 
pasodoble Feria de Manizales. 
 
 

EL REVERBERO EXTRA 



La Convención de UCD 
¿Cómo se explica que Francisco Santos, quien ganó todas las encuestas de esta semana, 
hubiera perdido en la Convención? Esta pregunta se la formulaban muchos de los delegados, 
al término de la cumbre uribista, que fue manejada hasta en los mínimos detalles por el 
expresidente Uribe. Ese 56% con el cual ganó la candidatura Oscar Iván Zuluaga no se 
reflejaba en el sentir general de la gente. Pero una convención se mueve por las maquinarias. 
 
El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar esta mañana, que tres personas fueron definitivas en 
el manejo de la Convención: Fabio Echeverri Correa, Fabio Valencia Cossio y la segunda en la 
lista para el Senado, María del Rosario Guerra De la Espriella. Es más, entre bambalinas se 
comentó que Urabá tenía diez delegados y no pudieron votar. Nadie se explica por qué. 
 
El otro detalle para resaltar, tiene que ver con la línea de Luis Alfredo Ramos. Sus voceros y 
representantes se abstuvieron de participar en la Convención, en una actitud de solidaridad con 
su jefe, aunque mantienen la decisión de acatar el resultado de la Convención y trabajarán 
codo a codo por el candidato oficial, Oscar Iván Zuluaga. 
 
De todas maneras los asistentes a la Convención destacan la absoluta imparcialidad del 
expresidente Uribe y su capacidad de liderazgo, pues estuvo pendiente de todo, hasta para 
resolver líos menores de acreditaciones. No se le quedó problema sin solucionar. Y de los 
discursos de los candidatos, reconocen que el mejor fue el de Oscar Iván Zuluaga. Eso sí, 
durísimas las intervenciones del expresidente Uribe y del ex ministro Fernando Londoño 
Hoyos. 
 
Sobre la parte ideológica hay coincidencias en reconocer la consistencia del discurso político. 
El eje de los contenidos giró alrededor de recuperar el rumbo perdido en el Gobierno de 
Santos. La teoría de Uribe es que ya no son tres huevitos, sino cinco: seguridad democrática, 
cohesión social, confianza inversionista, Estado austero y diálogo popular permanente. El 
objetivo es superar los cuatro millones de votos en las próximas elecciones parlamentarias, 
como trampolín para buscar la Presidencia de la República. 
 
Otros observadores le plantearon a El Reverbero de Juan Paz la gran incógnita que tenía el 
movimiento Uribe Centro Democrático: Con Santos se corría el enorme peligro en unas 
elecciones, de que la gente tuviera ante sí la disyuntiva de votar por otro Santos… O sea, el 
país otros cuatro años en manos de  una misma familia. Y en el caso de Oscar Iván, no falta 
quienes sostienen que su candidatura es elevar una cometa con cola de cemento. Las urnas 
dirán la última palabra. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Inquietudes sobre el Icbf y la niñez 
Esta semana pasaron completamente inadvertidos muy importantes procesos relacionados con 
una de las entidades sociales más importantes del país y una población que es, sin duda, la 
más necesitada de cuidados y atención por parte de este y de cualquier gobierno. Se trata del 
Icbf, al que casi nadie conoce por su segundo nombre "Cecilia de la Fuente de Lleras" 
 
El viernes se celebró una audiencia para aclarar los términos de la Licitación Pública LP006 de 
2013, que tiene como objeto "la Concesión de la Producción de Alimentos de Alto Valor 
Nutricional en las Plantas de Producción del Icbf y su distribución mensual a los puntos 
primarios". Es un asunto relacionado con la producción de Bienestarina, que conlleva las más 
altas exigencias técnicas y nutricionales, y tiene un costo de esos típicos en el Icbf: $ 
330.863.471.651. Ojalá termine en manos de gente que sepa de eso, que tenga experiencia y 
que cuente con capital e instalaciones suficientes para hacer bien las cosas. Es mucha plata, 
es la niñez y es en este país, en esta época... 
  
Hay otro proceso que también afecta al ICBF, pero tiene que ver con la transferencia al 
Ministerio de Educación Nacional del Programa de Alimentación Escolar - PAE. Después del 
imprudente y caótico "receso escolar" --una medida que definitivamente no tiene pies ni 



cabeza--, el calendario para cumplir esta transferencia de responsabilidades del Icbf al MEN va 
como un tiro.  
  
El 8 de noviembre está marcada la fecha de firma de convenios para un traslado cuyas 
dimensiones económicas son colosales.  El avance en la ejecución financiera de 2013 tiene un 
presupuesto en millones de pesos, así: $143.638 en el presupuesto y $124.067 en 
compromisos. Para el 2014, en vigencias futuras, el asunto equivale a $766.480.000.000.  
  
Explicaciones necesarias 
Ojalá María Fernanda Campo, con el merecido premio que recibió en Panamá, explique al país 
cómo es ese asunto. Qué deja de tener el Icbf, que comienza a hacer el MEN, y sobre todo, 
qué papel cumplen en el asunto las entidades territoriales. Que no pase lo que ocurrió con el 
programa de atención al Adulto Mayor. Porque lo que supo "El Reverbero" de Juan Paz es que 
la cosa va como despelotada, y que pasa lo mismo que con el otro asunto mencionado: es 
mucha plata, es la niñez y es en este país, en esta época...  
  
“La misa ha terminado” 
Tremendo revuelo armará la novela que será lanzada por el maestro Gustavo Alvarez 
Gardeazábal el próximo año. La novela narra la historia de dos sacerdotes, Martín Ramírez y 
Rogelio Briceño y de dos obispos, el colombiano Casimiro Rangel y el jesuita Antonio Viazzo 
quienes llegan a ser cardenales con posiciones opuestas. Es la radiografía brutal del 
homosexualismo en la Iglesia Católica. Los conceptos de los lectores de las dos editoriales que 
se la pelean son elogiados en grado superlativo, pero ambas tienen reatos morales todavía 
para publicarla, porque se trata de una novela muy escandalosa. 
 
―He sido un crítico feroz de la sociedad colombiana desde todos sus ángulos, me faltaba el 
ángulo de la Iglesia‖, dice el maestro en la pasta de la presentación. Es muy posible que la 
obra sea presentada el próximo 1 de febrero, en el certamen paralelo al Festival Hay de 
Cartagena, porque al oficial no invitan al maestro Gardeazábal. El acto sería en El Portal de 
San Sebastián. 
  
La baraja para la Andi 
La presidencia de la Andi es tal vez uno de los puestos más poderosos y apetecidos del país. 
Aunque su presidente no debe ser un leal servidor del Gobierno, como el caso del actual Luis 
Carlos Villegas, si es un referente para cualquier mandatario, no importa el partido político de 
quien mande en Palacio. El 31 de este mes se va Villegas de la Andi, quien aparte de ser del 
equipo negociador del Gobierno en La Habana, asumirá como embajador de Colombia en 
Estados Unidos. 
 
Durante los últimos días se han mencionado como posibles sucesores los nombres de Bruce 
Mac Master, Luis Guillermo Plata, Hernando José Gómez y Camilo Marulanda. Reabierta la 
baraja de aspirantes, poco se ha comentado la presencia en ella de un peso pesado de la 
dirigencia empresarial: Ricardo Obregón Trujillo, un respetable bogotano de familias paisas. 
Fue presidente de Bavaria, de Sofasa, de Carvajal y en la actualidad preside la junta directiva 
de Inversiones Mundial. 
 
Un expresidente de una compañía, quien se mueve como pez en el agua en temas 
empresariales , le hizo a El Reverbero de Juan Paz la siguiente comparación: - ―En un ascenso 
al Alpe D‘ Huez, Ricardo Obregón Trujillo va muy adelante del lote, por su experiencia, 
conocimiento, trayectoria, capacidad y good will, en un contexto más general de la palabra 
aplicado a la Presidencia de la Andi‖. Hagan sus apuestas… 
  
Solidaridad en la tragedia 
Hay entidades y familias que hacen labores solidarias en silencio. El Reverbero de Juan Paz 
conoció detalles de una empresa antioqueña que prestó casi toda su maquinaria para colaborar 
con las autoridades en las tareas de emergencia por la tragedia de la torre Space. La empresa 
se llama Pavimentar S. A., presidida por Andrés Isaza, exgerente de la FLA, quien 
respetuosamente se negó a hablar sobre este tema. Pero El Reverbero se puso a averiguar… 
Pavimentar S. A. fue fundada por el abuelo de Andrés Isaza, Horacio Pérez Correa. Se trata de 
una empresa de respetable tradición en la historia de la ingeniería antioqueña. El subsecretario 



de Obras del Municipio, Héctor Gómez, llamó a Isaza a las 12 y 30 de la madrugada del 
domingo, cuatro horas después del desastre. Ante la difícil situación y como una reacción de 
auxilio y apoyo a la comunidad, despertaron a 10 volqueteros, operadores de maquinaria 
amarilla retro, camabajas, camiones de apoyo y demás ingenieros para asistir a la zona de la 
tragedia. A las 2 y 45 de la madrugada llegó la flota completa al sitio para ponerse a disposición 
del equipo de trabajo de la Alcaldía. La colaboración se ofreció durante más de una semana y 
hoy aún hay en Space maquinaria de Pavimentar. 
 
El regreso del cuñado 
En algunos sectores de la oposición comentan con cierta sorna lo que llaman ―coincidencia 
política coyuntural‖, el regreso al país de Mauricio Rodríguez, el cuñado del presidente Santos, 
quien renunció a la embajada de Colombia en Londres para venirse al país a trabajar en los 
temas que más golpean al Gobierno en su imagen: paz, pobreza y empleo. 
 
Obviamente uno de los detalles que más comentan, es que Mauricio Rodríguez hubiera caído 
en paracaídas en Bogotá, como consultor del BID en programas de apoyo al Gobierno de su 
cuñado y con despacho en Palacio, el lado de Sergio Jaramillo, María Lorena Gutiérrez y 
Catalina Crane, en los asuntos en los cuales el exembajador se siente más seguro. Y la 
inquietud es si aquí vuelve a operar otra puerta giratoria entre el Gobierno y el BID, como en el 
caso de la Fundación Buen Gobierno y Palacio… Y nadie dice nada. 
 
¿Y la credibilidad, qué? 
En una entrevista con María Jimena Duzán, Mauricio Rodríguez ofrece su visión sobre cómo va 
el Gobierno. Y centra en tres puntos clave el tema de la favorabilidad que tanto preocupa a 
Santos y a sus colaboradores. Uno, fallas en la comunicación, especialmente de sus ministros 
y consejeros. Dos, los enemigos del Presidente y del proceso de paz han sido más eficientes 
que el Gobierno. Y tres, los medios son superficiales, pues se quedan en la percepción y no 
llegan a la realidad. 
 
Sin embargo, hay personas cercanas a Palacio que no están de acuerdo con la visión de 
Mauricio Rodríguez. Dicen que el principal problema de Santos es la credibilidad. El mismo 
hecho de salir a responder cada ataque de la oposición le ha hecho perder más confiabilidad, 
en temas tan sensibles para la opinión pública, como por ejemplo la seguridad. Pues es muy 
difícil salir a controvertir las críticas, cuando los hechos saltan a la vista, como las voladuras de 
las torres, los pueblos sin energía o la quema de buses y tractomulas en las carreteras 
nacionales. 
 
Sobre este tema de encuestas y credibilidad, cae como anillo al dedo la caricatura de Osuna, 
publicada en El Espectador del domingo pasado, titulada ―Sondeo dantesco‖. Aparece un 
asesor hablándole a Santos: - ―Son tan solo 4 puntos en que no le va bien: la salud, el empleo, 
la seguridad y usted…‖ ¿La vería Mauricio Rodríguez?  
 
Aplausos a granel a Santos 
Fue comidilla el martes en Palacio lo que sucedió el lunes en la celebración de los 50 años de 
la Fundación Corona. El acto fue organizado por el presidente de la entidad, Pedro Vargas 
Gallo y la directora ejecutiva Angela Escallón Emiliani, en el hotel Marriot de Bogotá, donde la 
Fundación Corona puso las banderas por todo lo alto. Asistieron unas 400 personas, atendidas 
a cuerpo de rey. Estaba la crema empresarial de Bogotá. Un industrial comentó: - ―Podría decir 
que allí estaban las vacas sagradas de este país, porque había gente de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cauca, entre otras ciudades‖. 
 
Invitados especiales: El presidente Santos y Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo 
negociador del Gobierno en La Habana. Santos fue recibido con un aplauso interminable, 
desde que mostró la cara hasta que se sentó. El Presidente ingresó saludando de mano a 
quienes podía. Y De la Calle también fue muy aplaudido por su discurso. Podría decirse por el 
ambiente que se respiraba, que había plena identificación entre el Gobierno y el empresariado. 
 
¿Empresarios de doble faz? 
Pero ese era el comentario en Palacio. - ¿Cómo se explica semejante reconocimiento al 
Presidente, esos aplausos, esos saludos tan efusivos, esas expresiones por las palabras de De 



la Calle, y el contraste de los resultados de las encuestas? Pues llegaron a una irrefutable 
conclusión: Los empresarios son de conveniencias. Es más, comentaron con nombre propio de 
algunos que asisten a reuniones de Uribe y con Uribe, y de Santos y con Santos, pero eso sí 
que no se sepa en ninguno de ambos bandos… Y en esas andan varios empresarios de 
Antioquia. Pero una fuente del Gobierno soltó esta: - ―Eso les pasa a todos los gobiernos 
cuando les llega el sol a las espaldas‖. 
 
Otro duro golpe     
Para un Gobierno tan obsesionado con la imagen, la encuesta de Invamer Gallup para la 
revista Dinero fue otro golpe al alma. Porque recoge la foto de lo que piensan los empresarios, 
lo cual quiere decir que es una encuesta calificada. El 67% tiene una opinión desfavorable del 
Presidente y califica al Gobierno con 2.8 sobre 5 en su gestión económica. El 32% cree que la 
relación con el Gobierno ha desmejorado y el 35% dice que sus ventas han empeorado, lo cual 
confirma la caída del consumo interno. 
 
Lo peor de la encuesta, según escuchó El Reverbero en una conversación de altos 
funcionarios de Gobierno, es que los empresarios no vean al Gobierno como su aliado, sino 
como una barrera y uno de los principales obstáculos para el desarrollo de sus negocios. Y 
este detalle: aunque el 77% de los empresarios encuestados cree que Santos buscará la 
reelección, más de la mitad piensa que Vargas será candidato. – ―Este es un síntoma más de 
corazón que de realidad, para mostrar que no quieren al Presidente‖, le comentó un industrial a 
El Reverbero de Juan Paz. El resultado de la encuesta es tan cruel que Dinero la tituló 
―Pesimistas‖. 
 
El descontento con la lista 
Aunque algunos uribistas de médula se escuden en el cuento de la apertura ideológica del 
movimiento Uribe Centro Democrático, para ocultar las críticas a la conformación de las listas, 
es innegable la oleada de comentarios a los ―milagros del bolígrafo‖. Y se refieren muy 
especialmente a lo que pasó en la lista de la Cámara por Antioquia. Algunos observadores 
llamaron a El Reverbero de Juan Paz para reclamar por ―el maltrato‖ a varios dirigentes con 
recorrido y hoja de vida, relegados a posiciones ―de consolación‖. 
 
Contrastan los comentarios con el privilegio del cual goza Sebastián Valencia, por ejemplo, 
quien sin trabajo alguno de tipo político goza de una segunda casilla que le garantiza su 
elección a la Cámara, por el solo hecho de ser hijo del exministro Fabio Valencia. Su papá hizo 
parte del Comité Político que participó en la conformación de las listas, comentaron en una 
reunión de aspirantes uribistas. 
 
Dicen por ejemplo que se cometió una ―enorme injusticia‖ con Mauricio Tobón Franco, a quien 
ubicaron de noveno en esa lista, no obstante ofrecer una hoja de vida política excelente por su 
respetable trabajo cuando fue concejal de Medellín. Y a diferencia de Carlos Ignacio Cuervo y 
Sebastián Moreno, Mauricio no renunció a la lista y aguantó el chaparrón a la espera de que el 
movimiento y el expresidente Uribe le reconozcan el sacrificio. 
 
El más leído… 
Mauricio Tobón es además un exitoso empresario, fundador del portal Minuto30.com, el 
periódico no impreso más leído en el país, con el quinto lugar de mayor lectorabilidad después 
de El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País de Cali. Minuto30.com ofrece 
información oportuna y seria a nivel local, nacional e internacional. Tobón no se ha querido 
referir en público al tema de la lista a la Cámara. Sus amigos afirman que él dice en privado 
que su trayectoria está ahí al balance de todo mundo, como político serio y leal a sus 
convicciones. 
 
Los costos de la biblioteca 
A propósito de Minuto30.com, muy oportuna la información del martes sobre lo que viene 
sucediendo con la Biblioteca España, un verdadero referente de ciudad y cuyos daños 
ostensibles tienen muy preocupada a la comunidad, luego de la tragedia urbanística de Space. 
Ya se ha debatido en el Concejo que esta Biblioteca, ubicada en el barrio Santo Domingo, 
viene ofreciendo serios problemas estructurales y en la fachada. 
 



Según informó a Minuto30.com el concejal Miguel Andrés Quintero, esta biblioteca tuvo un 
costo de $15.400 millones y la reparación vale más de $6 mil millones. En su momento se 
denunciaron los afanes del entonces alcalde Sergio Fajardo por inaugurar esta obra. Como 
dicen algunos concejales, ―para tomarse la foto con los reyes de España‖. Y algo más. El 
puente de guadua construido entre el Sena y el Municipio también colapsó. - ¿Quién pagará 
todos estos errores? Preguntó en el Concejo El Reverbero de Juan Paz. – ―Pues el 
contribuyente, bobo‖, respondió un concejal. 
  
Credibilidad total 
En la baranda judicial de Bogotá se comenta que las declaraciones de Diego Fernando Murillo, 
alias ―don Berna‖, del 1 y 2 de agosto de este año a los magistrados auxiliares, y las que ha 
rendido anteriormente, le han merecido toda la credibilidad de los togados.  El Reverbero de 
Juan Paz recuerda que la Sala de Casación Penal le pidió a la Corte Suprema de Justicia y a la 
Fiscalía General de la Nación que compulsen copias de la última entrevista de alias ―don 
Berna‖, a todas ―las investigaciones previas, que inicie o continúe investigaciones penales o 
que revise procesos concluidos‖. 
 
Y por si quedaba alguna duda, el martes el alto tribunal declaró persona ausente al exsenador 
Habib Merheg, a quien le dictó orden de captura. Merehg fue acusado por alias ―don Berna‖ de 
pertenecer a la estructura política del ―Bloque Central Bolívar‖ de las AUC. Actualmente se 
encuentra en el Líbano, su país de origen. El nombre de Habib Merehg aparece en ese 
documento de la Sala de Casación penal, publicado por el Reverbero de Juan Paz en las dos 
últimas dos columnas. En Bogotá comentan que vienen nuevas decisiones de la Corte 
Suprema y hablan de algunos nombres. Pero son solo especulaciones, por el momento. 
 
Epicentro del uribismo 
Medellín se convirtió durante las últimas semanas en el corazón el uribismo en el país. Los 
precandidatos asistieron a diversas  reuniones en la ciudad, acompañados por el Coordinador 
Político de UCD, Juan Fernando Jaramillo. El martes estuvieron de nuevo en Medellín 
Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga, invitados por la exsenadora Liliana Rendón, quien 
llenó el recinto con sus seguidores. Y el miércoles llegó Carlos Holmes Trujillo. Mucha gente y 
mucho entusiasmo, a tres días de la Convención.   
  
¿Para dónde van? 
Hay malestar en el Ministerio de Educación. Todo lo que está haciendo la ministra María 
Fernanda Campo por la reforma a la educación, parece que se va a quedar en el aire. Las 
pelas que se ha dado a nivel nacional, los paros y protestas que ha afrontado. Todo parece 
indicar que el Gobierno piensa que ese no es el camino. La conclusión se desprende de una 
convocatoria que viene haciendo el exministro Germán Vargas Lleras, el maquinista mayor de 
la Fundación Buen Gobierno, que impulsa la reelección de Santos. 
 
Vargas Lleras promueve una serie de consultas con varios expertos en educación, con quienes 
busca definir el rumbo del país en esta materia. El Reverbero de Juan Paz confirmó que a esa 
cumbre han sido invitados expertos y respetables académicos, entre ellos el exministro de la 
Cultura Juan Luis Mejía, rector de Eafit y exsecretario de Educación de Medellín. En la lista de 
convocados hay otros rectores y exrectores muy reconocidos a nivel nacional e internacional. 
¿Por qué no le cuentan a la ministra para dónde van, para que no bote más corriente? 
 
A fuego leeento… 
·       Es increíble e inaceptable que la familia Fajardo o el mismo gobernador, pasen de agache 
con lo que está sucediendo en El Poblado a raíz de la tragedia de la torre Space. ¡Once 
muertos! Y el exalcalde de Medellín esconde la cabeza como el avestruz… 
·       Durante su Alcaldía brotaron de la tierra decenas de torres de apartamentos, la mayoría 
de ellas construidas por su familia. Y era su secretario de Planeación Federico Restrepo, actual 
gerente de las Autopistas de la Prosperidad, y quien será seguro candidato de Fajardo para la 
Gobernación o la Alcaldía. 
·       Ahora dirá Fajardo que él no desciende a las alcantarillas… Y como el hombre está 
forrado en teflón, no le importa la tragedia ajena. 



·       Si la destituida exfiscal Viviane Morales se lanza al Senado, sale. Pónganle la firma. 
Viviane pertenece al grupo cristiano Casa sobre la Roca. Y esos grupos levantan mucha 
votación… 
·       Vargas Lleras sigue recorriendo el país con el tema de la reelección del Presidente. Pero 
dicen que aprovecha su ―investidura‖ para hacerle campaña a Cambio Radical, sonsacándole 
gente a los demás partidos, especialmente al Liberal. 
·       Vale recordar que Cambio Radical necesita sacar el umbral para no desaparecer: Unos 
450 mil votos. 
·       Mucho golpe produjo en Bogotá la especulación de algunos magistrados, sobre las tres 
fórmulas de Uribe contra las tres personas que tiene entre ceja y ceja: Juan Manuel Santos, 
Germán Vargas y Augusto Posada. 
·       Contra Santos, el desprestigio de su Gobierno; contra Vargas para la Presidencia, Fajardo 
y contra Posada para la Gobernación, Liliana Rendón. Una especulación con lógica política. 
·       Pero los uribistas son como la sal y el limón en una herida: Dicen que Augusto es muy 
poquitico rival para Uribe… Y que no vale la pena desgastarse en él. 
·       Hay diferencias en el seno del Partido Conservador sobre la permanencia de Carlos 
Andrés Roldán en el Consejo de Medellín. Dicen que un concejal debe ser más decidido y 
comprometido. 
·       A Roldán le critican sus frecuentes ausencias e indiferencia social. Dicen que le debe 
suceder María Mercedes Mateus. Esa pelea está buena. 
·       ―Quedé con una deuda impagable con usted… Que Dios me dé vida para retribuirle‖. El 
mensaje de Uribe a Liliana Rendón, cuando renunció al Senado y al PC. 
·       Ningún banquero le contestó una sola palabra al presidente Santos, su respetuosa 
sugerencia, casi irrespetuosa, de abaratar los créditos. Es que los bancos ni tienen alma ni 
tienen corazón… 
· Si Luis Alfredo Ramos legalmente, apenas está vinculado a un proceso, no ha sido vencido 
en juicio y los principales orientadores del Centro Democrático se pronunciaron a favor de él 
cuando fue detenido, porque fue excluido del listado de candidatos ?  
  
La chispa de El Reverbero 
-         ―A las FARC hay que juzgarla por sus actos y no por sus palabras‖. Tomado del libro 
‗Jaque al terror‘, escrito por Juan Manuel Santos. 2009. 
-         ―Es necesario que las FARC cumplan con su palabra‖. Juan Manuel Santos. El 
Tiempo.com. Junio 23 de 2003. 
 
El último hervor 
Interesante entrevista de Edgar Artunduaga con Juan Luis Castro Córdoba, el hijo de la 
controvertida exsenadora Piedad Córdoba. El Reverbero de Juan Paz resalta tres aspectos: 
El Gobierno de Santos: - ―Le hablo como psiquiatra: me siento mucho más cómodo en este 
Gobierno. En el gobierno de Uribe nos la tenían montada. Yo siento que la gente puede hablar, 
puede decir cosas, puede expresarse mucho más, sin miedo a repercusiones. Lo miro desde 
ese punto de vista… En el Gobierno de Uribe los opositores eran terroristas, delincuentes, 
traidores... Era mucha la agresión que había en contra de nosotros. En los aeropuertos me tocó 
muchas veces soportar madrazos y otros calificativos horribles, incluyendo amenazas de 
muerte. Hoy hay menos agresión‖. 
 
El presidente Santos: - ―Toda la vida lo prepararon para ser Presidente. Creo que él ha 
fallado, ha tenido unas dicotomías muy grandes en la manera de tomar decisiones. A veces 
dice una cosa y hace otra. Es contradictorio‖. 
 
La reelección: - ―Sí. Yo creo que va a ser reelegido (Santos). Lo que pasa es que no hay 
candidatos realmente fuertes para competirle, en mi humilde opinión, probablemente esté 
equivocado ante los ojos de los demás‖. Lea la entrevista completa 
en www.elreverbero.info ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Oscar Iván hace 27 años 

http://www.elreverbero.info/


Corría el año 1986 cuando un grupo de jóvenes con sus equipajes repletos de ilusiones lo 
dejaron todo para regresar a su terruñito natal y acometer la dura tarea de recuperar la 
administración de su amada Pensilvania de las garras del clientelismo tan voraz como el que 
campea ahora en el país. 
 
Los muchachos  
El brioso escuadrón juvenil llegó a devolverle la confianza a las nuevas generaciones con un 
discurso lleno de frescura,  en el que  predominaba el respeto por la cosa pública y el manejo 
trasparente del gobierno municipal. Lograda esta primera meta, la muchachada le apostó a la 
reconquista del Departamento de Caldas, blanco de la más repugnante corruptela denunciada 
por el entonces Procurador General de la Nación Carlos Jimenez Gomez, en el detestable 
"Robo a Caldas" en el que aparecía como directa responsable su clase dirigente, exceptuando 
a pocos jefes con escrúpulos. 
 
Los héroes  
Para hacerle frente  a la más sucia empresa politiquera regresaron a su región de origen Oscar 
Ivan Zuluaga, que vivía en Londres y Luis Alfonso Hoyos, afincado en Francia. Ambos 
cursaban altos estudios de especialización en el continente europeo. Su presencia en la arena 
política  comenzó con el lanzamiento de esta consigna: "Actitud Renovadora". 
 
Primeros pasos 
Zuluaga llegó inicialmente al concejo municipal de su natal Pensilvania,  en 1988. En el recinto 
edilicio asimilo   la cosa política y se convirtió rápidamente en el líder de su  comunidad que lo 
eligió alcalde, por voto popular, para el período 1990-1992. Su gestión fue tan buena que fue 
nominado como el mejor alcalde de Colombia. Simultáneamente llegaba al concejo del pueblo 
su compañero Luis Alfonso Hoyos. La dupla acabó con la tenaza que sometía al municipio a 
los caprichos de los entonces senadores  Victor Renán Barco y Omar Yepes con el aplauso del 
representante y exgobernador  Guillermo Ocampo Ospina.  
 
A volar más alto 
Ya consolidados en Pensilvania y con el apoyo desinteresado de la empresa privada en manos 
de la familia Escobar Aristizabal buscaron abrirse paso en el departamento de Caldas con el 
impulso que desde la Gobernación les daban tímidamente, contra viento y marea, el inmolado 
Fortunato Gaviria y el actual embajador Germán Cardona.  La dupla Zuluaga-Hoyos contó con 
el respaldo del entonces senador Rodrigo Marin Bernal. Luego fue Enrique Peñalosa quien 
reclutó a Hoyos para su administración capitalina, convirtiéndolo en funcionario estrella hasta 
que fuerzas oscuras de la política, en contubernio con la justicia, le decretaron la muerte civil. 
 
Modelo   
Cuando Alvaro Uribe siendo   gobernador de Antioquia  conoció al alcalde Zuluaga, de 
Pensilvania, quedó encantado con el reconocimiento que le acababan de hacer las Naciones 
Unidas al implantar con tanto éxito    en esa floreciente población del oriente caldense los 
programas del presidente Lula, de Brasil, para luchar contra el analfabetismo, la desnutrición y 
la pobreza absoluta.  Zuluaga sería a la postre senador por Caldas; ministro de Hacienda 
(laureado, a propósito, como el mejor de América Latina) y desde el 26 de octubre candidato 
presidencial de Uribe Centro Democrático.   
 
Ambiente de franco optimismo 
El optimismo invadió el inicio de la convención uribista,  en las espaciosas instalaciones de  
Corferias, en Bogotá. 
La publicación a primera hora de la encuesta de la firma del exdirector del DANE, César 
Caballero, a través de su agencia  Cifras y Conceptos, fue una inyección que revitalizó a todos 
los convencionistas, calculados en más de mil. 
El hecho de que en dicha encuesta el uribismo le gane al actual presidente  Juan Manuel 
Santos, en caso de que el mandatario  insista en reelegirse, se convirtió en verdadero acicate 
para los participantes. 
  
Triunfador absoluto.  
Lo que más entusiasmó a los ―uribundos‖ fue sentirse ganadores, en los prolegómenos del 
evento, cuya convocatoria se debe a una reciente columna de Plinio Apuleyo  Mendoza, en la 
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que llamó la atención del ritmo paquidérmico al que marchaba la campaña uribista, dándoles 
ventajas a los demás sectores en contienda. 
 
Caluroso recibimiento.  
Las estadísticas  de Caballero  hicieron que los convencionistas recibieran con una frenética 
ovación del expresidente Uribe cuando llegó al recinto para dar comienzo a la convención.    
La misma encuesta motivo del frenesí uribista da ganadora de las elecciones parlamentarias 
del 9 de marzo a la lista de Uribe Centro Democrático con una ventaja suficiente para que el 
expresidente se sienta desde ahora triunfador absoluto. 
 
Impecable organización.  
La Convención contó desde su inicio con la impecable organización que le dio el exconsejero 
presidencial Fabio Echeverri Correa, atendiendo una solicitud expresa del jefe único del Centro 
Democrático. 
Se espera que los convencionistas procedan a elegir antes de la tarde del sábado el candidato 
del uribismo a la Presidencia de la República, de una baraja que integran el bogotano 
Francisco Santos Calderón, el caldense Óscar Iván Zuluaga Escobar y el vallecaucano Carlos 
Holmes Trujillo, aunque los observadores no descartan que haya las que llaman ―verdaderas 
sorpresas‖. 
 
El discurso.  
El exministro Fernando Londoño Hoyos, quien según muchos de los asistentes debía ser el 
candidato, haciendo gala de su formidable vena oratoria, pronunció un vehemente discurso en 
defensa del estamento militar colombiano, víctima de la peor emboscada política y jurídica de 
que se tenga noticia en la historia colombiana. 
Londoño recibió el más sonoro aplauso por parte de la nutrida concurrencia a la asamblea de 
Corferias. Para nadie es un secreto que fue el exministro caldense, en compañía de Álvaro 
Uribe, quienes en el inicio de su primer gobierno les devolvieron al país la paz y la seguridad 
jurídica a los inversionistas. 
 
Los militares en retiro.  
Se presentaron al evento muchos militares en retiro quienes con su participación sellaron su 
compromiso con las políticas de seguridad que han sido echadas al olvido por el actual 
Gobierno, que según los asistentes traicionó el legado uribista y prefirió sentarse a manteles 
con el narcoterrorimo que tiene desolados los campos, dinamitando torres de energía, volando 
oleoductos, sembrando de minas quiebra-patas el sur del país  y asesinando a las tropas 
regulares. 
 
 
 

OPINION 
 

FUERO MILITAR 
EL ESPECTADOR 
¿DESAFUERO DE LA CORTE? 
Rodrigo Uprimny 
¿Es un abuso, un formalismo excesivo o una cobardía, que la Corte Constitucional haya 
tumbado la reforma que amplió el fuero militar por un vicio de trámite, como lo han dicho ciertos 
analistas? 
Para evitar suspicacias, aclaro que me he opuesto en varias columnas a la ampliación del fuero 
militar, que considero innecesaria e inconveniente. Pero el presente análisis no versa sobre el 
contenido de esa reforma sino sobre su procedimiento de aprobación, que es un tema distinto. 
La respuesta a la pregunta inicial implica recordar que los procedimientos legislativos no son 
rituales sin contenido. Esas formas tienen un sentido profundo pues buscan asegurar que la 
formación de la voluntad de las cámaras respete los derechos de las minorías y sea 
democrática y transparente. El Congreso no debe limitarse a ratificar acuerdos privados y 
ocultos, sino que debe ser un escenario en donde las fuerzas políticas exponen sus razones, 



discuten sin presiones y luego toman las decisiones, todo bajo la vigilancia de la opinión 
pública. Sólo así puede alcanzarse el ideal de que la democracia sea una especie de gobierno 
por la discusión pública y que la ciudadanía pueda conocer y controlar las actuaciones de sus 
representantes. 
El control de los vicios de procedimiento es por ello una tarea fundamental de la justicia 
constitucional. Las cortes constitucionales no garantizan esos trámites por un apego ritualista a 
las formas sino para defender valores sustantivos de la democracia, como la libertad 
deliberativa de los congresistas, la publicidad de sus actuaciones y el respeto a las minorías. 
Este control es aún más importante en las reformas constitucionales puesto que el 
procedimiento es aquí más estricto: las mayorías requeridas son superiores y el procedimiento 
debe ser más reflexivo, pues se trata nada menos que de modificar nuestro pacto social. El 
respeto al trámite es aún más importante. 
En este caso, la Corte encontró que la reforma fue discutida y votada en comisión cuando ya 
había sido convocada la plenaria en la Cámara, lo cual viola el artículo 93 del reglamento del 
Congreso, que prohíbe que las comisiones sesionen a la misma hora que las plenarias. 
Además, la Corte consideró que esa irregularidad afectó un valor esencial, que es la libertad de 
discusión que deben tener los congresistas, puesto que la coincidencia de las horas de las 
sesiones obliga a los representantes a atropellar la discusión en la comisión para poder acudir 
a la plenaria. Y una reforma constitucional requiere una discusión sin apremios. 
Algunos pueden discrepar de esa tesis; pero otra cosa es sostener que es irrazonable, o que la 
Corte se inventó el vicio, o que es una nimiedad. La irregularidad existió y es clara; el debate es 
acerca de su trascendencia constitucional. Y la tesis de la Corte aparece sólida, aunque 
debamos esperar el texto de la sentencia para poder valorarla con mayor cuidado. Pero por lo 
pronto, la decisión no parece ser un abuso o un ritualismo sin sustancia. 
 
 
TROPEZÓN DEL FUERO 
Alfredo Molano Bravo 
Se cayó la modificación del fuero militar que autorizaba el blanco legítimo, una manera de 
legalizar el asesinato oficial. 
Se cayó por ahora y me alegro del costalazo, aunque, como es evidente, durará poco mi 
alegría. Se cayó por vicios de trámite y es insubsanable, aclaró la Corte Constitucional. Se oirá 
tronar al olimpo uribista, que de alguna manera ya se pronunció por boca del ministro de 
Defensa —que es una especie de canciller del Centro Democrático en el Gobierno—: ―Se 
desmoralizará nuestra fuerza‖, dijo. ¿Acaso —pregunto— las causas justas necesitan un 
escudo protector para resguardarse de la ley? ¿No es eso lo que defienden? Hay que 
imaginarse ya el discurso que Uribe soltará en su aquelarre contra la Corte Constitucional y 
contra la paz. A más de tener a los principales exgenerales en la tarima, y de haber acaudillado 
la doctrina de la autodefensa, disparará contra el Gobierno un tiro de cañón: así no habrá paz. 
Traducción: los militares no dejarán hacerla mientras no se garantice igualdad de trato con 
respecto a la guerrilla, aunque es dable pensar que, caído el estatuto, quedan de hecho en 
igualdad de circunstancias. Y a ese axioma, que fue el que el Gobierno usó para meter la 
reforma al fuero, se sumarán otros: mejoramiento del presupuesto y de las condiciones para los 
1.000 militares detenidos en el Tolemaida Resort. El Gobierno se había pronunciado por 
anticipado al negar con todas sus fuerzas en el Congreso el proyecto de ley que permitía la 
degradación a los militares que hubieran sido condenados. ¿Cómo quitarle las 
condecoraciones y las prerrogativas económicas al oficial que en Arauca mató tres niños y 
violó dos? ¿O al agente de Policía que asesinó al grafitero? ¡Ni de riesgos! Lo ganado, ganado, 
así haya sido ganado fuera de la ley. 
Todas las falacias y los fariseísmos que han soltado a favor del fuero no tienen un significado 
distinto al de evidenciar un hecho simple: el poder Ejecutivo no tiene mando, como se consigna 
en la Constitución, sobre el poder armado. La tesis de que el presidente es el jefe supremo de 
las FF.AA. es una ficción jurídica. Santos tendrá que prometerles lo que pidan para poder 
hablar con la guerrilla y tendrá que darles cielo y tierra para poder firmar el acuerdo, si es que 
lo dejan llegar allá. Y no es que lo vayan a tumbar. No lo necesitan: un ruidito basta. 
Recuérdese la que le hicieron a Belisario ―defendiendo la democracia‖. Santos ha aceptado el 
juego. Es un político pragmático. Dirá con más estilo, claro está, lo que Maduro dice a sus 
generales: pidan... pero déjenme el andamio quieto. En la convención uribista se podrá calibrar 
qué piden por el arreglo. Porque esas fuerzas y las otras son íntimas del alma y del bolsillo. 
Podremos saber cuánto vale en términos de paz el desafuero que la Corte cometió. 



La Corte no podía dejar pasar, así fuera por diez minutos, la burla de los que hacen las leyes al 
reglamento del Congreso, es decir, su propia ley. El pato lo pagarán en La Habana. No tanto 
las Farc como el equipo negociador, al que ya también —Garzón y Cristo— le están apretando 
la clavija. Embarazoso sobre todo para Humberto de la Calle, que está bien aburrido y de ñapa 
tendrá que enmendar la plana. Al fin, es el precio que hay que pagar por respetar la ley. Roy 
Barreras —en aquel momento transitando del uribismo al santismo— siempre anda de afán 
como cirujano pobre, no miró el reloj y, tampoco, según parece, el reglamento. El fuero se le 
cayó como a Villegas Moreno, mentor de Uribe, el edificio Space de Medellín. El uribismo está 
acostumbrado a pasarse por la faja toda ley, incluida la de la gravedad. No siempre le salen 
bien los tiros. 
 
 
LA CAÍDA DEL FUERO 
Hernando Gómez Buendía 
El oficio esencial de los soldados es matar a los soldados enemigos. Este poder supremo —el 
de matar a otros seres humanos— tiene que estar rodeado de controles muy severos. 
El derecho de guerra dice precisamente cuándo, a quién y cómo puede matar un soldado: en 
desarrollo de una guerra defensiva (no agresiva), al combatiente enemigo (no a los civiles) y 
por medios ceñidos a las convenciones internacionales (que prohíben el uso de ciertas armas o 
métodos). El derecho de guerra es patrimonio de la humanidad, y no puede ser alterado por la 
legislación interna. 
El derecho penal militar se creó para otra cosa: para asegurar la disciplina que necesita un 
ejército en medio de la guerra. Su objetivo es castigar las faltas o delitos que sólo pueden ser 
cometidos por militares ―en servicio activo y en relación con el mismo servicio‖ (como dice la 
Constitución de Colombia). Faltas como la deserción, la rebelión, la desobediencia de una 
orden superior o el dormirse de guardia: en todas partes del mundo estas conductas son 
juzgadas por cortes marciales o tribunales militares y están sujetas a penas rigurosas. 
El fuero militar no es otra cosa que los procedimientos y tribunales especiales para aplicar el 
derecho penal militar. No es un privilegio de los militares: es una justicia especializada —y 
generalmente más drástica que la ordinaria—. No juzga crímenes de guerra: juzga faltas al 
servicio. 
Ese, al menos, es el fuero militar que existe en casi todo el mundo (no existe en Alemania o 
Costa Rica). Pero en Colombia queremos otra cosa: un fuero que proteja a los militares de los 
castigos que podrían resultar de sus acciones a lo largo de este largo, enredado y degradado 
―conflicto armado interno‖. 
La razón suena obvia: sería absurdo perdonar a los guerrilleros y castigar a quienes 
defendieron las instituciones. Pero ahí va la confusión: no se trata de juzgar ni castigar a los 
miles de soldados que defendieron las instituciones, sino a aquellos que cometieron los delitos 
propios de la guerra sucia. 
Digámoslo en plata blanca: se trata de perdonar también a los soldados por sus delitos contra 
los civiles o por el uso de métodos prohibidos en la guerra (torturas, desapariciones, ―falsos 
positivos‖...). Pero resulta que esto se logra con el fuero, porque un juez militar o civil debe 
aplicar las mismas leyes, y esas leyes no dependen de Colombia. 
La Corte tumbó la reforma por vicios de procedimiento, cuando debió tumbarla porque 
desnaturaliza el fuero, rompe la Constitución y los tratados internacionales. 
La salida no era el fuero sino la justicia transicional, que rebaja las penas y se concentra en los 
grandes responsables. El Marco Jurídico para la Paz prevé expresamente esta opción ―para los 
agentes del Estado‖. Y aunque tiene problemas jurídicos y políticos, con esta opción al menos 
llamaríamos las cosas por sus nombres. 
 
 
OTRA VEZ EL SAPO 
Nicolás Rodriguez 
Hubo que esperar a que la reforma al fuero militar se cayera, por razones de forma y no de 
fondo, para que el ropaje básico con que muchos la habían impulsado perdiera todo su 
camuflaje. 
En su momento, varios argumentaron que la reforma nacía del deseo desinteresado de 
modernizar la justicia, detener el juego sucio de la guerra jurídica, contribuir a mantener en alto 
la moral de la tropa. Poco o nada tenía que ver la polémica reforma, se dijo, con la paz, La 



Habana, el futuro de las negociaciones, los cálculos, la estrategia, el toma y dame de cualquier 
realismo político. 
Y sin embargo, henos aquí, de nuevo, en el fogón que cuece morcillas. Si a la guerrilla le 
damos esto de acá y esto de allá, a los militares toca darles de lo otro. Sin fuero militar 
extendido no puede haber Marco para la Paz que sea legítimo y bien visto. Es preciso llorar por 
los dos ojos, para retomar la bíblica expresión con que un funcionario público nos gobierna. 
Que los vegetarianos se abstengan y nadie mire de cerca, pensarán los cocineros del Palacio 
de Nariño: el proceso de elaboración de este embutido quita el apetito. 
Por supuesto ya son varios los analistas que con mucha razón se han referido a lo inoportuno 
de la escogencia de la morcilla como metáfora que condensa aquello tan histórico que está 
ocurriendo. Además de alardear de sus asados (y gustos culinarios), el presidente Santos 
podría ser más cuidadoso con como imagina que puede ganar el apoyo requerido para 
sacarnos de esta guerra. 
Como ya nadie cree en palomas blancas y lo de la morcilla fue un tiro en el pie, habría que 
constatar que el renacer de la reforma al fuero militar puede llevar a la entronización del sapo 
que toca tragarse como imagen que engloba el proceso de paz con la Farc. Otro símbolo que 
muy pronto nadie querrá pintar. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EL GOBIERNO NO ES DE LOS JUECES 
 Rafael Nieto Loaiza 
Aunque fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo, el Estado es un ente tan 
necesario como peligroso. Tanta fuerza acumulada en uno solo es un riesgo inaceptable en las 
sociedades contemporáneas. Para poner límites al poder y garantizar la vigencia tanto de la ley 
y el estado de derecho como de los derechos y libertades ciudadanos, en el Estado moderno 
las funciones legislativas y judiciales están en cabeza de entes diferentes, autónomos e 
independientes al Ejecutivo. Al Leviatán feroz se opone la separación del poder público como 
única garantía real para el ciudadano. Como consecuencia, las decisiones judiciales, sea cual 
fuere su contenido, deben acatarse y cumplirse.  
 
Pero no es menos cierto que en Colombia el sistema judicial ha perdido la confianza 
ciudadana. En la última encuesta de Gallup la opinión favorable es apenas del 21 % y la 
desfavorable del 74 %. En la de Ipsos, el 78 % no confía en la justicia y el 70 % no lo hace en 
las altas cortes.  
 
Además de su exasperante lentitud, su prepotencia y su distancia del ciudadano de a pie, y de 
la corrupción de la administración de justicia, también ayudan a la caída en picada dos hechos 
notables. El primero es su politización. La ciudadanía percibe que las sentencias se emiten al 
tenor de las simpatías ideológicas y políticas de los magistrados y no con base en el derecho. 
Por eso, y es solo un ejemplo, a pesar de las pruebas demoledoras consignadas en los 
computadores de las Farc, "Teodora" está libre y, en cambio, con base en testimonios endebles 
y cuestionables están privados de la libertad militares y políticos de centro derecha. La 
sensación de una deriva izquierdista del sistema judicial es creciente. 
 
El segundo es la usurpación que hace la Corte Constitucional de las funciones propias del 
Congreso. La Corte se ha dedicado a legislar en temas de aborto, uso de sustancias adictivas y 
matrimonio, entre otras muchas materias. Si no le gusta lo que el Congreso decide, lo borra de 
un plumazo y reescribe la norma. Y con el pretexto de las "columnas vertebrales" de la 
Constitución del 91, decide como se le antoja sobre el contenido de las modificaciones 
constitucionales. 
 
Ahora una mayoría endeble tumbó la reforma del fuero penal militar por un supuesto vicio de 
forma, alegando que los debates en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria habían 
sido simultáneos. Sin embargo, en palabras de un magistrado de esa misma corte, sus colegas 
se "inventaron" un vicio que "la jurisprudencia nunca había reconocido", basados apenas en 
"indicios ilógicos y subjetivos". Y agregó que el supuesto vicio nunca existió y que si hubiese 
existido sería subsanable.  
 
Para rematar, hay prueba de que el debate duró seis horas e intervinieron 22 de los 29 
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representantes, el presidente de la Comisión dejó constancia antes de levantar la sesión de 
que "aunque ya se abrió el registro [de representantes] en la plenaria de la honorable Cámara, 
la sesión formalmente no se ha iniciado porque el señor Presidente no ha dado apertura a la 
misma" y hay videos que muestran que la votación en la Comisión se realizó antes de que 
empezara la plenaria de la Cámara. Así que sí, la mayoría se inventó un vicio de la 
simultaneidad para tumbar la reforma.  
 
El mensaje contra la Fuerza Pública es desmoralizador y más en momentos en que el 
Gobierno pretende que los bandidos no paguen ni un día de cárcel por sus crímenes. Y contra 
el Congreso es quizás peor: tumbarán a cualquier costo la norma que nos les guste, incluso 
mintiendo.  
 
La independencia y la autonomía de la Rama Judicial son fundamentales para la democracia. 
Pero su abuso la pone en serio peligro. Los jueces también tienen que ajustarse al derecho, 
incluso más que los otros funcionarios, porque su tarea constitucional es precisamente esa, la 
de defender el orden jurídico. Y no pueden comportarse como el todopoderoso capataz de la 
finca. En democracia el gobierno no es de los jueces, sino del pueblo 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
PESADILLA PÚBLICA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El procurador Alejandro Ordóñez lleva cinco años sosteniendo que es perseguido por sus 
creencias religiosas, que, según él, jamás ha tenido en cuenta a la hora de tomar sus 
decisiones.  
Como primero cae un mentiroso que un cojo, ahora se ha sabido que dio la orden de que la 
Procuraduría indague en todos los juzgados del país sobre los matrimonios celebrados entre 
personas del mismo sexo. Se trata de un censo intimidatorio. 
Para el más desentendido es evidente que la Procuraduría no necesita para ninguna de sus 
misiones establecer cuántos matrimonios gais se han celebrado. Quien necesita esos datos es 
Ordóñez, porque de acuerdo con su fe lefebriana considera que es pecado el matrimonio 
igualitario y, por eso, acudiendo a todas las formas de lucha, está dispuesto a denunciar a 
quien no participe de su catolicismo exacerbado. Mezclar personales convicciones religiosas 
con el ejercicio de la función pública, en derecho penal es lo más cercano al prevaricato. 
Raro que el presidente de la Sala Jurisdiccional del Consejo de la Judicatura, quien siempre 
está presto a anunciar investigaciones contra los jueces criticados por los medios, esta vez no 
se le haya ocurrido recordarle a ese procurador que no es su competencia investigarlos.  
Si Ordóñez se atreve a inmiscuirse en la competencia del Consejo de la Judicatura al 
amenazar a los jueces, es porque se lo han permitido los magistrados, unos porque le temen y 
tienen rabo de paja, otros por falta de carácter y unos más porque son alfiles de la camarilla 
burocrática dueña de la justicia. La cosa es tan grave, que hoy para ser magistrado de una alta 
Corte, el aspirante tiene que pasar primero por el confesionario de Ordóñez, porque desde su 
despacho se imparte la bendición para que sus amigotes concedan la gracia de convertir en 
togado al escogido.  
Pero el Gobierno también le permite a Ordóñez excesos como el de esta semana, cuando lo 
vimos ejerciendo soberanía en el meridiano 82, como si fuese presidente, canciller o 
comandante de las Fuerzas Armadas. Y ningún funcionario protesta, porque le temen. Le han 
permitido de todo, no sólo su tramposa reelección, sino hasta haberle dado cupo en el gabinete 
a través del nombramiento de una oscura y mediocre ministra de Justicia. Hasta en el 
Congreso están arrodillados al inmenso poder del procurador, al extremo de que en días 
pasados casi le pidieron excusas en una resbalosa carta en la que en tono de ruego le pedían 
permiso para ir a La Habana. 
Y muchos en su afán de congraciarse con este procurador tenebroso han aplaudido la 
destitución arbitraria de Piedad Córdoba, sin importarles las graves consecuencias que ello 
tiene para la democracia. A propósito, a María Isabel Rueda no le gustó mi apreciación de que 
la destituyeron por negra, liberal y contestataria, porque a su juicio —con notorio sesgo 
personal—, fue bien destituida. Lo que no dijo la columnista es que las pruebas con las que ella 



y también el procurador señalan a la exsenadora de tener vínculos con la guerrilla fueron 
obtenidas ilegalmente y, por tanto, no debieron haber sido acogidas bajo ninguna circunstancia. 
Salvo para destituirla porque, reitero, la sindicada y calumniada es de color, roja y rebelde. 
Y de los partidos políticos ni se diga. El liberalismo no sólo ayudó a elegirlo y reelegirlo, sino 
que su jefe único públicamente pondera la importante gestión de este peligroso procurador 
perseguidor. 
Y para que no queden dudas, Ordóñez salió a vociferar contra la Corte Constitucional por 
tumbar el fuero penal militar, acompañado por otro de sus aliados, el iracundo magistrado 
Pretelt, porque ambos son conspicuos agentes de la ultraderecha y comparten intereses 
burocráticos familiares. A ese combo se sumó el bocón ministro de la Defensa, cada vez más 
provocador y nada convincente. 
Y para acabar de completar, los locos de las Farc cometen el imperdonable error de convertir 
en héroe a este procurador que ejerce el odio en nombre de Dios y la Virgen María.  
Adenda. Según lo informado en este periódico, la provisión de gasolina de los carros 
personales de la contratadora Sandra Morelli no sale de su bolsillo sino del erario. ¿Rico no? 
 
 

SEMANA 
DICEN QUE ORDOÑEZ DESTITUIRÁ A PETRO 
León Valencia 
Es difícil entender que justo ahora, cuando se discute el punto de las garantías políticas para 
que las guerrillas se vengan a la vida civil, retiren de su cargo al hijo de un proceso de paz. 
 
En los medios circula la idea. También entre personas cercanas al alcalde. Sería la mayor 
ironía. Petro, que desafió a sus electores y a sus compañeros de partido y votó para que 
Alejandro Ordóñez fuera procurador. Petro, que hizo su carrera política en una feroz batalla 
contra la corrupción. Petro, elegido por 600.000 bogotanos, ahora en manos de su nominado, 
en manos del hombre que tiene por misión vigilar a los funcionarios en representación del 
pueblo.  
 
No creo que el procurador Ordóñez se atreva a cruzar esta raya. No creo. Se trata de 
irregularidades en el intento de cambiar el modelo de recolección de las basuras en la ciudad. 
Las hubo, sin duda. Fueron de bulto. Pero no sé cómo se pueden convertir dificultades 
inherentes a un duro pulso entre poderosos empresarios privados y Petro, o, errores 
imperdonables de planeación, en fallas disciplinarias graves que ameriten la destitución.  
 
¿Puede este hombre soberbio con su pluma borrar la voluntad de una ciudadanía que en un 
acto de audacia democrática y en una expresión de reconciliación se atrevió a elegir a un 
exguerrillero, crítico, rebelde, nunca prudente, nunca ―políticamente correcto‖, para el segundo 
cargo del país? ¿Puede este hombre tomar una decisión a todas luces política, a todas luces 
sesgada? No creo.  
 
Hay quienes recurren a los nombres de otros alcaldes importantes destituidos: Samuel Moreno 
y Alonso Salazar, para mostrar que Ordóñez sí puede hacerlo y sí es capaz de hacerlo. Pero 
son casos muy distintos. La atmósfera de corrupción que rodeaba a Moreno facilitaba cualquier 
decisión. Y la aterradora injusticia con Salazar se cometió después de que había terminado su 
mandato. 
 
Otro argumento que se trae a cuento es la pérdida de respaldo entre la ciudadanía. No tiene 
nada de cierto. Petro se mantiene en las encuestas en cifras parecidas o mayores al número 
de votantes que lo eligieron. Ha variado, eso sí, la condición de quienes lo respaldan. Las 
encuestas muestran que ha perdido apoyo en los estratos altos y lo ha ganado en los estratos 
bajos. La inconformidad en el sur de la ciudad ante una acción desproporcionada del 
procurador no se dejará esperar.  
 
Petro y sus funcionarios han insinuado que el golpe de la destitución se oiría inmediatamente 
en La Habana donde se negocia la paz del país. Quizá no está bien que sean ellos quienes lo 
digan. Pero es verdad. El mensaje para la reconciliación sería nefasto. Es difícil entender que 
ahora, precisamente ahora, cuando se discute en La Habana el punto de las garantías políticas 
para que las guerrillas se vengan a la vida civil, retiren de su cargo al hijo de un proceso de 



paz. De hecho las Farc en La Habana han reaccionado ante la posibilidad con un duro 
comunicado contra Ordóñez. 
 
No serían menores las repercusiones para Bogotá. Petro encontró una ciudad destruida por el 
vendaval de la corrupción y ha intentado reorientarla sin mucho tino y sin mucha suerte. Una 
interinidad de mando solo ahondaría los problemas. Hay quienes se frotan las manos de 
felicidad con los rumores de destitución de Petro.  
 
Muchos lo hacen porque creen con sinceridad que la administración de la ciudad es un 
verdadero desastre, pero no son pocos los que se alegran de un golpe alevoso al alcalde 
porque tienen intereses desmedidos en las rentas de la ciudad o son simplemente parte de las 
mafias que entraron a saco en las finanzas del Distrito. 
 
El ELN y el secuestro 
No puedo entender por qué las Farc se dieron cuenta de que el secuestro se convirtió en el 
delito más odiado, en el más repudiado, y el ELN no advierte eso. La abolición del secuestro 
por parte de las Farc –así el anuncio no se haya cumplido en su totalidad– fue trascendental y 
abrió las puertas para la negociación.  
 
El ELN no ha querido dar este paso que el país espera. Uno, particularmente doloroso y 
absurdo, es el cometido contra el ingeniero León Andrés Montes hijo de un conductor de bus y 
una maestra jubilada. Un profesional honesto, sin mayores recursos, que trabajaba para una 
empresa chilena y sostenía una familia extensa. Fue abandonado por esta empresa y ha 
permanecido secuestrado por más de un año mientras sus padres recorren el país tocando 
todas las puertas para lograr su liberación.  
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
IVÁN, EL TERRIBLE 
Lorenzo Madrigal 
Como si fuera el terrible zar de todas las Rusias y haciendo el mejor esfuerzo de un tecnócrata, 
Óscar Iván se mostró como un duro más del derechismo político. Su gesticulación 
desarticulaba aún más su expresión personalísima. 
A nadie parece haber sorprendido la nominación de Zuluaga, que contradecía por primera vez 
las encuestas, en especial las de César Caballero (muy descompuesto en su comentario en 
RCN), pero confirmaba que el gran poder detrás de la convención, de apariencia democrática, 
era el inmarcesible expresidente. 
Detrás, muy detrás, sobre todo cuando asomó en la tarima la familia del elegido (de 
inalterables genes fisonómicos), se pudo ver al derrotado precandidato Santos, del cual por fin 
logró zafarse el expresidente, casi en las escalerillas del avión para Europa. En este caso fue 
un Uribe, dirán los santistas, quien traicionó a un Santos. La política es dinámica, según Félix 
de Bedout.La ira contenida bufaba en la garganta de Pacho; con su rebeldía real, no de libro, 
encaró al jefe máximo y mereció el regaño de éste: ―doctor Francisco, hay que respetar a las 
personas‖.Pacho estaba perdido. Aún podría lucharla, pero distanciado de Uribe y éste de él, 
quedaría en un campo minado que le exigiría mucho desgaste, mucho despilfarro económico 
—a sus expensas— y pocas probabilidades de éxito.El país estuvo a punto de verse 
enfrentado a dos candidatos de idéntico apellido (Kramer contra Kramer), trasunto de disgustos 
familiares y de apariencia más dinástica que democrática. Si Iván es el desentono y difícilmente 
el terrible, Pacho hubiera sido el político adolescente, el chico peligroso con un arma en la 
mano y un hombre inmanejable para Álvaro Uribe. Un segundo Santos para un segundo error, 
podría pensarlo.Dice humildemente Óscar Iván, el terrible, que reconoce sus deficiencias y que 
se dejará ayudar y ya sabemos por quién. Con él, la paz de La Habana se irá a pique, pero 
antes habría que ver si gana, en primera o en segunda vuelta presidencial.¿Cómo fue la 
votación por Óscar Iván? Quizás lo sepan algunos, pero lo cierto es que para muchos era 
inevitable, si el portero del galpón convencionista era el propio expresidente, ya sin voz y medio 
despelucado, destrabando acreditaciones y ordenando mantecadas y gaseosa (como en la 
multiplicación de los panes, pero no los de Maduro), mientras se subsanaban errores de 



logística y ya casi se apelaba a la consulta de marzo. Esto le sonó a Pacho y fue la última vez 
en que se le vio levantar la cabeza —y la voz— de cara al poderoso exmandatario. Señalado 
por Uribe para que, en unión con Holmes, sacara adelante a Zuluaga, uno de los dos jefes de 
debate no se quedó al discurso de aceptación de la candidatura. 
*** 
Carlos Holmes gastó en unos carteles con su foto, en que pocos lo reconocieron. Sonreía. 
 
 
POPULISMO VS. CLIENTELISMO 
Álvaro Forero Tascón 
El enfrentamiento entre el santismo y el uribismo puede entenderse desde distintos contextos.  
Casi todos de confrontación de modelos: uno es el de la guerra y la paz, otro el de lo 
retardatario y lo modernizante, otro entre lo autoritario y lo institucional, otro entre el poder 
nacional y el regional. Pero hay uno más, esencial para entender la política actual: el del 
enfrentamiento entre clientelismo y populismo. La campaña electoral va a ser un duro embate 
del vengativo populismo caudillista de Álvaro Uribe contra Juan Manuel Santos, resistiendo 
apoyado en el desgastado aparato clientelista. 
Santos, a pesar de su fragilidad en las encuestas, mantiene el apoyo de la porción clientelista 
del sistema político, es decir, de los partidos de la Unidad Nacional. A pesar de que algunos 
parlamentarios coinciden más con Uribe y por razones electorales quisieran afiliarse con él, no 
pueden. En parte porque siendo expresiones del clientelismo dependen de los puestos 
estatales que arbitra Santos para sobrevivir políticamente, y en parte porque las reglas 
electorales diseñadas por los partidos grandes no se los permite. 
Al contrario, Uribe tuvo que resignarse a que el Partido de la U, el Conservador y el PIN eran, 
antes que uribistas, gobiernistas, y se vio obligado a competirles. Uribe está recurriendo de 
nuevo al neopopulismo que introdujo en 2002, que consiste en la promesa tácita de derrotar 
militarmente a las Farc. Pero en esta ocasión, sin poder combinar las formas de lucha —
sonsacarle parte de sus miembros al clientelismo que enfrenta—, lo que está obligándolo a 
utilizar un lenguaje más demagógico y a recurrir aún más a las emociones de los ciudadanos, 
principalmente el odio a las Farc. 
Esta situación no se veía desde Jorge Eliécer Gaitán —porque los desafíos al clientelismo de 
López, Galán y Mockus no fueron populistas—, solo que esta vez no alarma al establecimiento 
porque proviene de la derecha y porque la demagogia catastrofista de Uribe y la lentitud de las 
Farc consiguieron dividir el establecimiento frente al proceso de paz y, por ende, frente al 
Gobierno. Si el uribismo triunfara, regresaríamos, sin embargo, al peor de los mundos en 
términos políticos: la coexistencia malsana del clientelismo y el populismo que se dio en los 
gobiernos de Uribe. Porque la tradición y la estructura institucional colombiana permiten 
ganarle al desprestigiado clientelismo, pero no gobernar sin él, y menos contra él. 
Lo que se viene en esta campaña electoral es una lucha a muerte del poder embrujador del 
caudillismo militarista contra el del aparato del Estado y los partidos políticos, con apoyos 
divididos de las élites y los medios de comunicación, y las Farc, otra vez, de árbitros. Si se 
acuerda el fin del conflicto antes de las elecciones legislativas, se iniciará el desmonte de la era 
de la guerra y el comienzo de una etapa de paz, que podrá durar otros diez años; si no se 
firma, las Farc serán otra vez ordeñadas políticamente por Uribe y Colombia podrá volver a ser 
el país más conservador del hemisferio. 
No se sabe aún si esta confrontación detendrá la historia o si se trata solamente de los últimos 
estertores de la guerra. 
 
 

SEMANA 
¡TODO UN ACUARIO DE HIJOS DE POLÍTICOS! 
Las próximas elecciones han renovado el debate tradicional en Colombia sobre los herederos 
de castas políticas. Pero no hay un solo tipo de delfín. 
Pocos saben por qué a los hijos de los políticos les dicen delfines. La historia se remonta a 
1349, pero ha marcado el ejercicio del poder desde entonces. Ese año, el conde Humberto II, 
quien era miembro de una familia conocida como ―los delfines de Viena‖, le entregó toda su 
tierra al rey Felipe VI de Francia con la condición de que el heredero al trono llevara por 
siempre ese nombre.  
 



Desde ahí el delfín dejó de ser solo un mamífero del mar y se convirtió en la forma como se 
denominó en Francia al hijo del monarca y sucesor de la corona. La Revolución francesa 
terminó con la idea del delfín, sin embargo, siete siglos después el título del conde de Viena 
todavía representa lo que sucedía en tiempos de la monarquía: que el poder puede llevarse en 
las venas.  
 
En Colombia históricamente no habrá una exhibición de delfines más amplia que la de las 
próximas elecciones. Hoy todos los partidos políticos andan en una búsqueda exhaustiva de 
árboles genealógicos para lanzar al ruedo. Tanto, que en los corrillos del Capitolio ya se dice 
que ―no habrá lista sin delfín‖. Pero no hay un delfín único. Al menos en el Congreso, diferentes 
especies se disputarán un espacio. SEMANA los clasificó.  
 
Delfín de sangre azul 
Estos son los verdaderos delfines. En la Francia de los tiempos de Luis XIV el único que podía 
llevar este título era el heredero del rey. Por esta razón, en términos más estrictos, solo 
estarían los hijos de los presidentes. Simón Gaviria es quizás el más activo de este clan.  
 
El hijo del expresidente César Gaviria es representante a la Cámara y director del Partido 
Liberal, pero lo más probable es que, si Juan Manuel Santos se reelige, desempeñe un cargo 
en el próximo gobierno. En esas toldas también está Miguel, el hijo de Ernesto Samper, pero 
como actualmente es el viceministro de Justicia no se postulará a las elecciones.  
 
En el Partido Conservador cruzan los dedos porque Santiago, el hijo del expresidente Andrés 
Pastrana, decida lanzarse al ruedo, aunque se dice que no es muy probable. El único que va 
fijo con un delfín de sangre azul es el Centro Democrático. El movimiento de Uribe no logró 
conquistar a un hijo, pero sí a una nieta. Se trata de Paloma Valencia. Su abuelo Guillermo 
León Valencia gobernó a Colombia de 1962 a 1966. 
 
Delfín de aguadulce 
Esta especie es la más abundante y sus miembros son los dueños y señores de casi todos los 
ríos de Colombia. Se caracterizan por ser los herederos de los clanes políticos tradicionales en 
las regiones. Se ha dicho que se lanzan: en Antioquia, Ana Mercedes Gómez (hija del 
exgobernador y exministro Fernando Gómez), Santiago Valencia (hijo de Fabio Valencia 
Cossio) y Sofía Gaviria (hermana del actual alcalde de Medellín).  
 
En Valle se lanzarían Mauricio Delgado (sobrino del gobernador de Valle, Ubeimar Delgado, y 
del senador César Delgado), Felipe Barragán (hijo del senador Carlos Barragán) y Carlos 
Fernando Motoa (hijo del exsenador Miguel Motoa). Y en el Caribe, Fernando Araújo (hijo del 
exministro del mismo nombre), Arturo Char (hijo del senador Fuad Char) y José David Name 
(hijo del senador José Name Terán). Incluso hay hermanos en contienda. Antonio y María del 
Rosario Guerra, hijos del exsenador José Guerra Tulena y sobrinos del actual gobernador de 
Sucre, Julio César Guerra, se lanzan ambos al Congreso, pero por partidos distintos.  
 
Delfines víctimas 
Los hermanos Carlos Fernando y Juan Manuel Galán son herederos de uno de los apellidos 
que más pasión y respaldo genera en Colombia. Se cree que ambos se enfrentarán para las 
elecciones al Senado. El primero será la cabeza de lista de Cambio Radical e irá en fórmula 
con otro delfín, Rodrigo Lara, hijo del exministro del mismo nombre. Y el segundo se lanzaría 
por el Partido Liberal, aunque no lo ha confirmado públicamente. Los Galán, así como los Lara, 
son delfines atípicos pues la violencia les arrebató a sus padres. Iván Cepeda, José Antequera 
y Mauricio Ospina también estarían en esta categoría.  
 
Delfin rosado 
Es una especie más exótica y difícil de encontrar. Son los representantes de los nacientes 
clanes de izquierda o de movimientos independientes. Aunque nadan a contracorriente, cada 
vez llegan más lejos. Los más aventajados son el representante Iván Cepeda, hijo del inmolado 
congresista de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas y el senador Mauricio Ospina, hijo 
del comandante asesinado del M-19 Iván Marino Ospina y hermano del exalcalde de Cali, 
Jorge Iván Ospina.  
 



En el Polo también se dice que José Antequera, el hijo del inmolado líder de la UP del mismo 
nombre, se lanzaría a la Cámara. Las elecciones para la Cámara de Bogotá traerán también un 
enfrentamiento particular: Garzón contra Garzón. Ángela, la hija del vicepresidente Angelino 
Garzón, competirá con Eduardo, el hijo del exalcalde Luis Eduardo Garzón. Los descendientes 
de ambos líderes sindicales esperan ser cabeza de lista de los partidos Liberal y Verde, 
respectivamente. También dará de qué hablar la candidatura del hijo de Piedad Córdoba, Juan 
Luis Castro Córdoba, quien aspira a ser senador por el trapo rojo como su madre.  
 
Delfín en cautiverio 
Por cuenta de la parapolítica y la corrupción, en Colombia se creó una subespecie de delfines 
única. Estos son los que se han lanzado a la arena en gran parte porque sus padres se 
retiraron no por jubilación sino porque están condenados penalmente o privados de la libertad. 
Es el caso de José García Zuccardi, quien aspiraría a ser senador por el liberalismo. Su padre, 
el exsenador Juan José Garcia fue condenado por peculado y su madre, la senadora Piedad 
Zuccardi, está detenida preventivamente por la parapolítica.  
 
En una situación similar se encuentran Luz Estela (hija del exsenador Javier Cáceres), Viviana, 
(hija del exsenador Vicente Blel) y José Luis (hijo del exsenador Miguel Pinedo Vidal). Los tres 
padres están condenados por parapolítica. Alfredo, el hijo del exgobernador Luis Alfredo 
Ramos, aspira al Senado por el Centro Democrático. Su padre está detenido preventivamente 
por un proceso por parapolítica, pero no ha sido condenado. 
 
 

ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
ESPIAR A LOS AMIGOS 
Editorial 
Dando muchas veces respuestas ambiguas a las preguntas concretas que con razón se le 
hacen desde todas partes, el gobierno de Estados Unidos se encuentra metido en un lío 
inmenso —al menos de imagen internacional— por cuenta de las supuestas interceptaciones 
telefónicas que hizo a gobiernos y ciudadanos de diversos países. 
Cuando menos la idea de ser un ―país aliado‖ se desploma ante las revelaciones que siguen 
saliendo. 
En los últimos días han aparecido altos indicios de que hubo intervenciones al celular personal 
de nadie menos que la canciller alemana, Angela Merkel, quien indignada, con toda razón, ha 
salido a protestar. No quiere disculpas, quiere la información precisa. Apenas lo justo. 
Todo empezó por la publicación que hizo el semanario alemán Der Spiegel, informando sobre 
una investigación realizada por la agencia de inteligencia de ese país, de donde se supo que el 
teléfono de la primera ministra pudo haber sido intervenido por la agencia de inteligencia de 
Estados Unidos. Esto se suma a lo que el diario británico The Guardian dijo el jueves en la 
tarde: la agencia, supuestamente, supervisó las conversaciones de 35 líderes del mundo. 
Consternado está, también —y cómo no—, François Hollande, el presidente del gobierno 
francés, quien vio como el diario Le Monde de su país dijo que la estadounidense Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) había espiado el teléfono de millones de 
ciudadanos franceses. La imagen por el piso, insistimos. 
Se limitan los Estados Unidos a decir cosas chicas. Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, 
dijo que su gobierno ―no está monitoreando ni monitoreará las comunicaciones de la canciller 
(alemana)‖. No aclara, sin embargo, si lo ha venido haciendo, que es lo que pide con justificada 
insistencia Merkel. El caso es que, por este detalle que no es menor, la diplomacia 
internacional, la confianza entre gobiernos que se dicen amigos, tambalea . Y eso es grave. 
Es verdad que esta era ha sido marcada, por lo menos desde 2001, por el terrorismo como un 
concepto fuerte para las sociedades y los gobiernos del mundo. Ese año fue cuando se declaró 
la guerra mundial contra él. Y es más que claro que esta forma de violencia debe atacarse con 
métodos sofisticados por parte de los estados. Romper con la privacidad para ello es en 
algunos casos el mal menor ante semejante amenaza. Pero es peligroso. Por eso es que hay 
que poner una línea muy clara de hasta dónde llegar en este ejercicio. Estas intromisiones 
deben ser mínimas. Que no empiecen a afectar los derechos de nadie. Porque cuando la línea 
no se traza exactamente donde corresponde, llegamos a lo que tenemos hoy: la manta de 



sospecha que se pone sobre un gobierno entero porque pueda estar espiando, ya no a 
aquellos de quienes sospecha, sino a sus propios ―aliados‖. 
El otro tema importante aquí es el que denunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ante la 
Asamblea General de la ONU en septiembre pasado: la interceptación masiva de correos 
electrónicos. Ante ello, prima en este momento definir el tema de la gobernanza de internet 
que, contrario a lo que se cree —porque la red se piensa libre—, está anclada casi toda en 
Estados Unidos. Propone Rousseff un foro mundial sobre este tema. Lo cierto es que discusión 
sí ha habido, al menos en la última década, pero determinación no. Soluciones, pocas. En 
estos foros, además, nunca se ha hablado del tema de seguridad estatal o soberanía. Bueno 
es, entonces, que Alemania y Brasil, como ya está sucediendo, trabajen de la mano para 
promover una resolución conjunta en Naciones Unidas que hable, con dientes, del tema del 
espionaje de comunicaciones electrónicas. 
Estados Unidos debe dejar de dar evasivas. Debe empezar a poner el rostro: tanto para salvar 
su imagen (que hoy está en duda) como para afrontar las consecuencias de lo que pudo haber 
hecho. ¿O qué? ¿Nos quedamos callados frente a una potencia del mundo para que siga 
cometiendo estos excesos? No puede ser. Esa no es la actitud más sana. Ni la más 
democrática. 
 
 

EL TIEMPO 
COLOMBIA, VÍCTIMA DEL ESPIONAJE DE ESTADOS UNIDOS 
Daniel Samper Pizano 
Todo indica que nuestro país es uno de los más vigilados por el Gran Hermano. ¿Qué sabe el 
Gobierno acerca de este ilegal abuso? 
El servicio de inteligencia alemán determinó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos (NSA) grabó el móvil de Ángela Merkel. La Canciller llamó a Barack Obama y protestó 
indignada por tamaño abuso. La Casa Blanca solo pudo decir: ―No espiamos ni espiaremos las 
comunicaciones de la Canciller‖. Pero no negó que la hubieran espiado antes. 
También Francia supo que Washington grabó 70 millones de llamadas y mensajes de 
funcionarios y empresas francesas en solo un mes. De nuevo, Obama tuvo que oír la enérgica 
queja del presidente Françoise Hollande. México protestó por la misma razón, y en agosto 
Dilma Rousseff canceló una visita a Estados Unidos al establecer que la NSA espiaba al 
Gobierno y a empresarios para obtener ventajas indebidas. Ahora surgen evidencias de que 
pinchó, además, a los jefes de la ONU, la Unión Europea, España y 35 líderes internacionales. 
¿Y Colombia? 
Todo indica que estamos en la mira del sistema PRISM, ese Gran Hermano que, según el 
libertario Edward Snowden, permite a Washington escudriñar ilegalmente millones de 
conversaciones y mensajes. Un reciente informe publicado por el proyecto independiente 
Archivos de Seguridad Nacional (NSArchive) señala que ―Colombia es prioridad principal para 
Estados Unidos y allí se registra la mayor actividad de espionaje, seguida por México, 
Venezuela y Brasil‖. Si solo cinco de los 35 líderes grabados son latinoamericanos –cosa 
probable– es seguro que el de Colombia está entre ellos. Otro papel secreto cuenta que en 
Bogotá los Estados Unidos operan una de sus cinco sedes subcontinentales para descodificar 
datos procedentes de ―información interceptada por satélites‖. 
La prensa cita a Colombia entre las víctimas del espionaje de Washington. Pero, a diferencia 
de otros países, ignoramos la magnitud de la intolerable injerencia, ni qué ha dicho al respecto 
Estados Unidos. Consta en un tímido comunicado de Relaciones Exteriores que la Ministra 
rechazó en julio estas prácticas por violar los derechos ciudadanos y las leyes internacionales y 
requirió ―una explicación del gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en 
Colombia‖. 
Como la NSA viola por igual la intimidad de comunicaciones oficiales, datos mercantiles y 
teléfonos privados, a todos nos atañe el espionaje de Estados Unidos en nuestros aparatos 
electrónicos. Por eso me permito preguntar a la Cancillería: ¿Ha respondido a sus inquietudes 
el gobierno estadounidense? Si lo hizo, ¿manifestó acaso que no está grabando en el presente 
ni lo hará, pero calla respecto a actividades pasadas? ¿Qué grabó? ¿A quiénes grabó? ¿Cómo 
los grabó? ¿Jaqueando el celular del presidente Santos, como le pasó a Ángela Merkel, o 
lanzando las atarrayas electrónicas de captura sobre millones de llamadas? ¿Ha 
beneficiado negocios de empresas gringas con estos pinchazos ilegales? 
No es nuevo que Washington nos vigile. En ciertas agencias de Estados Unidos aparecen 
múltiples casos de espionaje a Colombia. En tiempos de Carlos Lleras aparecieron micrófonos 
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escondidos en Palacio. En tiempos de César Gaviria, los gringos ―monitoreaban 
cuidadosamente las reuniones del Presidente y sus máximos asesores de seguridad‖, según 
documentos a los que accedió NSArchive. 
Además, el Tío Sam interviene de manera clandestina en cuestiones de seguridad nacional 
colombiana. Un archivo desclasificado en 1998 revela que en 1988 se reunieron en Costa Rica 
‗Raúl Reyes‘, comandante de las Farc, y un delegado del Departamento de Estado, Phillip 
Chicola. Washington buscaba un canal de comunicación propio con este grupo al que 
catalogaba de terrorista. ¿Se imaginan si a Santos le diera por establecer contactos secretos 
con Al Qaeda para velar por sus intereses? 
Colombia debe ser mucho más agresiva en la investigación y condena de un espionaje 
inaceptable. No podemos seguir comportándonos como la colonia que somos. 
 
 

JUSTICIA 
SEMANA 
HABIB, EL DEMORADOR 
Daniel Coronell 
Hoy nadie sabe dónde está para hacer efectiva la captura. Muchos aseguran que se estableció 
en Líbano, un país sin tratado de extradición, donde está a salvo de la justicia colombiana. 
Pasaron casi siete años entre la apertura de la investigación de la Corte Suprema de Justicia al 
entonces senador Habib Merheg y la expedición de una orden de captura en su contra. Es 
curioso pero la Justicia va a paso de tortuga en todo lo que tiene que ver con este antiguo 
legislador pereirano y empresario de televisión por cable.  
 
Habib ha manejado con maestría los vacíos legales y las interpretaciones jurídicas para poner 
en el carril lento cualquier proceso contra él. 
 
Ha estado libre a pesar de que hace años existen evidencias que lo vinculan con el 
narcoparamilitarismo y específicamente con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Sobre esas 
relaciones han declarado Pablo Sevillano, Ernesto Báez, Rasguño y recientemente Don Berna. 
Las explicaciones de Merheg no parecen mejores que las de otros parapolíticos pero los plazos 
de acción de la Justicia sí le han resultado más propicios. 
 
Los paramilitares aseguran que el senador Merheg era integrante del Bloque Central Bolívar y 
que recibió dineros de varios de ellos que contribuyeron a aumentar su fortuna.  
 
Además de esos testimonios, hay claras pruebas de votaciones atípicas a favor de Habib 
Merheg y del heredero de su curul: su hermano Samy Merheg. El ejemplo más claro se da en 
una zona de Nariño dominada antes por Macaco y  ahora por los Rastrojos. La Misión de 
Observación Electoral (MOE) y la Corporación Nuevo Arco Iris encontraron que tanto Habib 
como Samy han conseguido las mayores votaciones para el Senado en Tumaco. 
 
Como si fuera poco, Habib Merheg es un pionero de la apropiación ilegal de baldíos en el 
Vichada. 
En 2008, la revista SEMANA inicialmente y después la Unidad Investigativa del diario El 
Tiempo revelaron la existencia de una gigantesca operación de apropiación de tierras en las 
que sonaron juntos los nombres de Habib Merheg y Macaco. 
 
Asegurando que eran colonos que llevaban varios años viviendo y trabajando en el Vichada, 31 
allegados al senador Merheg se hicieron adjudicar 38.000 hectáreas en La Primavera. La 
revelación del escándalo llevó a las autoridades a visitar esos territorios. La sorpresa fue 
mayúscula porque allí nadie conocía a los adjudicatarios pero sí al senador Merheg. 
 
Entre los colonos de mentiras estaba un concejal de Pereira, del grupo de Merheg Colombia 
Viva, llamado Alejandro de la Cruz Méndez, al que el Estado le había concedido 1.222 
hectáreas. También se convirtió en hacendado el secretario general de Colombia Viva, 
Eduardo Javier Parra, que recibió 1.279. 
 



Otro dirigente de ese partido recibió 1.112. Se trata de Carlos Andrés Vega, coordinador de ese 
movimiento en el occidente del país y posterior gerente de la empresa de Servicios Públicos de 
Dosquebradas, Risaralda. 
 
Hasta un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Habib Merheg, llamado José Lizardo 
Lopera, se volvió adjudicatario de una hacienda llamada El Cedro. 
 
Merheg se defendió diciendo que él se había limitado a recomendar la inversión a ―unos 
amigos‖ pero negó que allí hubiera propiedades de Macaco. 
 
El Incoder emprendió las acciones para quitarles las tierras a los falsos colonos, pero los 
amigos de Habib resultaron tan hábiles para el litigio como él.  
 
Las tutelas estratégicamente manejadas les dieron resultado por un tiempo. Incluso un juez –
de Dosquebradas– ordenó que le devolvieran las tierras a uno de los allegados de Habib que 
esperaba en Risaralda, en el otro extremo de Colombia, sus reconocimientos como sufrido 
colono del Vichada. 
 
Los casos finalmente los ganó el Incoder después de engorrosos y dilatados procesos 
judiciales. 
Habib perdió esa batalla pero no la guerra. Hoy nadie sabe dónde está para hacer efectiva la 
captura. Muchos aseguran que se estableció en Líbano, un país sin tratado de extradición, 
donde está a salvo de las peticiones de la Justicia colombiana. 
 
Sin embargo en un registro público de Estados Unidos, Habib Merheg figura como morador de 
una cómoda casa vecina a un campo de golf en el Doral, Florida, en la zona metropolitana de 
Miami. El título de la propiedad está a nombre de una de sus esposas. 
 
 

EL TIEMPO 
ASESINADA POR COLOMBIANA 
Salud Hernández-Mora 
Diana Ximena murió con solo 20 años por indiferencia de las instituciones estatales. 
Si fuese gringa, estaría viva. Si le hubieran parado bolas cuando denunció a los dos que le 
asestaron 95 puñaladas, todavía sería la alegría de su familia. Pero no le dio la gana a la 
Fiscalía de actuar a tiempo, o se dejó arrastrar por la desidia. Tampoco el Gobierno reclamó 
acción inmediata, como hacen con los extranjeros, no era una víctima relevante. Y cuando al 
fin las autoridades se movieron, empujados por los medios, era demasiado tarde. Todo lo que 
hallaron fue un bulto de restos humanos desmembrados. 
Desde el 14 de mayo, cuando presentó la denuncia, hasta el 8 de septiembre en que 
desapareció, la Fiscalía tuvo tiempo suficiente para detener a los sospechosos y evitar su 
brutal asesinato. 
Diana Ximena murió con solo 20 años por indiferencia de las instituciones estatales. Su mamá 
recuerda que desde niña fue rebelde, extrovertida. Cuando cumplió 7 años, permitió que una 
cuñada soltera se la llevara a vivir a su casa para darle estudios y un futuro más fácil. A ella, 
que se ganaba la vida trabajando en casas de familia en Pereira, no le quedaba tiempo de 
atenderla. 
Fue feliz con su tía y abuelos paternos, que residían en Ansermanuevo. Con el paso de los 
años, perdió los ímpetus de caballo desbocado y recobró las ganas de compartir con su mamá 
y dos hermanos. Soñaba con terminar Pedagogía Infantil en la Universidad Remington de 
Cartago, encargarse del bebé que esperaba y ayudar a su hermana, de 18, también 
embarazada. 
El 21 de marzo salió con dos amigos, Santiago Alexánder Betancourth y Juan Carlos Ramírez 
Osorio, y del encuentro salió cosida a navajazos. Resucitó tras pasar 37 días hospitalizada y 
volvió con su tía llena cicatrices y miedo, pero denunció a sus dos atacantes. 
Cualquiera que haya conocido la noticia de las 95 puñaladas, hubiera dado por hecho que la 
Justicia iba a caer de inmediato sobre los agresores. Olvidaron que estamos en un país donde 
unas víctimas son relevantes y otras importan cero. Diana Ximena entraba, por supuesto, en la 
categoría de aire. El miércoles 4 de septiembre, antes de desaparecer, acudió a la Fiscalía a 
indagar por su expediente. ―Todavía se demora‖, le respondieron impasibles. 



Volvió a su hogar con el corazón encogido del susto, cada vez más preocupada. Sabía que los 
jóvenes estaban libres y frescos, y en cualquier momento podían intentar callarla. Lo habían 
pretendido por las buenas, recomendándole que retirara la denuncia, pero ella se negaba. 
Imagino la angustia y el pánico que sintió en el momento que la raptaron a las 7 p. m. del 
domingo 8 de septiembre, en una calle de Ansermanuevo. Sabía de lo que eran capaces. 
Quizá tuvo algún momento para lamentar no haber seguido el consejo de su tía, que quiso 
mandarla a otro país o a casa de su mamá mientras la Fiscalía actuaba. 
―No tengo enemigos, no tengo por qué irme. No le debo nada a nadie‖, decía. Su mamá llora al 
recordar la última llamada ese sábado en que su hija aún estaba con vida y fue a visitarla. 
―Quédese, que yo por la tarde termino ligero para estar con usted‖, le pidió a su niña. ―No 
puedo, mami, me voy a casa. Dios la bendiga, la quiero mucho‖. 
¿Ninguna explicación de la Fiscalía? ¿Importa un pimiento su muerte? Para no lamentar 
nuevos crímenes, más les vale proteger a la tía, devastada por la tragedia, y al resto de la 
familia, porque los agresores pueden tener nexos con ‗los Rastrojos‘ y dieron sobradas 
muestras de su espíritu sanguinario. 
 
 

LIBERTAD DE PRENSA 
SEMANA 
AMENAZAS 
Antonio Caballero 
Yo no sé si el alcalde es abstemio y el periodista no, o al revés. pero eso no tiene nada que 
ver. Sí lo tiene que hace quince días unos sicarios tumbaron a patadas la puerta del periodista. 
De lo del Gobernador de La Guajira sabe el país entero, porque al respecto han informado la 
televisión, la radio y toda la prensa escrita nacional. Y toda esta publicidad, más su detención 
precautelativa, pueden servir de protección para los amenazados por él.  
Tardíamente, en el caso de los asesinatos cuya responsabilidad intelectual se le achaca al 
político; pero a tiempo en lo que toca a los periodistas que se han hecho eco de esas 
acusaciones (Gonzalo Guillén, Claudia López, León Valencia), quienes, sin embargo, han 
tenido que salir del país ante las eufemísticamente llamadas ―advertencias‖. Aquí matan. 
 
Pero hay otros casos menos sonados. Pienso en el de Renson Said, el columnista sin miedo 
del diario La Opinión de Cúcuta. Renson Said Sepúlveda lleva años denunciando los malos 
manejos de la clase dirigente de su ciudad, en la Alcaldía, en la Gobernación, en la 
universidad. Y, peor todavía, burlándose de ella. Y otros tantos años lleva recibiendo insultos y 
amenazas, y denuncias civiles y penales, y supongo que también militares y 
eclesiásticas. Nunca ha tenido que rectificar nada de lo que ha escrito, porque todo ha sido 
cierto.  
 
Una vez un poeta ofendido lo quiso hacer meter preso por calumnia y cobrarle una 
indemnización multimillonaria por haber criticado sus versos, diciendo que eran malos. Y hasta 
los jueces se dieron cuenta, no solo de que los versos del demandante eran malos, sino de que 
la crítica literaria no es un delito. Salió libre.  
 
Otra vez, en la calle, le dispararon un tiro con una pistola de fogueo, para amedrentarlo. Otra 
vez más se le acercó un tipo para decirle que entre amigos habían hecho una apuesta sobre 
cuántos días le quedaban antes de que lo mataran. Y así. Así viven en la provincia colombiana 
–en Cúcuta, en Pereira, en Ibagué, en Neiva, en Valledupar– los periodistas valientes. Porque 
en Bogotá es más fácil. Un par de veces yo he tenido que salir del país por amenazas. Por 
advertencias. Aquí matan.  
 
Pero en provincia matan más, y más impunemente. (Aunque al muerto, la verdad, qué más le 
da...). En los últimos meses, con talento y con valor, que son los requisitos indispensables de 
un columnista, Renson Said había atacado con frecuencia al alcalde de Cúcuta, Donamaris 
Ramírez París-Lobo, por esto y por lo otro y por lo de más allá: porque lo consideraba 
inhabilitado para el cargo por razón de parentesco, por compra de votos, por sus incumplidas 
promesas electorales, por haber pintado de blanco una camioneta de la Alcaldía que era gris. Y 
preguntaba: ―¿Por qué es alcalde?‖.  



 
El alcalde Ramírez, indignado por las denuncias y las burlas, respondió haciendo publicar en 
La Opinión una carta en la que, tras afirmar que ―lejos (de él) usar el poder para censurar la 
crítica‖, denuncia a Renson Said Sepúlveda por su ―disipada vida‖ de ―alteración mental 
producida por el consumo de alcohol y/o de sustancias alucinógenas‖. Y ―reta‖ al periodista a 
que ambos se sometan ―a las pruebas toxicológicas disponibles para determinar así cuál de los 
dos lleva una vida turbia y disipada‖. 
 
Yo no sé si el alcalde es abstemio y el periodista no, o al revés. Pero eso no tiene nada que 
ver. Sí tiene que ver, en cambio, el que hace unos quince días unos sicarios tumbaron a 
patadas la puerta del apartamento del periodista para orinarse en sus libros. Como advertencia 
de lo que pueden hacer. Como simple advertencia. 
 
Renson Said dice que él no acusa del atropello ni al alcalde ni a nadie: no tiene pruebas. Dice 
que pudo ser cualquiera. ―Al frente de mi apartamento queda la catedral, al lado, la alcaldía. En 
el primer piso queda el negocio del papá del concejal X, y a la izquierda quedan los bancos. Y 
yo he escrito contra la Iglesia, contra el alcalde y contra el concejal. Y además les debo plata a 
los bancos‖. 
Pero bueno, a ver: es que habiéndose echado encima a semejantes enemigos ¿qué pretende 
el periodista? 
 
Pues pretende lo que en cualquier país civilizado se da por hecho: que se respete el derecho a 
la libertad de denuncia, de crítica y de opinión. Yo, desde aquí, pretendo lo mismo. Y creo que 
en eso estamos de acuerdo todos –o bueno: casi todos– los periodistas. El que no esté de 
acuerdo, que lo diga. 
 
 

EDUCACION 
EL ESPECTADOR 
EVALUACIÓN DE LOS MAESTROS 
Armando Montenegro 
Después de que se acepta que el desempeño de los maestros constituye un elemento 
fundamental en la calidad de la educación, la pregunta relevante es qué se necesita para que 
los docentes estén bien formados, motivados y produzcan los mejores resultados.  
La respuesta incluye, entre otros factores, elevar la calidad de las facultades de pedagogía, las 
reglas de selección, promoción, apoyo y remuneración de los docentes, así como la 
organización y gobierno de las escuelas. 
Uno de los elementos más discutidos sobre la calidad de los docentes es la evaluación de su 
rendimiento y el diseño de incentivos económicos que premien el buen desempeño y, 
eventualmente, castiguen los malos resultados. En forma complementaria, la evaluación 
permite la articulación de planes de apoyo y desarrollo profesional para optimizar el 
desempeño de los maestros. 
El análisis de las mejores prácticas internacionales de los sistemas de evaluación indica que 
éstos deben contener, por lo menos, tres elementos: evaluaciones del trabajo de los docentes 
en las aulas (realizadas por otros maestros), encuestas a los alumnos y mediciones del 
aumento del aprendizaje de los estudiantes. 
Se acaba de publicar un estudio sobre una de las reformas educativas más ambiciosas y 
controvertidas de Estados Unidos: el sistema de incentivos del Impact, implantado en el Distrito 
de Columbia por la conocida líder Michelle Rhee (Dee y Wyckoff, 
www.nber.org/papers/w19529). 
Impact puso en marcha un completo esquema de medición, evaluación, apoyo y estímulo a los 
maestros de la ciudad de Washington. Estableció atractivos bonos económicos para los 
maestros con altos rendimientos, un sistema de apoyo para el mejoramiento de aquellos con 
resultados insatisfactorios y castigo con la pérdida del empleo a quienes, a pesar de los 
incentivos y los apoyos, mantienen un mal desempeño. El estudio muestra que el sistema 
aumentó significativamente el rendimiento de los maestros e incrementó el retiro voluntario de 
los docentes menos aventajados. La conclusión general es que el esquema diseñado por Rhee 



funcionó bien y debe ser un punto de referencia obligado para el estudio de las reformas 
educativas. 
Como casi todos los temas modernos de la educación, este es un asunto en el que 
prácticamente todo está por hacer en Colombia. A pesar de que el nuevo estatuto docente, 
decreto 1277 de 2002, estableció las evaluaciones de los docentes por parte de los rectores, 
este mecanismo se ha utilizado poco y en forma rudimentaria. 
La buena noticia es que la Fundación Compartir acaba de lanzar una ambiciosa propuesta de 
reforma a la calidad de la educación en Colombia centrada en los maestros, elaborada por un 
destacado grupo de economistas. Allí se incluye un esquema completo para la evaluación de 
los maestros que contiene los elementos claves recomendados por los especialistas 
internacionales: evaluación en el aula de clase, por parte de un experto externo; el rediseño del 
actual sistema de evaluación en manos del rector, y encuestas de percepción de los 
estudiantes. La propuesta se complementa con un mecanismo de monitoreo a la asistencia y la 
puntualidad de los docentes, un problema sentido en las escuelas del país. 
Esta excelente propuesta de la Fundación Compartir y otras iniciativas recientes deberían ser 
la base de la inaplazable reforma educativa del país. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DESBARAJUSTE COMERCIAL Y REELECCIÓN 
Eduardo Sarmiento 
El presidente Santos y el ministro Cárdenas están comprometidos en toda clase de soluciones 
puntuales para salvar sectores.  
Como el marco institucional para este tipo de medidas se desmontó en los últimos 20 años, no 
han ahorrado medios e improvisaciones para subsidiar a los productores agrícolas, otorgar 
compensaciones temporales a los sectores que enfrentan dificultades, como el café, la papa, 
los lácteos, la metalurgia, las confecciones, etc. Los ministerios de Hacienda y de Agricultura 
están cumpliendo muchas de las tareas que el Idema realizó en el pasado. 
Mal podría decirse que la inconformidad generalizada sea el producto del camino fácil de culpar 
al Gobierno y recibir a cambio compensaciones y subsidios. El problema es más serio. La 
política de aranceles, la revaluación y los TLC crearon un estado generalizado de precios 
industriales y agrícolas superiores a los mundiales. 
Así lo confirma la del índice del Big Mac del Economist, la encuesta de la SAC y el desplome 
de las exportaciones y la producción industrial. No es aventurado afirmar que la mayoría de las 
actividades transables se encuentran al borde de la quiebra. La solución no podría ser distinta 
a la de un sistema combinado de aranceles y tipo de cambio orientado a armonizar los 
mercados interno y externo. 
Sin embargo, los TLC y la proscripción de los aranceles reducen el margen de maniobra a la 
devaluación del tipo de cambio, que fue el camino iniciado por el ministro de Hacienda e 
interrumpido por el paro agrícola y el deterioro de la imagen presidencial en la encuesta de 
opinión. A los pocos días el presidente le pidió al Banco de la República suspender la compra 
de dólares y el ministro de Hacienda lo ratificó en la última reunión de la junta. En el último mes 
se registró una revaluación que borró la mitad de la devaluación del año anterior. 
Al parecer, los estrategas oficiales no ven bien una rectificación cambiaria que frene el 
abaratamiento de las importaciones que constituyó la principal causa del aumento de los 
ingresos de los grupos medios en los últimos diez años. En su lugar, se inclinan por los 
acuerdos sectoriales, subsidios y compensaciones directas que le permiten al Gobierno 
manifestar su solidaridad y generosidad con quienes enfrentan serias dificultades por el 
dictamen de la naturaleza. 
La duda es hasta dónde este manejo puede reemplazar las políticas generales, comercial y 
cambiaria. La respuesta es negativa. El país no tiene los recursos fiscales ni las instituciones 
para compensar a los productores por la monumental revaluación del tipo de cambio y los TLC. 
Los damnificados considerarán siempre que las medidas no cumplen con las aspiraciones y no 
evitan las quiebras. La economía quedará expuesta a improvisaciones para evitar 
manifestaciones que atenten contra el orden público y lesionen la popularidad oficial. 
El futuro de la economía es incierto. El país está expuesto a un desajuste comercial de grandes 
dimensiones que tenderán a amplificarse por las condiciones mundiales. Mientras se mantenga 



la modalidad cambiaria flexible, y más con las escasas compras del Banco de la República, la 
economía quedará expuesta a precios nacionales superiores a los internacionales y al 
resquebrajamiento de la industria y la agricultura. Si a esto se agrega que el mundo se aparta 
cada vez más del mercado libre y las exportaciones mundiales decaen, no es aventurado 
advertir que el siguiente cuatrienio presidencial no la tendrá fácil. Se verá enfrentado a 
modificar el régimen cambiario, renegociar los TLC y adoptar un marco coherente de aranceles 
que concilie el mercado interno y el externo. 
 
 
CONTRASTANDO DOS MODELOS 
Mauricio Botero Caicedo 
En los últimos días el mayor espaldarazo a la Alianza del Pacífico se lo ha dado Evo Morales 
con unas declaraciones tan peregrinas como equivocadas. 
El boliviano, sin inmutarse, afirma que ―Estados Unidos está dividiendo a la Unasur. Los países 
que conforman la Alianza del Pacífico son parte de una conspiración que viene desde el norte 
para dividir y para que Unasur no avance hacia la liberación definitiva‖. La oposición cerrera de 
algunos contradictores, especialmente la de aquellos que —por medio de argumentos espurios 
y poco razonados— no escatiman esfuerzos para lograr que fracase el modelo que detestan, 
suele ser el indicio más acertado del éxito de dicho modelo. 
Para entender los comentarios de Evo, es oportuno revisar qué es la Alianza del Pacífico (AP) 
y qué es Unasur. La AP es una realidad en donde Colombia, Chile, México y Perú (a los que 
pronto se van a sumar Costa Rica y Panamá) marchan sobre el libre comercio en búsqueda de 
la circulación de bienes libres de aranceles, logrando que actualmente el 92% de los bienes ya 
esté a cero arancel y sólo el 8% (por ser productos sensibles) tenga protección. La AP, 
integrada por países con visiones parecidas desde el punto de vista económico y político, es un 
mecanismo de integración novedoso, práctico, sin retórica ni burocracia, que ha hecho 
importantes avances en muy corto tiempo. Unasur es la unión de 12 naciones latinoamericanas 
(de las cuales tres están en la AP), que de alguna manera tiene los mismos objetivos que la 
alianza, pero que nunca ha logrado concretarlos dado que está fuertemente influenciada por la 
ideología proteccionista de varios de sus más protagónicos socios: Argentina, Bolivia, Ecuador 
y Venezuela. 
El editorial de El Comercio de Lima (Octubre 16/13) admirablemente resume las diferencias 
conceptuales de AP y Unasur: ―En efecto, pese a las inspiradoras declaraciones de fraternidad 
y solidaridad latinoamericanas que normalmente emite, en los dos años y medio que tiene de 
fundada Unasur no ha hecho nada por eliminar barreras y facilitar así el intercambio comercial 
entre sus estados-parte. En contraste, la AP, en poco más de un año de vida, ya ha decidido la 
liberación de aranceles para el 90% del comercio internacional existente entre sus estados 
miembros y apunta a convertirse en una zona de libre comercio. Así pues, la AP y Unasur 
parecen ser la traducción a nivel de la ‗integración‘ internacional de dos modelos de desarrollo 
opuestos. Uno primero, que cree que cuanto menos barreras haya en un sistema para el 
comercio más riqueza podrán generar los miembros de ese sistema (y lo mismo cuantas más 
personas formen parte de éste; esto es, cuanto más grande sean los mercados a los que 
pueda venderle cada productor). Y otro segundo, que cree que hay que ‗proteger‘ a la 
producción local —privada o estatal— de la competencia extranjera y que ve por tanto como 
una amenaza el libre tránsito internacional de bienes y servicios (...). La única manera posible 
en que la AP podría perjudicar a Unasur sería teniendo un éxito que multiplique la riqueza de 
las sociedades de sus estados-miembros y que ponga, por consiguiente, aún más en evidencia 
el fracaso del sistema que predomina en los países que llevan la voz cantante en Unasur‖. 
El verdadero miedo que tienen Evo y Correa, como lo dice el diario limeño, es que ―al permitir 
que la gente vea, compare resultados y escoja ‗desde abajo‘, amenaza el piso de los caudillos 
mesiánicos que pretenden para sus sistemas lo que exigen para ellos mismos: que no haya 
quien los contraste‖. 
 
 

EL TIEMPO 
¿CAMBIO DE TERCIO? 
Guillermo Perry 
Los países ricos no crecerán a más de 2 por ciento por año y el mundo en desarrollo lo hará 
probablemente al 4. Para crecer más tendríamos que hacer reformas audaces. 



Desde el 2003, los países en desarrollo han crecido considerablemente más rápido que los 
desarrollados. Han estado ―jalando‖ la economía mundial, especialmente a partir de la crisis 
global de finales del 2008. Pero ahora se están desacelerando. En cambio, hay indicios de 
recuperación en los países desarrollados. ¿Habrá cambio de tercio? 
La temida desaceleración china llegó para quedarse, aunque no será tan grave como algunos 
pensaban. Parece que China estabilizará su crecimiento en cerca de 7 por ciento anual, si los 
chinos logran consumir más y ahorrar e invertir menos (el problema opuesto al que tenemos los 
latinoamericanos) y evitar una crisis de sus bancos subcapitalizados, que han prestado en 
exceso. India se pegó un bajonazo fuerte (al 3,5 por ciento) y no es claro aun si puede volver a 
recuperar las cifras anteriores (6 por ciento). Y hay varios países emergentes creciendo muy 
poco (2 por ciento o menos) y haciendo gárgaras ante la caída del precio de algunos productos 
básicos y el mero anuncio de que el Federal Reserve comenzaría a reducir la expansión 
monetaria. Algunos de ellos (como Venezuela y Argentina en nuestra región) pueden entrar en 
crisis. Eso es menos probable, pero no imposible, en el caso de los más grandes (Turquía, 
Indonesia, Brasil, Rusia, Sudáfrica), pues no parece que el Federal Reserve suba tasas de 
interés pronto, ante el riesgo de un ajuste fiscal muy severo en EE. UU. Aun así, los países en 
desarrollo crecerían en promedio solo algo más del 4 por ciento. 
Pero ¿volverán los países ricos a ayudar a jalar el carro? Si los republicanos permiten subir el 
tope de endeudamiento público y un ajuste fiscal más gradual, la economía norteamericana 
volvería a crecer hasta el 2,5 por ciento anual, pero no más. Pero si insisten en el suicidio 
colectivo (el cierre del Gobierno duró solo unos días, pero tienen que volver a negociar en 
enero y febrero) y EE. UU. llegara a incumplir el pago de su deuda pública, habría un colapso 
del sistema financiero global peor que el del 2008-2009. La economía gringa y la mundial 
entrarían en recesión. Nadie quiere creer que este desastre pueda llegar a suceder (la opinión 
favorable a los republicanos cayó al 28 por ciento después de su intento de chantaje), pero no 
hay que subestimar la terquedad ideológica de la derecha norteamericana. 
Los europeos están eufóricos porque ya parece superado el temor de que se reviente el euro y 
porque la economía europea salió de la recesión en el tercer trimestre. Pero, en el mejor de los 
casos, crecerá al 1 por ciento anual. ¡Aleluya! Y eso si logran desbloquear el crédito y ningún 
país europeo reincide en comportamientos fiscales irresponsables. Lo primero exige la creación 
de la unión bancaria a la que se comprometieron, lo que, cuando menos, tomará tiempo. Y lo 
segundo requerirá una disciplina comunitaria que no se ha tenido en el pasado. 
El Abenomics (la nueva política económica del primer ministro Abe) ha impulsado el 
crecimiento japonés a corto plazo. Pero ¿será sostenible? ¿Cómo va a pagar Japón su deuda 
pública, que supera el 230 por ciento del PIB, sin contar los pasivos pensionales 
desfinanciados, si su población está decreciendo? No habrá crecimiento sostenido con solo 
―las dos primeras flechas‖ (la flexibilidad fiscal y la expansión monetaria) y aún no se sabe en 
qué consistirá ―la tercera‖ (las supuestas reformas estructurales). La otra opción consistiría en 
abrirse a la migración, lo que hoy resulta impensable en un país tan conservador, pero puede 
llegar a ser imprescindible. 
En síntesis, el temor a otra crisis financiera global, que estuvo presente hasta hace un año, se 
ha disipado considerablemente. Pero los países ricos no crecerán a mas de 2 por ciento por 
año y el mundo en desarrollo lo hará probablemente al 4. Para superar esta cifra tendremos 
que hacer reformas audaces que aumenten nuestra productividad. 
 
 

CUERO 
EL TIEMPO 
¿POR NEGRO, POR POBRE O POR EXITOSO? 
María Isabel Rueda 
Para Bernal, los méritos de Cuero son chimbos, pues solo 2 de sus 13 patentes presentadas 
han sido reconocidas, y las demás están registradas, pero pendientes 
En lugar de titular con la caída del fuero militar, el diario El Espectador optó ese día por darle 
su portada a un hombre afrocolombiano. 
¿Se trataba de un peligroso paramilitar? ¿Del jefe del anillo de seguridad de alias 
‗Timochenko‘? Eso pensé, prejuiciada. Porque, al contrario de Piedad Córdoba, pocos 
afrodescendientes han obtenido por méritos no penales carátula de El Espectador. 



Me equivoqué. Se trataba del inspirador científico e inventor valluno Raúl Cuero. A quien El 
Espectador acusaba de impostor, basado en la investigación de un ―exprofesor‖ de la Nacional, 
Rodrigo Bernal, cuya conclusión es que Cuero ―ni trabaja para la Nasa, ni tiene las patentes 
que dice tener y su índice de publicaciones es muy bajo‖. 
Bernal, agrónomo y exprofesor de la Nacional, habría sido más útil dedicado, con el dinero 
nuestro, tratándose de una universidad pública, a producir por ejemplo un proyecto de café 
para la altillanura, o una fórmula de convivencia entre los cultivos de café y la palma africana, o 
una idea para adaptar el cultivo de papa a la tierra caliente, en medio de esta crisis del campo. 
Pues no. Durante los últimos tres años, al doctor Bernal le pareció prioritario tejer una red de 
sospechas alrededor de los méritos supuestamente inflados del negro doctor Cuero. Según 
Bernal, tuvo que romper su silencio cuando apareció mi entrevista con el científico de 
Buenaventura hace ocho días en EL TIEMPO, y ante la intolerable pregunta de si soñaba con 
un Nobel, resolvió desempolvar su aporte científico, que tituló bastante burlonamente ‗En 
cueros‘. 
Se le puede preguntar a Jackson Martínez si sueña con ganar la Copa Mundo. A Raúl Cuero si 
sueña con un Nobel no, aunque él humildemente reconozca que lo suyo ―son los procesos y no 
los resultados‖. Nació en Buenaventura en un hogar de padres analfabetas. Campeón de 
baloncesto –sobrevivir o morir–, esta fue la puerta que lo sacó de la miseria a ganarse becas 
en universidades, hasta llegar a convertirse en Ph. D. en Microbiología de la Universidad de 
Strathclyde. Mañana estará en Colombia, invitado por el Sena, para presentar su último libro, 
La orfandad de la nueva generación, en el que previene contra la vida intelectual cómoda de la 
tecnología y recomienda las virtudes de la creatividad como antídoto contra las tendencias 
juveniles a las drogas y al alcohol. 
Para Bernal, los méritos de Cuero son chimbos, pues solo 2 de sus 13 patentes presentadas 
han sido reconocidas, y las demás están registradas, pero pendientes (ver 
www.raulcuerobiotech.com). También considera de baja calaña sus dos premios Tech Brief 
Technology que le ha otorgado la Nasa, por ser ―certificados rutinarios‖. Como si la Nasa 
aceptara patrocinar, publicar y premiar a cualquier lagarto. 
Tampoco falta a la verdad el doctor Cuero si uno de sus libros se titula De Buenaventura a la 
Nasa. Un título por cierto muy inspirador, en el cual narra cómo han sido los detalles de tamaña 
hazaña. En ninguna parte dice que trabaja para la Nasa –de lo que calumniosamente lo acusa 
Bernal–, sino de haber hecho trabajos bajo su auspicio, algo totalmente cierto. Para Bernal, de 
las 91 publicaciones que exhibe Cuero, científicas no hay sino 24, y el resto le parecen light, 
por ser creativamente experimentales. ¿Cuántas de Bernal podrán inspirar a esta generación 
como las de Cuero? 
Parodiando a uno de los mejores columnistas de El Espectador, no veo que lo del ―exprofesor‖ 
Bernal contra Cuero tenga otro motivo que acabarlo por negro, por pobre, por humilde y por 
exitoso. O como dijo Felipe González de Barack Obama: ―Si en EE. UU. eligieron Presidente a 
un negro, fue para echarle la culpa de todo‖. En este caso, es para desconocerle al Negro 
cualquier mérito que no haya obtenido antes el profesor Blanco de la Universidad Nacional. 
Cuando el río suena... Valiente el magistrado Pretelt, de la Corte Constitucional, por haber 
contado la verdad. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
A QUIÉN CREERLE 
Piedad Bonnett 
Poder establecer la verdad de los hechos, cuando estos comprometen a una sociedad, es 
definitivo: de la capacidad de dilucidación de los mismos que tenga la justicia de un país 
depende la confianza de su gente en las instituciones. 
Y en Colombia, por lo visto, es muy difícil encontrar la verdad. Porque ya no hay a quién 
creerle. 
Basta examinar, para empezar, el caso Colmenares, que ahora está de nuevo sobre el tapete. 
Todo comenzó con un sueño, como en cualquier obra de Shakespeare o en algún cuento de 
García Márquez: el hijo muerto se le aparece a la madre para decirle que no murió por 
accidente sino que fue asesinado, que la evidencia está en su cuerpo. Y esa revelación mágica 
desencadena una investigación que, en vez de conducir a la verdad, lo que hace es crear una 



trama a la cual, como en una mala novela, se le van añadiendo elementos cada vez más 
oscuros y siniestros. De ese modo la verdad se ha ido haciendo cada vez más lejana e 
inaprensible; y mientras tanto todo va quedando en entredicho: el profesionalismo de Medicina 
Legal, la transparencia de los jueces, la veracidad de los testigos, la fiabilidad de los amigos, y 
ahora, para rematar, la honestidad de los padres, a los que un implicado, Wílmer Ayola, acusa 
de haber pagado a seis falsos testigos. Y todo esto explotado por los medios. Porque, como 
dijo Huxley, ―una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante‖. 
Nada de esto sería muy grave si no fuera porque algunas personas han tenido que pagar con 
su libertad y su desprestigio esta falta de claridad, que va para años. Pero no es el único caso 
en el que la verdad es empañada deliberadamente, creando víctimas. ¿Qué tal el caso de 
Sigifredo López? ¿O el de Aranguren? ¿O el de Arango Bacci? Y yendo más atrás, ¿el de 
Jubiz Hasbún, cuya vida fue dañada para siempre por las calumnias de los que querían ocultar 
a los verdaderos asesinos de Galán? También sucede a la inversa: que aunque haya 
testimonios ya comprobados, los implicados se niegan a aceptar la verdad, como en el caso de 
Yidis y Teodolindo, que purgaron sus culpas mientras en la otra punta de la madeja los 
culpables de cohecho le sacan el cuerpo a la verdad. 
Ningún grupo de la realidad nacional escapa a esta peste del engaño, la impostura, la calumnia 
y la mentira. También en los círculos intelectuales, donde podría uno imaginarse que existe 
más generosidad y desinterés, hay gente sucia, dedicada a enlodar a los demás movida por la 
mezquindad y la envidia. Y gente falsa, cuyo oficio es posar de lo que no es. Sin ir más lejos, 
todo parece indicar que Raúl Cuero, hasta ahora promovido con bombos y platillos como un 
genio nacional modelo de superación, es un paquete chileno. Así lo demuestra en cuidadoso 
artículo Rodrigo Bernal, antiguo profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia y dueño de un Ph.D. en Ciencias de la U. Aarhus de Dinamarca: ni 
Cuero trabaja en la NASA, ni tiene los 50 artículos científicos ni las 13 patentes que según él lo 
consagran como inventor. Aunque por lo que vemos no le es difícil inventar. Ya me parecían a 
mí sus respuestas pobres y acartonadas. Como vemos, la mentira campea por todas partes. 
 
 
LOCURA COLECTIVA 
Felipe Zuleta Lleras 
A veces, por no decir casi siempre, resulta tan difícil ejercer el papel de periodista, que a diario 
pienso que o los comunicadores nos volvimos locos o el país lo está del todo. 
Crímenes entre hinchas del fútbol, menores de edad cayendo a las alcantarillas, gobernadores 
y congresistas presos, un niño que le quema la cara al otro por no prestarle la bicicleta, una 
mamá que vende la virginidad de sus hijas menores, un alcalde de Bogotá desvariando, un 
procurador persiguiendo a las parejas del mismo sexo, un edificio que se cae porque los 
constructores no hicieron la tarea, cientos de familias en Bogotá que fueron evacuadas de sus 
humildes viviendas porque están a punto de caerse (tal vez porque los constructores se 
robaron materiales para ahorrar gastos), un congresista serio como Jorge Enrique Robledo 
acusando al ministro de Agricultura de haber participado en crímenes, un exfiscal vinculado con 
los paramilitares, un presidente que promete y promete, una guerrilla de las Farc poniendo 
condiciones como si tuvieran derecho de exigir algo semejantes asesinos. En fin, estos son 
solo algunas de las cosas que pasaron en tan solo una semana. ¿Y cómo, pregunto, puede 
funcionar un país entre tanta locura de todo el mundo? 
Es tal la demencia colectiva que ya los locos me parecen cuerdos. Colombia, y me da pena 
decirlo, es un país inviable que sobrevive por alguna cosa milagrosa. O tal vez porque los 
colombianos ya perdimos nuestra capacidad de sorprendernos y nos acostumbramos a ver, 
escuchar y leer tanta mierda en los medios de comunicación que estamos anestesiados. Los 
temas pasan tan rápido para los medios que no duran como noticia más de dos días, y eso. 
Cuando en las mañanas a las tres reviso la prensa para prepararme para trabajar en Blu Radio, 
lo hago en silencio y en frío. Es decir, ni oyendo noticias ni viendo ningún canal de televisión de 
los que funcionan en la madrugada. Lo hago oyendo, preferiblemente música clásica y 
cristiana. Y aun cuando no crean no veo noticieros de televisión porque quedo literalmente 
enfermo. Prefiero informarme en mi ipad en frío, con esas imágenes gélidas de las tabletas. Tal 
vez por eso logro digerir y filtrar las malas noticias antes de transmitirlas, pues de no ser así, 
posiblemente diría barbaridades al aire y posiblemente también las escribiría. 
Puede sonar ridículo que un periodista no viva literalmente conectado a los medios, pero he 
venido a descubrir que digiero mejor tanta mala noticia en las madrugadas silenciosas. 



Les confieso que estoy convencido de que Colombia no necesita ni presidente, ni políticos, ni 
alcaldes, buenos o malos, ni una gran policía como la que tiene. Este país lo que necesita es 
más siquiatras, pues es tal la locura que lo domina, que en vez de un ejército de 400.000 
hombres debería haber más sicólogos, más terapeutas, y muchísima más tolerancia. Ya que 
esto no es viable, luego tocará seguir viviendo en este manicomio colectivo que nos tocó como 
país. 
 
 

EL TIEMPO 
SALVAR A NUESTROS JÓVENES 
Editorial 
La sucesión de hechos violentos que involucran a menores de edad es un llamado angustioso 
a cerrar filas en torno a nuestros niños y jóvenes, que son vulnerables al crimen organizado y al 
mal ejemplo de aquellos que deberían ser un modelo para la sociedad. 
El vertiginoso caudal de acontecimientos que ocupa la agenda noticiosa no permite muchas 
veces hacer la pausa necesaria para hallar explicación de fenómenos que, desde todo punto 
de vista, resultan determinantes para el futuro de la nación y de las generaciones llamadas a 
asumir las riendas de nuestra sociedad. 
Hablamos de lo que viene sucediendo con los jóvenes. Desde hace varias semanas no ha 
habido respiro en el registro de hechos que los involucran en causas criminales, maltrato 
familiar o violencia generalizada. Cada caso supera en atrocidad al anterior, con el agravante 
de que a la gente, como si se tratara de un mal más que nos aqueja, no le queda camino 
distinto que el de acostumbrarse. 
Para no ir tan lejos, la semana pasada se conoció la escalofriante historia de una mujer que 
vendió la virginidad de sus hijas al mejor postor, mientras varias de ellas terminaron en la 
prostitución o sumidas en la droga. Y a sus hijos varones los convirtió, según el relato de una 
de las víctimas y que es materia de investigación, en aguzados ladrones con un largo 
prontuario. 
Y cuando no son episodios de violencia intrafamiliar o de abuso sexual los que predominan –
los mismos que el año pasado cobraron la vida de 120 menores de edad–, son las acciones 
temerarias en las que se han visto envueltos muchachos que apenas comienzan su 
adolescencia. Aún genera incredulidad lo ocurrido al niño mariachi Carlos Andrés, de 14 años, 
asesinado por otros dos debido a un problema sentimental. O lo sucedido a un pequeño de 10, 
a quien un joven de 14 le prendió fuego en el rostro porque no le prestó una bicicleta. 
Todo esto sin contar las cada vez más frecuentes ‗guerras‘ entre hinchas de equipos de fútbo l, 
que vienen sembrando el terror en distintas ciudades y en las que se ven inmersos 
adolescentes, sin que la amenaza de sanciones de las autoridades los disuada. 
Pero la larga estela de hechos brutales que tiene como protagonistas a niños y jóvenes que 
deberían estar engrosando las filas para ir al colegio o la universidad no termina aquí. La 
vulnerabilidad que los acompaña los ha convertido en presa de grupos delictivos, que los 
reclutan para oficios perversos e ignominiosos, y por los cuales acaban exponiendo su propia 
vida y las de los demás. 
La Policía reveló que alrededor de 23.000 niños y niñas han sido detenidos en lo que va del 
año por distintos delitos. El tráfico de estupefacientes, el hurto de personas, las lesiones 
personales, el porte ilegal de armas y el robo de comercios aparecen entre las causas más 
comunes por las que un menor termina privado de la libertad cuando apenas está comenzando 
a vivir. Y 312 han sido acusados de homicidio, toda una tragedia social. 
Por si lo anterior fuera poco, la semana pasada se conoció un informe de la Unidad de Justicia 
y Paz de la Fiscalía General que revela cómo los grupos guerrilleros reclutaban y adoctrinaban 
para la guerra a niños desde los 5 años de edad, contraviniendo todas las normas 
internacionales sobre el respeto hacia los más vulnerables del conflicto armado. 
Este es un preocupante panorama que tiene que alertarnos como sociedad y como país, pues, 
sin duda, existe una relación directa entre el rumbo que están emprendiendo nuestros 
muchachos y el comportamiento exhibido en distintos ámbitos de la vida nacional. 
Patrones de conducta como el acceso fácil al dinero por la vía del crimen y los negocios ilícitos; 
la violación de normas sin consecuencias; la compra de conciencias, y la creencia de que en 
las armas radica el verdadero poder están moldeando una peligrosa forma de ser entre los 
jóvenes con consecuencias como las descritas. Lo peor es que muchas de esas conductas 
impropias las inspiran dignatarios y funcionarios que deberían dar ejemplo. 



Por todo ello, la atención a la niñez y la juventud debe convertírsenos en una obsesión. 
Políticas encaminadas a atender a la primera infancia –niños y niñas entre los 0 y los 6 años– 
dentro de la estrategia ‗De cero a siempre‘, que impulsa el Gobierno Nacional, son ejemplo de 
que no todo está perdido y de que aún hay mucho campo de acción. Esta estrategia, que 
involucra a sectores público-privados en un afán por garantizar la atención integral infantil en 
una etapa decisiva, deja como resultado hasta ahora 850.000 niños y niñas atendidos. 
Y hay más ejemplos que podrían resaltarse, como el programa Infancia de Primera, en 
Barranquilla, para que los infantes lleguen mejor preparados al colegio, o los Centros Locales 
de Arte para la Niñez y la Juventud, en Bogotá, que extienden la jornada escolar a actividades 
lúdicas en un espacio que aleja a los jóvenes del tiempo libre improductivo. 
Todo lo que haya que hacer, con tal de arrebatarles a los criminales el aditivo para sus 
actividades delictuosas, hay que hacerlo. Sin pausa y sin descanso. Y en torno a ese 
compromiso deben cerrar filas las familias y las instituciones educativas, con quienes es 
imperioso que el Estado colombiano trabaje más eficazmente. 
Como en el poema, es urgente construir una sociedad que les permita a los niños comprender 
con el corazón y vivir sin miedo. Allí radica el verdadero futuro. 
 
 

EL COLOMBIANO 
INMIGRACIÓN: ¿QUIÉN SE BENEFICIA? 
Rudolf Hommes 
Cada vez que los contradictores de la Apertura tratan de descalificar la liberalización del 
comercio exterior con el argumento de que fue una "apertura hacia adentro" me siento tentado 
de contestarles que si así fuera no hubiera sido sostenible, porque no se hubiera podido 
financiar.  
 
Algo similar ocurre con la inmigración. Se imponen barreras a la entrada de extranjeros, 
supuestamente para que no ocupen puestos sin tener en cuenta que el capital humano que 
aportan estos inmigrantes que se recibe sin incurrir en costos va a generar mucho mayor 
empleo, bienestar e ingreso adicional. Basta con estudiar, así sea de manera superficial, la 
historia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Argentina, Brasil y 
recientemente de Israel para entender que la inmigración es una fuente inobjetable de riqueza. 
Desde 1790 los Estados Unidos establecieron que cualquier persona (de raza blanca, eso sí) 
que hubiera vivido más de dos años en territorio de los Estados Unidos tenía derecho a la 
ciudadanía (Alexander Hamilton, el padre del desarrollo económico de ese país y autor del 
Federalista era un inmigrante). El presidente Domingo Faustino Sarmiento, de Argentina, creó 
con inmigrantes de Nueva Inglaterra el mejor sistema educativo público en América Latina.  
 
En Colombia la educación le debe mucho a la Guerra Civil española y al ascenso del nazismo 
que trajeron a Colombia casi fortuitamente a un pequeño grupo de intelectuales refugiados que 
contribuyeron a crear lo que hoy son la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica de 
Bogotá y de Tunja. Los pocos inmigrantes que se filtraron crearon entre otras cosas las ventas 
a crédito y la industria de bienes de consumo. Revolucionaron la educación superior y las artes. 
Antes se había beneficiado el país con la inmigración de los "turcos".  
 
Este año Colombia reformó su política de inmigración. Por primera vez les da oficialmente la 
bienvenida a los que se desean instalar en el país. Ojalá lo hubiera decidido mucho antes, 
porque por haber hecho lo contrario se perdieron otras oportunidades, por ejemplo cuando 
cayó la Cortina de Hierro y sobraron temporalmente científicos, intelectuales y artistas en 
Europa Oriental. Israel dejó entrar entonces miles de Ph.D y cientos de miles de personas 
calificadas en esa época, que le hicieron dar un gran salto a su PIB.  
 
Ojalá percibieran los dirigentes de San Andrés y Providencia que uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo de las islas es su política de control de la inmigración que fue 
establecido para regular el aumento de la población en el archipiélago, pero ha facilitado el 
ingreso de multitudes de baja capacitación y escasa escolaridad que traen los políticos para 
que voten por ellos, y ha evitado que se establezcan en la isla trabajadores capacitados, 
científicos, profesionales, empresarios y artistas destacados 
 
 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rhommesr@hotmail.com


PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
CORRER, NADAR, ANDAR, MONTAR: ESCRIBIR 
Héctor Abad Faciolince 
Hay muchos géneros literarios y muchas formas de escribir. 
También hay numerosas maneras de hacer ejercicio. Por una especie de sinestesia, asocio los 
tipos de escritura con distintos movimientos. A los que escriben novelas históricas, por ejemplo, 
me los imagino siempre quietos, sedentarios, o si mucho alzando pesas. A los poetas, en 
cambio, y sobre todo a los grandes poetas, me los figuro siempre andando, y tengo algunos 
nombres que no demuestran nada, pero que suman casos a favor de mi tesis: Dante, que 
empieza su Comedia en medio del camino; Borges, que podía pasarse la noche entera 
caminando por Buenos Aires; Von Eichendorff y Robert Walser, que tuvieron vida de 
vagabundos, hasta el punto que Walser se murió en una caminada; Basho, que hizo del viaje a 
pie una forma del haikú; Machado, que hacía camino al andar, etc. Si averiguan bien, verán 
que casi todos los buenos poetas fueron buenos caminantes: Goethe, Pessoa, Dickinson. 
A Cervantes, en cambio, que escribía novelas pastoriles y de caballería, me lo imagino siempre 
montado a caballo —como su personaje más célebre— yendo de pueblo en pueblo por la 
Mancha, Andalucía y Castilla, dedicado a su sórdido oficio de recaudador de impuestos. No 
deshacía entuertos sino que en cada sitio se granjeaba un agravio nuevo para sí. Iba a caballo 
cumpliendo con su horrible deber, pero no recibía más que insultos y burlas, como Don Quijote. 
Al humor le conviene el trote de un rocín o la ambladura de una yegua de paso. Será por eso 
que cuando monto a caballo me pongo de buen humor. 
A un cuentista le salen más los recorridos breves (las carreras) y los deportes en que dos 
compiten el uno contra el otro y contra el tiempo (el tenis, el boxeo, el ping-pong). Al que 
prefiere la épica le convienen los deportes en equipo vistos por televisión; los novelistas 
enfáticos se pasan la vida viendo esos simulacros de batallas que son el fútbol o el béisbol. A 
los blogueros me parece verlos siempre en bicicleta, pedaleando despacio al borde de un río 
apacible, rumiando pensamientos. Al buen editor lo veo siempre como un gran bailarín capaz 
de pasar sin problema de la salsa al bolero o al vals; le dan la vuelta a todo tipo de textos, 
como virtuosos del baile. Los periodistas viven de afán y van en carro o en metro; si pudieran, 
irían en ambulancia, a sirenas desplegadas, pues siempre tienen que ser los primeros en 
llegar. Los escritores fracasados, en cambio, montan siempre en bicicleta estática, y creen que 
se mueven, pero están quietos, pues se esfuerzan sin cadena. 
Todo esto lo he estado pensando ahora que leo un libro encantador, De qué hablo cuando 
hablo de correr, de Haruki Murakami. Me lo regaló el otro día una amiga a la que adoro, y cuyo 
nombre no digo para no abochornarla. Murakami me gusta como novelista, aunque muchas 
veces me parece que hace trampa: mete cosas esotéricas que les encantan a los jóvenes que 
creen todavía en tonterías mágicas. Las carreras de fondo son más afines a los novelistas 
largos, como él. Pero en este libro testimonial sobre el trote, sobre él mismo como corredor de 
maratones, Murakami no hace trampa. El trote es el deporte en el que menos trampa se puede 
hacer. Además, no tendría sentido, porque en general es un deporte solitario en el que uno 
corre, no contra otros, sino contra sí mismo (cosa que dice el trotador Murakami). El escritor 
japonés hace muchas comparaciones entre la escritura y el acto de correr todos los días. Son 
tan precisas y tan sugestivas, que dan ganas de escribir y dan ganas de correr. Cuando yo 
escribía novelas, trotaba a diario, recuerdo… 
Ahora nado, y es tan maravilloso que nada me importa, nada. Nado para que nada me afecte. 
Nado para estar solo y en silencio dentro del agua, como antes de nacer. 
 
 
LO QUE EUROPA ENCONTRÓ EN AMÉRICA 
William Ospina 
Mucho antes de emprender su aventura por el mar desconocido, Europa, sin darse cuenta, 
había empezado a fundar el mito de El Dorado. 
Una interrogación desvelada del secreto del oro, la búsqueda de la piedra filosofal, la sospecha 
sobre la posibilidad de la trasmutación de los metales, habían llenado los siglos anteriores. En 
esa búsqueda persistente de cómo convertir todas las cosas en oro, el desvelo de los 
alquimistas desde los primeros gnósticos, pasando por Roger Bacon y por Nicolás Flamel, 
hasta llegar a Paracelso, ya estaba en germen el mito de la Ciudad de Oro. 



Y todos esos desvaríos sobre la correspondencia entre los planetas y los metales, entre el 
orden superior y el orden inferior, esa exploración de las mutaciones y las metamorfosis, 
estaban preparando el terreno para aventuras menos sedentarias. 
La humanidad tarda en saber qué es, de verdad, lo que descubre, y qué es lo que está 
gestando en la sombra. Es extraño que, justo después de ese largo presentimiento y esa 
dilatada imploración del oro que había vivido Europa por siglos, se diera de repente el hallazgo 
del continente americano, donde no sólo tuvieron el delirio de El Dorado, sino donde 
encontraron realmente lo más parecido que haya vivido la humanidad al cumplimiento de ese 
sueño. 
Esa edad de barbarie que llamamos la Conquista de América es el mejor ejemplo de que 
disponemos para examinar cómo reaccionan los seres humanos ante lo distinto, el modo como 
efectivamente nos mueven los sueños y las fantasías, lo difícil que es ver de verdad lo que 
tenemos ante los ojos. 
Y también nos permite advertir que no hubo una especie única de conquistador; que hubo una 
gran variedad de conquistadores. Los que sólo buscaban oro y riqueza; los que buscaban el 
poder sobre otros; los que aspiraban a extender el imperio del rey y de las leyes; los que 
querían extender la fe, el poder de la religión y de la Iglesia; los que buscaban dilatar el ámbito 
de la lengua; los que sólo andaban buscando el pasado y sus leyendas, y los que eran capaces 
de ver con asombro un mundo nuevo. 
Nos gusta recordar aquellos versos de Machado: ―Españolito que vienes / al mundo, te guarde 
Dios, / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón‖. Pero esa conquista nos permite 
sostener que había más de dos Españas: que había muchas Españas en la turbulenta realidad 
del Renacimiento, y que esos tipos de conquistadores se mezclaban de distinto modo en cada 
uno. 
Lo cierto es que los viajeros que aspiraban a encontrar oro nunca imaginaron que encontrarían 
tanto oro. Como los que buscaban perlas nunca habrían soñado que encontrarían tantas 
perlas. Y esa abundancia contribuyó al delirio: no sólo a la locura genocida, que fue grande, 
sino al desbordamiento de la fantasía, que empezó a multiplicar los cuentos y las esperanzas. 
Si pudiéramos contemplar hoy, acumulado en una ciudad, todo el oro y la plata que Europa 
encontró en América, el tesoro que llegó a manos de la Corona, y el que pasó a manos de los 
empresarios franceses y flamencos, y a manos de los banqueros alemanes y genoveses, y 
todo el que se hundió en el océano por siglos, tendríamos que decir que El Dorado no fue sólo 
un mito sino una realidad abrumadora que podría exceder la imaginación más delirante. 
Equivale a sumar los tesoros de Moctezuma, de Atahualpa, de Tisquesusa, de las tumbas del 
Sinú, de todas las naciones de América Latina, y el oro que durante tres siglos se extrajo de las 
minas, para no incluir el que se sigue extrayendo todavía. 
La conclusión sólo puede ser que El Dorado existió realmente: lo que no podemos decir de la 
Ciudad de los Doce Césares, ni de Manoa, ni de la fuente de la eterna juventud de la Isla 
Florida, ni del País de la Canela. Pero lo que encontraron los viajeros de aquel siglo fue mucho 
más que riqueza material, mucho más que el salvajismo propio y el ajeno, mucho más que una 
saga de fantasías y prodigios. 
Lo que se desprendió de todo aquello fue el nacimiento de la modernidad en la cultura: el 
descubrimiento del Otro, como bien lo ha pensado Todorov; el surgimiento del Globo, como lo 
comprendió muy temprano William Shakespeare; la posibilidad de la Utopía, como enseguida 
lo postuló Tomás Moro; el elogio de la locura, como al punto lo proclamó Erasmo de 
Rotterdam; los principios del Derecho Humanitario, como lo formuló el padre Vitoria. 
Todo eso se desprendió de aquel choque de los mundos. Y también surgió de allí el encuentro 
central de la Modernidad: el individuo escindido que se examina a sí mismo, que se critica y se 
combate a sí mismo; la posibilidad del diálogo entre distintos; el hallazgo de que el heroísmo 
fantasioso, que confina con la locura, lleva su generosidad hasta los extremos de lo cómico; el 
despertar del heroísmo en los hombres sedentarios; la sed de hechos grandiosos en un mundo 
que se hundía en la sordidez del mercado; la sed de aventura despertando en los paisanos 
más rústicos; el descubrimiento de la capacidad de la experiencia para cambiar a los seres 
humanos; del poder del diálogo y de la pedagogía para modificar los destinos; del poder del 
lenguaje para apartarnos de nuestras limitaciones históricas. 
Quiero decir con ello que más allá del botín sanguinario que enriqueció a algunos y de la 
barbarie ciega que destruyó a tantos, lo otro que nos dejaron a todos las vicisitudes de la 
conquista de América fue resumido genialmente, al cabo de un siglo, por Miguel de Cervantes 
en su novela: la invención del hombre moderno. 
 



 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
RAMAS DE LA VIDA 
Euclides Ardila Rueda 
Haga un silencio en su vida. Reflexione en paz, recoja con sinceridad las lágrimas que le 
producen sus problemas, sobrepóngase a ellos y procure crecer; es decir, cultive la sabiduría 
de su vida. ¡Hágalo y verá que vivirá de una manera más plácida! 
La vida, tal y como le ocurre a un árbol, se siembra, crece, tiene sus cosechas, afronta 
borrascas y, por física ley natural, algún día muere. 
Diríamos entonces que las raíces pueden ser las bases que se abonan en su hogar; las ramas 
serían sus retoños; los vendavales se verían como sus problemas; mientras que el verano, el 
invierno, la primavera y el otoño parecerían las estaciones que acompañarán su ciclo, al menos 
hasta llegar a la muerte. 
Hay que aprender a vivir la vida en cada una de esas etapas. Ojo: al igual que les pasa a los 
árboles de naranjas, de mandarinas, de limones o de toronjas, hay que sacarles hasta el último 
zumo que nos regala.  
Su jugo es el néctar del bello arte de vivir. Los tragos se vuelven amargos, cuando deja que las 
frutas se pasen de maduras.  
La vida es para disfrutarla, sin que por ello se olvide de hacerlo de una manera sana y 
responsable, viviendo en familia y, sobre todo, cultivando su espíritu.  
¿Cómo se conecta con el alma y aprende a vivir? 
Algunos creen en el poder de la oración; otros se acostumbran a respirar de manera profunda y 
se dejan sumergir en la relajación, y no falta el que se oxigena. Todo es válido, siempre y 
cuando lo haga a conciencia. Sea como sea, no se complique, sepa que Dios está junto a 
usted, sea próspero, recomience cuando deba hacerlo y comparta con su gente.El está junto a 
nosotros  
Crecemos de muchas formas: en edad, en estatura física, en prestigio, en dinero, en bienes 
materiales de todo tipo, en comodidades, en fin...  
Sin embargo, casi siempre nos olvidamos del crecimiento interior. ¡Es necesario buscar la 
sabiduría del corazón!  
En la medida en que crecemos por dentro, nos volvemos humanos y nos acercamos más a 
Dios. Mejor dicho: Crecer por dentro, es una aventura que vale el esfuerzo.  
Son muchas las personas a las que no les falta nada; no obstante, por dentro están vacías. Lo 
han cuidado todo, pero se han descuidado a sí mismas.  
Y en ese orden de ideas, el tema espiritual es vital. Ojo: Dios nos visita de manera frecuente 
tratando de hablarnos, pero la mayoría de las veces no estamos en casa o, simplemente, no 
tenemos tiempo para escucharlo.  
De Él solo nos acordamos cuando estamos mal.  
De todas formas, más allá de las adversidades tenemos la impostergable misión de reponernos 
a cualquier tropiezo; o incluso ante el mismo triunfo.  
Todo, sea bueno o malo, nos llega en el momento que nos corresponde asumirlo, y en cada 
paso Él estará junto a nosotros.  
 
¡no se complique!  
La principal forma para no dejarse abatir con los ‗cruces de caminos‘ a los que nos enfrenta la 
vida, es ver las cosas de una manera práctica. Y una de las tácticas para hacerlo es la de vivir 
de una manera sencilla, sin mayores aspavientos.  
Por ejemplo, la vida enseña que no debemos guardar nada para ocasiones especiales. Es 
decir, que cada día que vivamos sea un momento único.  
 
De ahora en adelante, pase más tiempo con su familia y amigos.  
No guarde su perfume para una fiesta; úselo cada vez que quiera. Elimine de su vocabulario 
frases como ‗algún día‘, ‗ya vendrá la ocasión‘, ‗quizás mañana‘. Aprenda a disfrutar todos los 
regalos que cada día se nos dan como gracia de Dios.  
 
El dinero  
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No es cierto que el dinero sea sucio: si usted cree eso, le propongo que me dé todos los 
billetes que tenga... Al fin y al cabo, yo les puedo echar agua y jabón, los extiendo en el solar, 
los dejo secar y luego los aprovecho.  
 
La pregunta es cómo acceder a la plata de una manera limpia.  
 
¿Cómo ser más rico o tener más posibilidades económicas?  
 
Una buena táctica consiste en acostumbrarse a desear menos y a vivir con lo suficiente.  
 
¡Claro! no por ello puede pensar que debe vivir como un mendigo, solo porque los que 
duermen en el piso tienen menos riesgo de caerse de la cama. ¡Eso sería resignarse!  
 
Usted puede tener una mañana brillante y próspera, si trabaja para ello.  
 
La prosperidad vendrá a buscarlo, pero solo si está preparado para abrirle la puerta.  
 
Si toca a su portón, no olvide que debe estar presto para atender al que llega. Muchas veces, 
la plata ‗le hace el guiño‘ y usted la deja pasar.  
 
¡Recomenzar!  
Si alguna vez su vida se ve inmersa en una de esas tormentas que azotan sus ramas y lanza 
las hojas a los cuatro vientos, es hora de recomenzar.  
 
Cuando eso pasa, la vida lo único que hace es formularle la siguiente pregunta: ¿Está 
preparado para afrontar las cosas que el mundo le trae?  
 
Es en ese momento cuando usted entiende que tiene el poder de remplazar el caos por la 
calma. Y si es consciente de que la vida debe continuar, hará lo necesario para recuperarse.  
 
Encontrándole un nuevo sentido a su vida, usted cambia la actitud para sobrellevar los 
problemas.  
 
Y eso es sanarse de verdad. ¡Usted siempre puede curarse!  
 
Esta práctica es un método terapéutico, basado en la fe; es un generador de energía que toca 
a los hombres.  
 
La sanación está en el alma. La idea es familiarizarse con pensamientos optimistas. Las cosas 
que le sucedan, así sean vicisitudes, serán lo suficientemente nítidas como para saber cómo 
actuar. ¡Comience desde ya a pensar así y verá que las nubes dejarán de ser grises!  
 
Nuestra gente  
Dicen que cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros seres queridos. Los primeros 
que nacen del brote son ―papá‖ y ―mamá‖, quienes nos muestran lo que es la vida. Después 
vienen los ―hermanos‖ y los ―amigos‖. Con todos ellos dividimos nuestro espacio para que 
puedan florecer junto a nosotros.  
 
Pero, su familia es algo más que un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco: 
Papá, mamá e hijo son una sola persona, un solo corazón, una sola causa. A pesar de que 
compartamos diversos sueños o tengamos ideas distintas, entre todos podemos tejer una 
misma realidad: la del amor. Enséñeles a sus hijos que no necesitan más de lo necesario, ni 
carros, ni nada externo para ser felices; y que la verdadera felicidad se encuentra en su interior. 
Enséñeles que la idea del fracaso es mera ficción, que cada intento es un éxito, que cada 
esfuerzo produce la victoria y que el esfuerzo no es menos honroso que la victoria.  
 
 

FARANDULA 



EL  ESPECTADOR 
LA HORA DE 'LOS INFORMANTES' 
Basado en exitosos formatos internacionales, el Canal Caracol estrena hoy el que aspira a 
convertir en su programa estrella a nivel periodístico, bajo la dirección de María Elvira Arango. 
Tres historias de largo aliento y alto contenido humano ofrece para su primera emisión de esta 
noche Los informantes, el nuevo programa periodístico del Canal Caracol. Los televidentes se 
conmoverán con una historia alrededor de Leidy Tabares, la recordada protagonista de la 
película La vendedora de rosas, quien permanece detenida en una cárcel acusada de 
homicidio y quien revelará detalles desconocidos de su vida, así como los pormenores de su 
proceso judicial. Para confrontar su testimonio también hablará su excompañero sentimental. 
La segunda historia es una entrevista amplia y reveladora con el coronel retirado de la Policía 
Hugo Aguilar, el hombre que hace 20 años disparó contra Pablo Escobar y quien fue 
condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por sus nexos con el 
paramilitarismo. Hace explosivas declaraciones sobre la lucha contra las mafias del narcotráfico 
y cuenta pormenores inéditos de cómo se logró abatir al capo del cartel de Medellín. 
Y la tercera historia es sobre los hermanos Santoyo. Por primera vez y ante una cámara de 
televisión habla el general Julio Santoyo, hermano de Mauricio, también general retirado de la 
Policía, el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. El primero cuenta por qué cree 
que su hermano está preso en Estados Unidos, donde confesó su alianza con grupos 
criminales, y habla de una ―gran conspiración‖ y de las enormes dificultades de su familia para 
ir a visitarlo. 
Todo esto, fruto del trabajo de un equipo de reporteros de primer nivel, dirigidos por María 
Elvira Arango, que vuelve a la televisión después de haber sido la exitosa directora de las 
revistas Don Juan y Bocas. Junto a ella investigan los periodistas María Alejandra Cardona, 
Natalia Orozco, Federico Benítez, Luis Sarmiento, Héctor Córdoba y María del Rosario 
Arrázola.  
María Elvira explica el perfil al que será fiel su programa: ―Son grandes historias de cualquier 
tema. No es un programa de política, ni de economía, ni de entrevista uno a uno en el estudio‖. 
En el formato cabe desde la alta política, los temas de Estado, las controversias judiciales, el 
deporte y el arte, hasta cualquier actividad donde haya una gran historia para contar en 
Colombia o fuera del país. Lo importante es que siempre se revelarán hechos y situaciones que 
nunca habían salido a la luz pública. Tendrá, igualmente, una gran dosis de temas 
internacionales. 
¿De dónde surgió ese perfil? ―Nos sentamos a buscar programas de opinión exitosos en el 
mundo: en la televisión inglesa, en la televisión francesa, en la televisión americana... Tratamos 
de ver qué es lo que funciona y cómo lo hacen quienes lo hacen divinamente para tratar de 
hacer algo similar. No es que nos estemos inventando nada. Estamos aprendiendo de lo que 
hay en el mundo para tratar de hacer una propuesta novedosa con relación a lo que hay acá‖. 
Cada reportaje tendrá una duración promedio de 15 minutos y el espacio se cerrará con una 
sección que se llama ―Último minuto‖, un minuto sobre actualidad, con el humor y la agudeza 
política de Gustavo Gómez, reconocido periodista de Caracol Radio. 
 
 

EL TIEMPO 
FICCIÓN... ANTIOQUIA 
Omar Rincón 
El programa de TeleAntioquia El crimen no paga invita a que se crea más en la sociedad de lo 
legal.  
Las entrevistas y noticias no pagan, pero la ficción sí. Y TeleAntioquia lo entendió. Por eso les 
apuesta a las historias de ficción para ganar a la densidad de la realidad; hace ficción para 
demostrar que el crimen no paga porque la justicia, aunque cojea, llega. 
TeleAntioquia presenta su serie El crimen no paga, una idea potente en un país donde parece 
que todo es al revés: el crimen paga hasta en TV, si no, mire que Escobar, los Castaño y 
Gacha producen rating-billete y eso que están muertos. 
La serie es argumental basada en casos de la vida real de la Fiscalía y su mirada es 
pedagógica y neorrealista: invita a que se crea más en la sociedad de lo legal y menos en la 
moral del delincuente. Se quiere documentar la eficacia de la justicia y el valor de la denuncia 
oportuna de las víctimas para atrapar y enjuiciar a los delincuentes. 



Lo mejor es su estrategia de programación: las historias se dividen en cinco microprogramas 
de cinco minutos cada uno, que van de lunes a viernes, a las 8:25 p. m. El sábado va a las 9:30 
p. m. y se presenta el capítulo completo. Así se construye serialidad diaria y contundencia final. 
La serie en lo visual es cuidada, tiene atmósfera y se ve bien. En lo musical sobresale por su 
calidad narrativa. En lo actoral está llena de altibajos, pero cumple. En la reflexión de realidad 
plantea los modos creativos de la delincuencia. 
La dramaturgia es débil porque se basa en dar información: los diálogos y libretos son muy 
radiales y las historias pierden la contundencia de plantear acciones-suspenso; se informa todo 
a cámara y sin acción. Eso sí, la buena realización salva la patria. 
La idea de un periodista que reconstruye los casos es buena, pero lástima que basa sus casos 
en testimonios de los investigadores y no en las acciones y el suspenso de la búsqueda; así 
todo es informativo y las secuencias de acción se pierden. El actor que hace de periodista es 
plano. 
Lo que importa en TV es la ficción, porque hay historia, personajes, relato, drama, contexto, 
criterios que generan identificación. 
En la ficción aparece lo que los noticieros desperdician por seguir el hecho, y lo que los 
programas de entrevistas evaden por caer en la pregunta insulsa y los invitados de opinión. 
La virtud de El crimen no paga es que busca construir conciencia y hacer buena TV; lo mejor 
es que la ficción es la llamada a contar la memoria, la justicia y el futuro de la sociedad; lo 
contundente es que TeleAntioquia rompe con su exceso de entrevistas para ingresar a la 
ficción y lo hace con decencia, conciencia social y contundencia en la realización. ¡Buena esa, 
TeleAntioquia! 
 
 

ELENCO 
Muy triste… 
Así fue la noticia de la muerte del padre de la diva Amparo Grisales. Con una emotiva y muy 
discreta ceremonia, la actriz, su hermana Patricia y demás hermanos y familiares le rindieron 
homenaje. Supimos además que el pasado 22 de octubre, cuando él cumplía años, realizaron 
otra ceremonia durante la que sembraron un árbol y recordaron los buenos momentos al lado 
de su papá. A propósito, nos enteramos de que la diva andaba muy decepcionada porque 
amigos actores muy cercanos brillaron por su ausencia en esos momentos. 
 
¡Idol Colombia! 
Nos contaron que en el Canal RCN están preparándose con toda para levantar la franja prime 
time. Ya comenzaron con Comando Élite y dicen que ahora están trabajando en la versión 
criolla de American Idol pues compraron los derechos. Al parecer quieren hacer ese proyecto 
ya, y están en conversaciones con Don Omar y la cantante mexicana Yuri para que formen 
parte del jurado. 
 
Pambelé, al ring de la TV 
En estos tiempos de las llamadas bionovelas, una que se está preparando en secreto es la de 
la vida del excampeón mundial de boxeo Kid Pambelé. RCN superó uno de los posibles 
obstáculos, pues nos contaron que ya negoció los derechos con los 10 hijos del expugilista. Sin 
duda, esta será una de esas historia que van del llanto a la carcajada, pues la vida del 
deportista tiene muchos altibajos. 
 
Varela vs. Diomedes 
Duelo de titanes, así se podrían llamar los proyectos que están alistando los canales privados. 
Supimos que en Caracol ya están comenzando el casting para representar la vida del 
compositor de Cali pachanguero, el fallecido Jairo Varela, de Niche, y que por los lados de 
RCN ya tienen más de 20 libretos listos del Cacique de La Junta, Diomedes Díaz. Por 
supuesto, ambas producciones comenzarían grabaciones a comienzos del año que viene. ¡La 
fila de mánagers y actores pidiendo citas ya comenzó! 
 
Gran celebridad 
Eso es lo que es Lincoln Palomeque en Miami. Resulta que hace unos días fuimos testigos de 
su llegada a la Capital del Sol. Pues varios de los oficiales de inmigración se le acercaron, lo 
saludaron, le colaboraron para agilizar los trámites y le preguntaron por su personaje en Santa 



Diabla, donde actúa al lado de Gaby Espino y en la que a su personaje, un tipo bien cafre, lo 
mataron y lo revivieron gracias al éxito que está teniendo. Bien por nuestro galán. 
 
¡Qué buena dupla! 
En estos momentos en los que RCN está pasando por tan mala racha, lo que realmente lo está 
salvando es Comando Élite, el policiaco que dirigen Jorge Alí y Rodrigo. Padre e hijo hacen 
una dupla maravillosa, en la que se complementan tanto la experiencia como el arrojo y la 
investigación profunda. Bien por el manejo de cámaras, la construcción de personajes y la 
narración, que amarra a los espectadores. ¡Un hit total! Además bien por el elenco de actores, 
todos señores y señoras de cartel. Un motivo para pasarse a RCN. 
 


