
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA OPINAN SOBRE LA REVOCATORIA DE ENRIQUE PEÑALOSA 
Divertidas ñapangas, 
Soy una señora bogotana divinamente y estoy en shock desde que la Registraduría validó las 
firmas que piden la revocatoria del chirriadísimo Peñalosa. Ala, esta indiamenta nos quiere 
meter en un proceso traumático, caro e inútil, carachas... ¿Ustedes, como representantes de la 
sociedad senil, qué opinan, caray? 
Atentamente, 
Adelaida Pombo de Brigard 
Querida dediparada, 
Por su letra vemos que arrastra las erres. Qué pena, pero nosotras nos tenemos que declarar 
impedidas pa hablar del dotor Peñalosa porque estamos pendientes de que el Distrito nos 
compre la casa. 
Como sumercé debe saber, Tola y yo nos vinimos a vivir a Bogotá y montamos una casa 
preciosa, de conservación, en el bello barrio La Soledá, con teatro y el primer y único museo de 
caricatura en Colombia. 
Pero como Tola era la CEO y yo la coach, fracasamos como alministradoras y tuvimos que 
cerrar la casa y ponela en venta pa matar “culebras”. Y se la estamos ofreciendo a Idartes pa 
que no muera la única galería dedicada al bello arte de la caricatura. 
Pero aunque no nos compre la casa, nosotras estamos muy contentas con el gobierno de 
Peñalosa porque es un mandatario que ha demostrao su amor por Bogotá y la quiere salvar de 
la sobrepoblación. 
Desde su primer Alcaldía, Quique sabotió el metro pensando que si la capital llegaba a tener un 
trasporte público decente entonces mejoraría la calidá de vida y se nos vendrían todos los 
colombianos a vivir aquí. 
Una ciudá como Bogotá, con este clima privilegiao, con estos atardeceres tan bonitos, con su 
oferta cultural y académica y su variedá gastronómica y de rumba, y fuera de eso con metro... 
Ni riesgos, se nos llena esto de provincianos. 
¿Y se imaginan si limpiamos el río Bogotá? Entonces los caleños, en vez de ise pal río Pance, 
nos invaden en enjambre a bañase y a clavase desde el puente de la Boyacá. Peñalosa, como 
Dios, sabe cómo hace sus cosas. 
Los que le tienen animalversión lo acusan de inventase un dotorao. Quique nos esplicó: Vean 
tías, todos los días, a mañana y tarde, el portero del edificio, la señora del aseo y el embolador 
de la esquina me decían “doctor”, y me dio pesar sacarlos del error. 
Quique es un ser encantador y a nosotras nos gusta hacenos junto a él porque su estatura 
hace antena y nos dentra más mejor la señal del cedular. Y cada rato nos convida a caminar 
por la Sétima pa ver venaos, pero parece que los vergajos animales se esconden cuando lo 
divisan. 
Hablando de la Sétima, nos contó Peñalosa que la idea del Trasmileño por esa vía es 
uniformar el color de las fachadas de las casas con un tono oscuro, que se lograría 
completamente gratis con el hollín. 
Quique es muy ahorrativo: en su primera Alcaldía se opuso al metro por caro, y ahora, que lo 
obligaron a empezalo y que está más caro que cuando era caro, se opone al metro suterráneo 
también por caro. Peñalosa odia lo caro y por eso tiró a la basura unos estudios del metro que 
salieron muy caros. 
De modo, cara amiga, que Tola y yo nos oponemos a la revocatoria, por cara, y apoyamos a 
Quique en su empeño de hacer de Bogotá una ciudá con una movilidá que le haga quitar a los 
montañeros las ganas de venir a estorbar. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja, 
Posdata: Tal vez los venaos que veremos en las calles bogotanas serán los que salgan de 
güida de la reserva Van der Hammen. 
Ñapa: Un disfraz barato pa este Jalogüín: salga a todas las fiestas y dice que está disfrazao de 
corruto con casa por cárcel. 



 
 

SEMANA 
PÓNGALE LA FIRMA 
Daniel Samper Ospina 
Y firmé de todos modos, porque solo se vive una vez, pobre gente. Se les nota tanta ambición 
por ser presidentes, que se merecen serlo, para que escarmienten. 
Había prometido no cometer el error de salir los sábados de la casa: al menos no al mediodía, 
al menos no a un centro comercial. Pero la vida es una entrega permanente de principios, 
como lo puede atestiguar Vargas Lleras, y solo los imbéciles no cambian de opinión, como diría 
Santos, y el sábado pasado cometí la torpeza profunda de enfrentar el tráfico capitalino, y salí a 
almorzar en familia al centro comercial Titán Plaza.  
Digo la verdad; junto con mi apoyo irrestricto a Peñalosa, este ha sido uno de los grandes 
errores de mi vida: hacía muchos años que no padecía infierno semejante, como pude 
constatarlo desde la misma entrada; había tal cantidad de precandidatos presidenciales que 
pedían firmas, que atravesar semejante espesura era una utopía. 
Conté, sin exagerar, más de 30: cada uno de ellos con sus respectivos voluntarios. Unos 
relativamente famosos, como Juan Carlos Pinzón; otros relativamente folclóricos, como Juan 
Carlos Pinzón; y casi todos, en general, sin la más remota posibilidad de obtener la victoria. 
Como Juan Carlos Pinzón. 
Qué país, dios mío: hay más candidatos que votantes. Que tantas personas aspiren a la 
Presidencia es como el render del TransMilenio por la Séptima que presentó la Alcaldía: no 
tiene ninguna proporción.  
Procuré abrirme paso en medio del agobio, pero una mujer me abordó enseguida. 
–¿El señor quiere participar en la rifa de un carro? –me preguntó. 
Acepté, porque ando mal de carro.  
–Llene el formulario con letra clara, por favor… 
–Señorita: pero en esa planilla dice “Mejor Vargas Lleras”…  
Unos petrobelievers me abordaron por la izquierda y trataron de sacarme 50.000 pesitos para 
financiar la sexta mejor candidatura del mundo, qué miedo; unos jóvenes monaguillos me 
abordaron por la ultraderecha, me pidieron la firma por Ordóñez, e incluso ofrecieron pagarme 
los 50.000 pesitos que había perdido con Petro si me sumaba a la brigada. Lo pensé a fondo, 
así supiera que son mala paga: lo haría por la patria, de todos modos, por dios y la patria, y por 
la restauración moral de este país, propósito en que el doctor Ordóñez estaba empeñado 
desde el cargo del que tuvo que salir por corrupto.  
Accedí a firmar por Ordóñez porque solo se vive una vez, y quería sentir la experiencia. 
Hombre, sí: el señor es ligeramente chapado a la antigua, y su ascenso a la Presidencia podría 
desatar una verdadera cacería de brujas. En recientes declaraciones radiales, además, aceptó 
haber quemado libros como un ejercicio pedagógico: le echaba candela a la pornográfica obra 
de García Márquez para formar a la juventud. He ahí un pedagogo. ¿Cuál pirómano será su 
ministro de Educación? ¿Pacho Santos, para que complemente el programa electrocutando 
estudiantes? 
Pero si ya les había entregado mi firma a Vargas Lleras, y al señor Pinzón, o Peñate, o como 
se llame, ¿por qué no dársela a este personaje triste y anacrónico? Además, el día que asuma 
el poder, y decida ahorcar impíos en la plaza de Bolívar, tendré cómo salvarme. Llamará a los 
paganos a la manera de Laura Bozzo: 
–¡Que pase Piedad Córdoba! 
–¡Que pase Esperanza Gómez! 
–¡Que pase un escritor! 
Y cuando sea mi turno, y me abra paso en medio de los cuerpos colgados y bamboleantes, 
podré aducir, con convicción:  
–Busque mi firma, doctor: yo lo apoyé… 
Fui firmando por los corredores del centro comercial como Simón Gaviria, sin siquiera mirar lo 
que me ponían enfrente: rubriqué sobre mármol, como Santos; firmé planillas de Jesús 
Guerrero, quien, como su apellido lo indica, es uribista, y cazaba apoyos vestido como 
carranguero; estampé autógrafos por Clara López y Jairo Clopatofsky; por Rubén Darío 
Lizarralde, o Larrizábal, no lo recuerdo bien, y por Ubeimar Delgado.  
Y cuando supuse que los había superado a todos, me topé de frente con Frank Pearl: ¿tú 
también, Frank?, casi le digo, ¿tú también? ¿En qué otro país del mundo se lanzan al tiempo 
dos negociadores de paz? 



Pero en asuntos electorales es sencillo prejuzgar. A lo mejor el pearlismo está vivo en las 
regiones, y nosotros no lo sabemos. En este país chibcha y arribista, además su apellido le 
permitirá recoger el voto gomelo que quedó huérfano tras la partida de Gina Parody a Nueva 
York: podrá ofrecer un programa de bilingüismo ambicioso, que incluya enseñar español a los 
de su estrato y lanzar un agresivo plan de subsidios para que todos, sin distingos, tengan 
zapatos marca Clarks. 
Y de todos modos siempre queda la opción de que nacionalice su nombre por el de Francisco 
Perlaza, y nombre como fórmula vicepresidencial a alguien que lo complemente: una mujer con 
apellidos criollos, que no tenga la maña de morderse el labio y que sea popular. Por eso firmé 
por él. Y firmé también por Claudia López, y por Jaime Araújo, y por Carlos Caicedo, y, con mi 
familia a cuestas, me abrí paso hasta la rotonda de comidas donde, al fin, pudimos almorzar. 
Al pagar la cuenta, la mesera me dio instrucciones: 
–Si es débito, firme aquí, por favor… 
–Señorita: pero ahí dice “Mejor Vargas Lleras”…  
Y firmé de todos modos, porque solo se vive una vez, pobre gente. Se les nota tanta ambición 
por ser presidentes, que se merecen serlo, para que escarmienten.  
 
 

EL TIEMPO 

LOS DISFRACES NACIONALES 
Luis Noé Ochoa 
El de vampiro llevan usándolo varios años los que se roban los recursos de la alimentación 
escolar. 
Llegaron los días de las máscaras, de los disfraces. No me refiero a que empezaron las 
campañas políticas, sino a que estamos en Halloween, una de las tradicionales fiestas de la 
humanidad. 
Y perdónenme, pero se nos va la mano en algunas pintas. Como si no viviéramos en un país 
violento, o en unas ciudades donde nos matamos todos los días, a muchos les da por calarse 
un espantoso machetazo en la cabeza o cargar una puñalada o mostrar sangre a chorros... 
Para eso va uno a las urgencias de los hospitales, donde hay tantos friquis friquis mortis. 
Si queremos mostrar lo que somos, funciona vestirse de políticos, y para ello se pueden hacer 
comparsas de unos 30 pinochos diciendo en coro triqui triqui Halloween, quiero firmas para mí, 
y si no me dan, se les jode este país. Claro, es malo generalizar, hay candidatos serios. Como 
el del Polvo Democrático. 
A todos los niños tenemos que ponerles un traje de protección y no darles un simple dulce, sino 
hacerles dulce la vida. 
También se pueden usar máscaras gruñonas, porque varios de nuestros queridos políticos no 
se disfrazan de Pedro Picapiedra, por ejemplo, sino de Pedro picapleitos. No se les pide que 
vistan de Santa Teresa de Jesús, pero al menos que se pongan un traje de la tolerancia, bien 
fajado con cinturón de cuero de respeto. 
Y para representarlos a todos, a los del ‘cartel de la toga’ y a los demás, el disfraz más vendido 
debe ser el de rata, o el de Roben-Hood. El de rata, me dijeron en el centro comercial Alí Babá, 
se ha vendido mucho todo el año. Siempre hay turnos, tanto que se pisan la cola en la cola, 
pero les importa un rabo. El de vampiro llevan usándolo varios años los que se roban los 
recursos de la alimentación escolar. Los miserables que se comieron las loncheras de los 
niños. 
El disfraz de paloma está de moda. Pero, como aquí, en esta política de máscara contra 
máscara, hasta para dejar de matarnos hay odio y división, también se vende el de cazador de 
tiro al pichón. Uno que poco se usará este año es del piloto, cuyo paro está saliendo más caro 
que la consulta liberal. 
Pero esta debe ser, sobre todo, una fiesta de los niños, para los niños y por los niños. Para 
reflexionar sobre cómo los estamos tratando. 
Porque estremecen, por ejemplo, casos como el de Ibagué, donde, en una casa del terror, 
dizque unos supuestos protectores se disfrazaban de monstruos y torturaban a unos menores 
con discapacidad cognitiva. Dicen que los vecinos escuchaban en las noches gritos 
desgarradores, pero ellos no abrieron la boca, ni el ICBF escuchaba, ni la Policía sabía. Si se 
comprueba, que les pongan a los monstruos un disfraz a rayas. Triqui triqui Halloween, justicia 
para mí, digo en nombre de esos seres maltratados. 
Esta sociedad está atropellando a la niñez. Según Medicina Legal, entre enero y marzo de 
2017 practicó 4.315 exámenes médicos a menores de entre 0 y 17 años por denuncia de 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa/los-disfraces-nacionales-145600


abuso sexual. Es decir, 48 por día. En el 2016 se reportaron 17.908 casos. Esa es la más 
brutal violencia. 
Eso, cuando no matan a los niños. ¿Recuerdan el caso de la madre y el padrastro, en Medellín, 
acusados de matar a golpes a un niño de solo dos años? Y esta semana, en el barrio El Jardín, 
en Bosa, un tipo disfrazado de sicario mató a un niño de 8 años, al parecer por dispararle al 
padre de este. En Bogotá matan, en promedio, a 5 niños cada mes. 
Perdón por amargarles esta fiesta, queridos lectores. Hay que disfrutar, hay que celebrar, pero 
todos debemos ponernos el vestido de la justicia. Fiscalía, ICBF, Policía, jueces, ciudadanos: a 
todos los niños tenemos que ponerles un traje de protección y no darles un simple dulce, sino 
hacerles dulce la vida. Recuerden esta frase de Rabindranath Tagore: “Cada niño, al nacer, 
nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido aún la esperanza en los hombres”. Pero aquí, 
uno duda. Por Dios, cuidémoslos, respetémoslos. Son la futura sociedad. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
La maquinaria para las elecciones I 
La verdadera fuerza de las candidaturas presidenciales se va a conocer solamente después de 
las elecciones parlamentarias, pues para llegar a la Casa de Nariño todavía se requiere 
maquinaria. A este respecto llama la atención la diferencia entre las fuerzas de centroizquierda 
y centroderecha. El candidato de la derecha podría tener en segunda vuelta unos 25 senadores 
del Centro Democrático, 20 de Germán Vargas, unos 7 del Partido Conservador y 7 del Partido 
de la U. Aunque en teoría cambiar de partido está prohibido, en la práctica esas maniobras se 
hacen por debajo de cuerda. Eso significa que ese candidato contará con un bloque de 
alrededor de 60 senadores de los 102 que hay. 
 
La maquinaria para las elecciones II 
Por otra parte, en la coalición de Fajardo, Claudia López y Robledo las cuentas son las 
siguientes. Fajardo hoy no tiene representación en el Congreso, pues todavía no tiene partido. 
El Polo, que hoy tiene 5 senadores, podría perder el umbral. Al no tener los casi 200.000 votos 
de Robledo, quien obtuvo la mayor votación del país en 2014, no es seguro que llegue. La 
Alianza Verde está en una situación similar. Su locomotora electoral era la votación de Claudia 
López de alrededor de 82.000 votos. Por lo tanto, por lo menos en teoría, esa coalición podría 
tener una fuerza parlamentaria cercana a cero. 
 
En el Centro Democrático no hay cobija pa' tanta... 
Como la lista al Senado del Centro Democrático va a ser cerrada, tiene más aspirantes que 
cupos. El expresidente Uribe se inclina por poner su nombre en el puesto 25 para motivar a las 
tropas. Hoy tiene 19 senadores y aspira a 30. De los 19 actuales se retiran 3 o 4, pero los 
demás repiten. Después de que haya candidato oficial, los 4 precandidatos derrotados tendrán 
curul garantizada. Además, 3 que hoy son representantes a la Cámara aspiran a pasar al 
Senado. Por otra parte, Uribe les ha ofrecido un renglón seguro a departamentos uribistas que 
hoy no tienen senador del CD: Cesar, Casanare, Norte de Santander y Santander. Eso deja 



una cifra alrededor de 27. Y en esta lista no está incluido ninguno de los 159 nuevos aspirantes 
que se inscribieron. 
 
Topes electorales 
El Consejo Nacional Electoral acaba de exonerar a Óscar Iván Zuluaga de la violación de los 
topes en su campaña presidencial. Curiosamente, en la mayoría de las campañas en Colombia 
se han violado esos topes y nunca nadie ha sido encontrado culpable de esa infracción. El 
caso más notorio fue el de la campaña de Ernesto Samper que violó los topes en 6 millones de 
dólares por cuenta del cartel de Cali. El Consejo de Estado determinó que por un tecnicismo en 
la fecha de publicación de la norma en el Diario Oficial, los topes no eran aplicables en el caso 
de Samper. 
 
'Ranking' de filántropos 
La donación de Luis Carlos Sarmiento para el Centro de Tratamiento e Investigación sobre 
Cáncer de un billón y medio de pesos (500 millones de dólares) es la quinta más importante del 
mundo en este año. Comparado con los datos de Forbes y Bloomberg, el orden de las 
donaciones de los filántropos y sus respectivas fortunas son las siguientes: (En millones de 
dólares) 
                                                      Donación    Fortuna 
1) Warren Buffett                             2.860         81.500 
2) Bill y Melinda Gates                      2.140         89.500 
3) Michael Bloomberg                       600            47.800 
4) George Soros                               531            23.000 
5) Luis Carlos Sarmiento                   500            12.700 
 
Apodos interesantes 
El columnista de El Espectador Álvaro Forero Tascón escribió la semana pasada una 
comparación bastante original. Dividió los bloques electorales del país en cinco y a cada uno le 
dio un nombre asociado con la Colombia del pasado. Al candidato del Centro Democrático lo 
denominó ‘laureanista’; a Gustavo Petro, ‘gaitanista’; al que salga de Sergio Fajardo y Claudia 
López, ‘galanista’; a Germán Vargas lo clasificó de ‘frentenacionalista’; y a Humberto de la 
Calle, de ‘liberal reformista’. 
 
Transacción aérea 
Mientras todo el país está concentrado en la huelga de los pilotos de Avianca, un negocio 
importante en el mundo de la aviación está en proceso en forma inadvertida. Por estos días se 
está concretando la venta de un bloque accionario importante de la aerolínea Viva Colombia. 
La transacción se está haciendo con base en un valor de empresa de 360 millones de dólares. 
No se ha revelado aún quién sería el comprador. Lo que sí se sabe es que se trata de un muy 
buen negocio para el vendedor, que es Irelandia Aviation, la cual había comprado el 75 por 
ciento de las acciones a los socios colombianos hace un año por menos de la mitad del precio 
de venta actual.  
 
“Es la economía, estúpido” 
El país necesita decisiones impopulares para recuperar el crecimiento y evitar la explosión de 
bombas de tiempo –pensiones, déficit en la salud, minería y recortes del gasto–. Pero los 
candidatos prefieren hacer promesas. Las cifras resultan preocupantes. En el primer semestre 
del año, la economía solo creció 1,2 por ciento, el dato más bajo desde 2009. El equipo técnico 
del Banco de la República proyecta para todo 2017 un aumento del PIB cercano al 1,6 por 
ciento, un pronóstico similar al de los analistas locales e internacionales. No lograr siquiera el 2 
por ciento de 2016 ya asusta e impone un enorme desafío a quienes aspiran a ocupar la Casa 
de Nariño en el próximo cuatrienio. 
 
“De victimarios a víctimas” 
Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de Sociedades y hoy a cargo de la Agencia de 
Defensa Jurídica del Estado, arremete contra algunos de los implicados en el escándalo de 
InterBolsa y el Fondo Premium. Dice que se burlaron del país, que actuaron sin dios ni ley y 
que han matoneado constantemente a los funcionarios dedicados a resolver el caso. 
 
Regalías: Así va el plan de choque 

http://www.semana.com/economia/articulo/acciones-para-superar-las-brechas-en-la-economia-las-cifras-resultan-preocupantes/Pib


Mediante la revisión masiva de proyectos en las regiones, en largas jornadas con alcaldes, 
gobernadores, ministerios y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) –llamadas 
‘revisatones’ y ‘ocadtones’–, el gobierno ha logrado aprobar recursos de regalías por el orden 
de 3,8 billones de pesos. Esto significa el 55 por ciento de la meta planteada en este plan de 
choque, de aprobar 7 billones en proyectos durante el segundo semestre (del saldo de 12 
billones en regalías por aprobar en junio de 2017). De esos recursos, 54,1 por ciento 
corresponde a proyectos de transporte; 9,9 por ciento, a educación; 6,3 por ciento, a vivienda; y 
el 5 por ciento, a proyectos agrícolas. El 25 por ciento restante se distribuye en más de 10 
sectores. Por regiones, el Caribe ha tenido la mayor dinámica con 1,6 billones en proyectos 
aprobados (el 42 por ciento del total), seguida de la región Pacífico con 694.800 millones y el 
Llano con 637.300 millones (ver gráfica). No obstante, según explicó Luis Fernando Mejía, 
director del DNP, “la aprobación de los proyectos en los Ocad es solo el primer paso del 
proceso. Por ello, es fundamental que los entes territoriales lleven a cabo los procesos de 
contratación de manera eficiente y transparente”. 
 
Gas: Debate por el aire 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) considera que exigir un 
mínimo de vehículos a gas natural al concesionario de la recolección de basura en Bogotá viola 
el derecho de la competencia. Pero según Naturgás, con esa medida se pierde la oportunidad 
de generar políticas públicas para mejorar la mala calidad del aire que se respira en la ciudad, 
como están haciendo las grandes capitales del mundo que han prohibido el diésel. El costo 
para el sistema de salud asociado a la mala calidad del aire en las ciudades asciende a 1,9 por 
ciento del PIB. Algunas pruebas certificadas por Icontec muestran que usar el gas natural 
vehicular (GNV) reduce fuertemente el material particulado y el óxido de nitrógeno frente a un 
vehículo Euro V Diésel. Es un mal presagio, si se considera que en el año próximo se deberá 
llevar a cabo el proceso de renovación de la flota de las fases 1 y 2 de TransMilenio. 
 
Franquicias: Los líos de EPK 
Luego de una relación comercial de más de 10 años, el grupo franco-venezolano Bridgewood 
Capital y el empresario barranquillero Samuel Tcherassi se encuentran enfrentados por el 
derecho a explotar en Colombia la exitosa marca de ropa para niños EPK. Bridgewood, quien 
tiene el registro marcario en más de 30 países incluido Colombia, ha expresado la 
preocupación de que su franquiciado haya comprado mercancía por fuera de los canales 
autorizados y hubiera lanzado la nueva colección sin su consentimiento. Por su parte 
Tcherassi, dueño de EPK Kids Smart S. A. S. (antes Inversiones Plas S. A. S.), dice que cuenta 
con todos los derechos necesarios para comercializar la marca EPK en Colombia. Según 
algunos expertos consultados, este sería un gran lío judicial, pues no solo habría una infracción 
marcaria, sino que podría haberse configurado un tema de falsificación, lo cual podría tener 
connotaciones penales. 
 
Ecopetrol, a energía eléctrica 
Con la creación de Ecopetrol Energía, la petrolera estatal incursiona en el negocio de generar, 
transformar y comercializar energía eléctrica. Si bien la compañía aclaró que inicialmente esto 
busca optimizar el uso de energía dentro de las empresas del grupo –Ecopetrol es uno de los 
mayores consumidores del país con 850 megavatios– y seguir reduciendo costos, a largo plazo 
la medida le permitirá entrar a un negocio que cobra cada vez mayor relevancia en el mundo 
ante el cambio de la matriz energética. El capital autorizado de esta sociedad será de 3.000 
millones de pesos. 
 
A producir marihuana 
PharmaCielo Colombia se convertirá en el primer productor legal en Colombia de extractos de 
aceite medicinal de marihuana y productos relacionados, tras recibir una licencia irrestricta 
dentro del marco de la normatividad que reglamenta su uso medicinal. Esta empresa –
subsidiaria de una compañía canadiense– tendrá sus instalaciones de cultivo y procesamiento 
en Rionegro (Antioquia). Según su director y CEO, Federico Cock-Correa, “trabajará en 
conjunto concomunidades rurales para ayudar a construir un nuevo sector agrícola colombiano 
tan grande o más que el café y las flores”. 
 
Emisión 



Celsia anunció una emisión de acciones y una oferta pública de adquisición (OPA) de hasta el 
14 por ciento de Epsa, su filial, en el Valle del Cauca. El Grupo Argos participará en la emisión 
anunciada con el objetivo de mantener y, eventualmente, aumentar su nivel accionario en 
Celsia. Según Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos, estas operaciones generarán valor 
a los accionistas y brindan a Celsia  el soporte necesario para sus proyectos de expansión. 
 
La cifra 
121 años de historia está festejando el Grupo Energía Bogotá (GEB), por lo que aprovechó 
para renovar su marca. 
 
Café con aroma de ‘gourmet’ 
Comenzó la cosecha de uno de los cafés más apreciados por el mercado internacional y los 
expertos: el que nace en la Sierra Nevada. A Santa Marta y a los municipios de Ciénaga, 
Fundación y Aracataca ya llegaron los 5.000 jornaleros que ayudarán en esta labor hasta 
enero. Se estima que lograrán recolectar 13 millones de kilos de café pergamino seco, un 
millón más que el año pasado. “Es un grano que se seca en la finca y aún conserva su cáscara 
y un 12 por ciento de humedad”, explicó a SEMANA Édgar Ramírez, director ejecutivo del 
Comité Departamental de Cafeteros del Magdalena. Aunque este es solo el 2,5 por ciento del 
café que se produce a nivel nacional, ha logrado conquistar gran público en Japón, Europa y 
Estados Unidos. 
 
¿Se rompe España? 
Ante la declaración de independencia del parlamento catalán, se abre un periodo de 
incertidumbre de consecuencias insopechadas. La última escena del circo independentista 
concluyó con fiesta y aplausos en Barcelona cuando el Parlamento regional, controlado por los 
partidos separatistas, declaró a media tarde del viernes la independencia, pero 45 minutos 
después el Senado en Madrid aprobó la aplicación del artículo 155 para poner fin al 
espectáculo de los secesionistas. Mientras en Barcelona muchos festejaban una 
independencia falsa y sin reconocimiento internacional, en Madrid, Rajoy se ponía muy serio 
para lanzar su estocada sobre el Ejecutivo y el Legislativo catalán. 
 
Termina una era en Argentina 
La arrasadora victoria de Cambiemos, del presidente Mauricio Macri, y la foto en prisión del 
ministro más poderoso de los gobiernos del matrimonio Kirchner marcan el fin de un ciclo 
político en Argentina. Argentina se cubrió de amarillo, el color de Cambiemos, la coalición 
gobernante, dejando en el mapa algunos puntos celestes, la divisa del peronismo. Por primera 
vez en 32 años, una fuerza distinta ganó en los 5 distritos más grandes y en el 60 por ciento del 
territorio. Cambiemos se impuso en la provincia de Buenos Aires y ganó en otras como La 
Rioja, Salta, Chaco y Corrientes. La derrota del kirchnerismo en Santa Cruz, que gobernó 
durante 29 años, ilustra como ninguna que termina una era. 
 
Respuesta pacífica 
Desde hace unos días viene circulando en internet una campaña que propone “callar 
bravucones”. La representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo 
produjo las imágenes en las que aparecen Humberto de la Calle, Claudia López, Iván Cepeda, 
Sergio Fajardo, Roy Barreras y Armando Benedetti con una cinta negra en la boca a manera de 
mordaza. Aunque varias personas replicaron  la campaña, más usuarios de las redes la 
rechazaron por violenta. Así respondieron las víctimas del meme. 
 
¿Qué tanto importa la política? 
Aseis meses de las elecciones parlamentarias, el Centro Nacional de Consultoria realizó una 
encuesta sobre el nivel de interés de los colombianos en los asuntos políticos. Les preguntó 
cuántas veces hablan de política a la semana con familiares o amigos y qué tanto siguen la 
política en televisión, radio, medios impresos e internet. En la medición ganó la categoría “bajo 
interés”. Estas son las cifras: 
41 por ciento tiene un bajo interés en la política. 
32 por ciento tiene un interés intermedio. 
24 por ciento está muy interesado en los asuntos del poder. 
 
Boleto directo a primera vuelta 

http://www.semana.com/mundo/articulo/derrota-de-cristina-fernandez-de-kirchner-en-las-elecciones-de-2017/Argentina


Clara López pasó de precandidata por firmas con su movimiento Todos Somos Colombia a 
candidata oficial por la Alianza Social Independiente (ASI). La semana pasada este partido le 
dio el aval a la exministra de Trabajo, descartando al coronel Carlos Alfonso Velásquez. Ahora 
Clara ya no tiene la obligación de recoger un millón de firmas y puede hacer listas conjuntas 
para Senado y Cámara de Representantes. Cuando ASI era la Alianza Social Indígena, 
Antanas Mockus y Sergio Fajardo contaron con su aval. El primero para lanzarse a la Alcaldía 
de Bogotá, y Fajardo para lanzarse a la Alcaldía de Medellín. 
 
La frase 
“Si veo garantías, me acogeré a la JEP” 
Con esa frase el exministro Diego Palacio, condenado por la ‘yidispolítica’, anunció hace 9 
meses en SEMANA su deseo de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz. Después de un 
complejo camino judicial, la semana pasada la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia falló 
una tutela del exministro para que su caso pueda llegar a la JEP y esta determine la eventual 
conexión entre las dádivas a congresistas para aprobar la reelección del expresidente Álvaro 
Uribe, la política de Seguridad Democrática y el conflicto armado. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El Papa con la camiseta del Junior 
La camiseta del Junior que esta semana el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le entregó 
al Papa en el Vaticano tiene el número 10 y está estampada con el nombre de Francisco. La 
visita sirvió para acordar un partido de fútbol con la fundación Scholas, organización del 
Vaticano, presente en 190 países, para inaugurar el remodelado estadio Romelio Martínez, 
encuentro que se jugaría el 7 de abril del 2018. Char, quien viajó en compañía de su esposa, 
Kattia Nule, además de traer una bendición para los barranquilleros, regresó de Roma con una 
placa y un árbol de olivo que será plantado en el escenario deportivo, bendecidos por el papa 
Francisco. 
 
¿Quién tiene más mujeres? 
Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado de su equipo de trabajo, se 
reunió en la Casa de Nariño con el primer ministro finlandés, Juha Sipilä, y su plantilla. 
Hablaron de temas de educación, turismo y comercio, entre otros. En medio del encuentro 
amable, los dos mandatarios se dieron cuenta de que en sus respectivos grupos abundaban 
las mujeres y decidieron revisar quién de los dos tenía más respaldo femenino. 
 
Homenaje a Alfonso Gómez Méndez 
El festival departamental de música denominado Tolima le Canta a Colombia terminó 
convertido el pasado 20 de octubre en un homenaje al exministro Alfonso Gómez Méndez, en 
su natal Chaparral. Los colegios invitaron a sus alumnos a desfilar por las calles, las bandas 
musicales mostraron sus mejores repertorios y las autoridades todas se hicieron presentes. 
Gómez Méndez estuvo acompañado por el vicepresidente Óscar Naranjo, amigo de toda su 
vida y por el gobernador del Tolima, Fernando Osorio. 
 
Las dudas de Uribe 
El expresidente Álvaro Uribe no está convencido de que Óscar Iván Zuluaga pueda ser 
candidato presidencial en 2018, por las sombras jurídicas que hay en su contra. Uribe fue frío a 
la hora de saludar su absolución en el Consejo Electoral (CNE) y hasta el pasado viernes no lo 
había siquiera llamado. Se limitó a un tímido trino de saludo por el fallo del CNE, que le archivó 
un proceso. Zuluaga sí quiere, pero lo invade la incertidumbre. 
 
Nuevo libro de Belisario Betancur 
‘Canoa’ fue el primer vocablo precolombino acogido por el castellano. Por eso, cuando el 
expresidente Belisario Betancur descubrió este dato, no dudó en que sería el título de su nuevo 
libro: ‘Canoa. Cervantes y Don Quijote en las Indias’, que presentará mañana en Bogotá. En su 
libro, el nonagenario autor reúne conferencias y escritos suyos sobre la evolución del español 
en América desde la colonización. 
 
Los bananeros se quedarán con la SAC 

http://www.eltiempo.com/noticias/juan-manuel-santos


La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) va a elegir nuevo presidente de su junta 
directiva. Y para ese cargo el más opcionado es el sector bananero, que tiene como candidato 
a Gabriel Harry, actual presidente de la Cámara de Comercio de Medellín. Él ha planteado que 
acepta la designación siempre y cuando su nombre tenga consenso. La elección se dará antes 
de concluir noviembre. 
 
¿Cuál es la fecha? 
Los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, tienen dudas sobre 
cuándo se termina el fast track, procedimiento especial con el que el Congreso tramita los 
proyectos de paz. Por calendario, el plazo termina el 30 de noviembre, pero el Gobierno cree 
que se debe descontar el mes de vacaciones de los congresistas, lo que extendería la fecha 
hasta finales de diciembre. De cuál sea la decisión depende mucho la paz. 
 
Oposición a la JEP 
Las críticas sistemáticas del presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, a la justicia para 
la paz han incomodado a algunos líderes del sector económico. Los reparos de Castro a estos 
asuntos de la paz no interpretan al gremio, así lo han dejado saber algunos dirigentes. En 
fuentes del Gobierno se cree que la postura de Castro es ante todo el comienzo de su regreso 
a la política, donde ha estado la mayor parte de su vida pública. 
 
¡¡500.000 quejas!! 
Hace 5 años, cuando Pablo Felipe Robledo asumió como Superintendente de Industria y 
Comercio dijo, en una entrevista, que quería ser reconocido “como el que desbogotanizó la 
Superintendencia”. Pues parece que lo logró. Este fin de semana, en San Andrés, inauguró la 
Casa del Consumidor, que es una de las 20 que ya tiene funcionando en todo el país con éxito, 
pues han logrado tramitar los reclamos de más de 500.000 colombianos. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Las posturas de las Farc 
En el partido de las Farc hay tres reacciones que, si se llegaran a generalizar, podrían 
complicar el cumplimiento del acuerdo de paz. La primera, un bloque de ex altos mandos que 
son de la tesis de “sentar un precedente” que deje en claro que esa naciente organización 
política no va a tolerar que, en el Congreso, se siga esquivando el espíritu de lo pactado en La 
Habana. Una segunda corriente es consciente de que el margen de acción de los integrantes 
de Voces de Paz, que representan los intereses de las Farc en el Congreso, ya está agotado 
políticamente y ninguna de las bancadas ni el Gobierno les paran bolas a sus argumentos. En 
atención a ello, se acudiría a advertir un posible retiro de estos voceros como medida de 
presión para que sus conceptos sean tenidos en cuenta. 
 
La más radical 
Pero hay un bloque de excabecillas de las Farc que consideran que hay que ser más 
contundentes y, por lo mismo, son de la idea de que alias ‘Timoleón Jiménez’ y varios de los 
negociadores en La Habana deberían pedirle una cita urgente al presidente Santos para 
exponerle de forma directa y enfática los puntos en que considera ese nuevo partido, al que el 
CNE está listo para reconocerle personería jurídica, que se está incumpliendo el pacto de paz. 
Ello estaría acompañado de una especie de “memorial de agravios” que sería enviado a la 
Misión de la ONU que ahora tiene como tarea la verificación del cumplimiento de la acordado. 
 
Tribunal de aforados no se rinde… 
Aunque en la plenaria de la Cámara se cayó el artículo que proponía crear el llamado Tribunal 
de Aforados para juzgar a los altos funcionarios del Estado, en el Senado la iniciativa podría 
tener la posibilidad de resucitar, pese a que el Gobierno parece ser de la opinión de que lo 
mejor es que esta instancia sea integrada dentro del proyecto de reforma a la justicia en que 
está trabajando con las altas cortes judiciales, la Fiscalía y la Procuraduría. “… La opinión de 
las cortes es que el sistema de juzgamiento de los aforados no puede estructurarse de manera 
aislada del resto del sistema jurisdiccional… Aunque en el Senado hay quienes buscan que el 
Tribunal sea revivido, lo mejor es que se deje ese tema a la reforma judicial, así el tema quede 
para el próximo gobierno”, precisó un congresista de La U. 



 
Lupa al trámite de la reforma 
Las accidentadas sesiones de la plenaria de la Cámara el  martes y miércoles pasados durante 
la aprobación del proyecto de reforma política y electoral serán revisadas por varias veedurías 
parlamentarias que consideran que se cometieron graves errores de trámite durante la agitada 
discusión, lo que podría dar lugar a una demanda ante la Corte Constitucional por vicios de 
formación en el respectivo acto legislativo. “… Creo que se cometieron errores, sobre todo en 
el artículo 10 sobre el tema de las coaliciones, lo que podría dar al traste con todo lo actuado”, 
dijo uno de los integrantes de esas veedurías parlamentarias. 
 
Faltó ‘rebelión’ de las mujeres 
Y hablando de este proyecto, cuando el miércoles se hundió el artículo que buscaba que las 
listas de candidatos a cuerpos colegiados tuvieran una mayor equidad de género, es decir que 
se le dieran más cupos obligatorios a las mujeres, algunas parlamentarias llegaron a plantear, 
en privado, que todas las congresistas abandonaran el recinto de la plenaria para forzar no sólo 
la reapertura de la discusión del fracasado tema, sino un acuerdo político de todas las 
bancadas y con el apoyo del Gobierno, que tenía apostados allí a varios ministros, para 
aprobarlo. Al final de cuentas, la idea no pasó del mero comentario de pasillo de algunas 
parlamentarias. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Casi lo deja 
El pasado miércoles varios congresistas casi se quedan sin vuelos para sus regiones  debido a 
que la plenaria de Cámara se tardó hasta bien entrada la noche. Ese fue el caso del 
representante Heriberto Sanabria, cuyo vuelo salía a las 10 y 15 de la noche y apenas hacia 
las nueve salía del Congreso. Sin embargo no contaba con que su vehículo sufriría un golpe 
cuando transitaba por la circunvalar. Por tal motivo tuvo que abordar, junto con su escolta, un 
taxi que lo llevara rápidamente hacia el aeropuerto.  
 
Que desembolsen los recursos 
El Ministerio de Salud y la Asamblea Departamental de Antioquia le hicieron un llamado al 
gobernador Luis Pérez para que disponga de los recursos que están en bancos y se destinen 
para el hospital César Uribe Piedrahita. Una alta fuente política le dijo a este medio que la 
pasada administración seccional dejó los recursos asignados, la actual tiene los 4 mil millones 
de pesos guardados pero  no los han girado para la culminación de este hospital. El presidente 
de la Duma departamental, Bayron Caro Lujan, afirmó que  “este hospital va a albergar un 
sinnúmero de ciudadanos, quienes desde hace algún tiempo esperan que este sea una 
realidad”. 
 
Encuentros regionales 
La Presidencia del Senado viene liderando un espacio de debate en torno al proceso de paz en 
Colombia. Lo hace a través de los Encuentros Regionales de Reconciliación, que tuvo su 
segunda jornada en San Andrés. El objetivo fue el de crear un espacio para la construcción de 
la sociedad con la participación de la ciudadanía, la opinión pública y el Senado de la 
República. El evento tuvo lugar en el Hotel GHL Sunrise, en donde congresistas, líderes 
regionales y la ciudadanía en general para se hicieron presentes para compartir avances del 
proceso legislativo dado en el marco del acuerdo de paz. 
 
Será en todas la regiones 
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que llevará estas jornadas a todas las 
regiones para explicar a los colombianos que “el acuerdo de paz es un gana-gana, en el que 
todos podemos aportar. La paz se construye entre todos, y se hace necesario entender que el 
único tipo de paz que existe es la paz posible, la que surge cuando las partes cumplen lo que 
acuerdan para abandonar el uso de la fuerza, las diferencias van a subsistir, pero sin violencia”. 
 
Acabar con leyes 
El senador Luis Emilio Sierra, del partido Conservador, quien anunció que no volverá al 
Congreso en las próximas elecciones, dijo que el Legislativo debería derogar muchas leyes que 
son aprobadas y en ocasiones no tienen sentido alguno. 



 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Rain Group atenderá su operación en Latam desde Colombia 
RAIN Group establecerá a partir de este mes su sede en Bogotá, desde donde atenderá todo el 
mercado latinoamericano, con un cubrimiento total de 26 países. Esta empresa dedicada al 
entrenamiento en ventas fue fundada en 2002 por Mike Schultz y John Doerr en Boston y 
rápidamente se ha ido expandiendo, logrando establecer en la actualidad sedes en Ginebra, 
Johannesburgo, Londres, Bombay, Sydney, Lisboa y Toronto, desde donde brindan asesoría a 
empresas en más de 62 países. En Colombia será gerenciada por Miguel Upegui, quien 
también dirigirá la operación para Latinoamérica. La expectativa de esta compañía es 
consolidar un negocio de U$10 millones al año en ventas. 

 
Construhidráulica quiere liquidarse 
El pasado 19 de octubre Elvis Machuca Nieto, apoderado especial de Construhidráulica Obras 
Civiles S.A.S., solicitó la apertura del proceso de liquidación judicial ante las autoridades de 
quiebras de Colombia. La compañía tiene por objeto la construcción de toda clase de obras, 
sean públicas o privadas, comprar, vender, adquirir y enajenar cualquier título o toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, adquisición, enajenación y toda clase de operaciones mercantiles 
o contratos con bienes muebles e inmuebles, hacer inversiones en bienes muebles o 
inmuebles y construir, caminos, bordes, puentes, terracerías, represas, posos, reforestación, 
desmonte, instalación, construcción de líneas de conducción, todo lo relacionado con montaje 
eléctricos. Sin embargo, a pesar de la solicitud, las autoridades advirtieron que los documentos 
que soportan el pedido de liquidación no permiten establecer que la asamblea se haya reunido 
válidamente y que la decisión de liquidación haya sido adoptada por mayoría, porque no 
establecen porcentajes accionarios. Por tal motivo, aun cuando quiera ser liquidada, tendrá que 
entregar todos los soportes antes de avanzar en cualquier decisión. 

 
Tasa de usura será de 31,4% en noviembre 
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó que la tasa de usura que estará vigente 
entre el primero y el 30 de noviembre será de 31,44%, una disminución de 29 puntos básicos 
con respecto a la tasa de octubre. Por su parte el Interés Bancario Corriente será de 20,9% 
para las carteras de consumo y crédito ordinario. 

 
Makro invirtió más de $20.000 millones en apertura de su tienda número 18 
La tienda se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda en Bogotá y cuenta con más 
de 2.300 metros cuadrados de piso de ventas. Según la compañía, “esta apertura se enmarca 
en el plan de expansión de la cadena en el país y que cuenta con una inversión de más de 
$145 mil millones para su desarrollo. Este incluye para el cierre de 2017, la inauguración de 2 
tiendas adicionales, una en Cajicá, Cundinamarca y otra en Floridablanca, Bucaramanga”. 
Makro cuenta en América Latina con: 78 tiendas en Brasil, 20 en Argentina, 7 en Perú, 17 en 
Colombia y 37 en Venezuela. En Colombia está presente en 12 ciudades. 
 
Citibank organiza cronograma para pago de dividendos 
El banco Citibank informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que la reserva 
ocasional para futuras capitalizaciones es de más de $513.000 millones. Además, el banco 
reportó que sobre la reserva ocasional para futuras capitalizaciones pagó un dividendo en 
efectivo de casi $240.000 millones el 25 de octubre de 2017 sobre las 55'431,920 acciones a 
razón de $4.281,61 por cada acción suscrita y pagada al 30 de septiembre, correspondientes a 
los dividendos de 2015. Y, por otro lado, pagará más de $276.000 millones el 21 de noviembre 
del año en curso sobre las acciones, a razón de $4,987.17 por cada acción suscrita y pagada al 
30 de septiembre de este año; en este caso, los dividendos son correspondientes al año 
pasado. Finalmente, la entidad bancaria reportó que los dividendos susceptibles de ser 
distribuidos sin ser gravados en cabeza de los accionistas ascienden a poco más de $513,780 
millones. 

 
Supervigilancia pide información a sus empresas para controlar lavado de activos 
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le solicitó a las empresas de seguridad 
privada información sobre las actividades de las mismas, dentro del cumplimiento de la política 



pública para evitar el lavado de activos. El presidente de las Empresas Colombianas de 
Seguridad Privada (ECOS), José Saavedra, se reunió con el ente de control y la Cámara de 
Comercio de Bogotá para ayudarle a la Superintendencia a crear las herramientas que le 
permitan a la misma una primera aproximación a los sistemas de información para identificar 
los retos que existen en materia de control de armas y material adscrito, pues persisten 
numerosos riesgos de tráfico ilegal y violencia, en el marco del posconflicto. 

 
Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria se une a Fundesarrollo 
A partir de noviembre la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo del Caribe 
(Fundesarrollo) contará con un nuevo integrante. Se trata del actual jefe de estudios 
económicos de Asobancaria, Luis Alberto Rodríguez. La organización que inició como una idea 
de empresas privadas en Barranquilla en 1996 aceptó la propuesta de Antonio Celia, 
presidente de Promigas y también integrante del grupo directivo de Fundesarrollo. En la 
actualidad la fundación es dirigida por Laura Cepeda. 

 
Transcaribe, entre las empresas más rentables de su región 
De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Cartagena, la rentabilidad promedio 
del activo para las empresas de la región Caribe fue de 3,37%. Las mejores empresas 
obtuvieron una rentabilidad de 3,56% y entre ellas se encuentran Orco S.A., Comai Ltda., F.J. 
Rumie & Cía. S. en C., Transcaribe S.A. y Sociedad Portuaria de Cartagena S.A., mientras que 
aquellas con menor rentabilidad registraron un 2,57%. Además el estudio destacó que Reficar 
continúa siendo la empresa más importante de la región por su tamaño en la economía local. 

 
Culmina emisión de bonos internacionales de Davivienda por $1,4 billones 
El Banco Davivienda culminó la emisión de bonos senior internacionales por un valor de $1,46 
billones o unos US$500 millones. La emisión estableció un plazo de 5 años con una tasa 
rendimiento fija de 7,50%. La transacción recibió órdenes por parte de inversionistas en 
Estados Unidos, Europa y América Latina y fue colocada aproximadamente en un 50% a 
inversionistas internacionales. La emisión recibió calificación de grado de inversión Baa3 y BBB 
por parte de Moody’s y Fitch Ratings, respectivamente. Esta es la tercera emisión de bonos 
internacionales por parte de Banco Davivienda S.A., tras sus emisiones en 2012 y 2013. 
Adicionalmente corresponde a la primera emisión corporativa desde septiembre de 2014. Bank 
of America Merrill Lynch Inc. y Citigroup Global Markets Inc. participaron como colocadores en 
la emisión. 

 
Grupo Argos buscará incrementar su participación en Celsia 
Grupo Argos anunció que está dispuesta a comprar más acciones de su filial Celsia en la 
emisión ordinaria de acciones que esta llevará a cabo. De acuerdo con el grupo empresarial, le 
apostará a los proyectos que desarrolla Celsia en el sector energético y también participará de 
la oferta de acciones de Epsa para unificar en Celsia todo su portafolio de inversión en el sector 
de energía. Sin embargo el grupo advirtió que la compra de acciones en ambas filiales 
"dependerá de los análisis que en el momento oportuno se realicen, para lo cual se contará con 
el acompañamiento de asesores externos independientes". 

 
Arranca este año el proceso de democratización de la EEB 
Uno de los negocios más esperados del año es el proceso de democratización de 20% de la 
Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que podría representar recursos por más de US$1.000 
millones al Distrito. Después de conocerse que la banca de inversión de la operación estaría 
conformada por un consorcio integrado por Inverlink, BTG Pactual y Bank Of America Merril 
Lynch, ya se sabe cuál será la firma de abogados que lo asesorará: Posse Herrera Ruiz. La 
idea es que el proceso inicie con las exigencias de Ley; es decir, a solidarios, antes de finalizar 
este año y termine en el primer trimestre de 2018. 
 
Argos sorprendida con el informe motivado de la SIC 
En el informe motivado del superintendente delegado de la Superintendencia de Industria y 
Comercio contra las cementeras, a las que acusa por prácticas restrictivas de la competencia, 
el caso tiene sorprendida a la empresa Argos, entre otros hechos porque el informe, en los 
argumentos, incluye como antecedente una sanción contra Argos en Venezuela. La empresa 
ha advertido que la sanción se dio en 2003 y una corte en Venezuela suspendió la medida. 



Además, a mediados de la década pasada, la operación de Argos en ese país fue expropiada y 
hasta el momento la empresa no ha sido indemnizada. 

 
ISA entre los grandes de la energía mundial 
El ranking 2017 S&P Global Platts de las 250 mayores empresas globales de energía, que son 
aquellas con activos superiores a US$5.500 millones, trae sorpresas. La primera es que la rusa 
Gazprom desbancó del primer lugar a ExxonMobil, que llevaba 12 años en esa posición y la 
segunda que la colombiana ISA registró la tasa de crecimiento compuesto de los últimos tres 
años más alta del escalafón, con 49,9%, seguida por la brasileña Eletrobras en 36,6% y del 
proveedor de transporte y logística de petróleo crudo National Shipping Co., de Arabia Saudita, 
con 33,6%. En el ranking total ISA se ubicó en el puesto 102 y Ecopetrol en el 87. 

 
El unicornio colombiano valorado en US$1.150 millones 
En noviembre de 2013 en el mundo del emprendimiento se creó el término de compañías 
unicornio para referirse a las tecnológicas privadas (que no están en bolsa) y que alcanzan un 
valor de US$1.000 millones o más. Son unicornios porque solían ser mito o fantasía, pero cada 
vez hay más firmas que muestran que la realidad supera la ficción. Según la consultora CB 
Insights en el mundo, hay 217 unicornios y la primera de ellas es Uber, con una valoración de 
US$68.000 millones. En ese grupo solo hay una firma latinoamericana, se trata de la 
colombiana LifeMiles, el programa de fidelización de Avianca y que según CB Insights tiene 
una valoración de US$1.150 millones. 
 
El 42% de los colombianos destinará entre $50.000 y $100.000 en Halloween 
Según Fenalco, el 42% de los colombianos destinará entre $50.000 y $100.000 en disfraces 
este año en el marco de Halloween, la cifra más alta que esperan invertir. Del mismo modo, 
explica que el 22% de la población destinará menos de 50.000, 18% más de 100.000 y 9% no 
tiene presupuesto para ello. El 4% elaborará el disfraz por su cuenta y 5% reciclará alguno de 
años pasados. Así lo mostró la Encuesta sobre Halloween de 2017 de la Federación Nacional 
de Comerciantes Fenalco en la cual se explica que a pesar de la coyuntura económica actual 
un 66% de la población celebrará esa fiesta. Es porcentaje está por encima del registrado el 
año pasado (62%) y exactamente igual al registrado en el 2013. Sin embargo se coloca un 
tanto por debajo del porcentaje registrado en el 2014 (69%). El informe muestra que de la 
totalidad de las familias que celebran esa fecha, la mayoría lo hará en el vecindario 
acompañando a los niños a pedir dulces (41%). Mientras que el 29% lo celebra en un centro 
comercial. De otro lado, el 14% planea realizar una fiesta casera e igual porcentaje ir a un bar 
para celebrar. Así mismo, el 2% prevé realizar esa fiesta en un restaurante. Fenalco dijo que 
“los almacenes no pueden descuidar la exhibición y el vitrinismo. La virtualidad puede ser una 
amenaza para el comercio físico”. Esto debido a que el 47% de la población busca ideas para 
disfraces en línea y 20% específicamente en redes sociales. De otro lado, un 15% lo hace en 
almacenes, 9% se guía de recomendación verbal y 9% en la cultura pop (TV, películas, etc.) 
 
Vince Business transfiere parte de su patrimonio a empresa colombiana 
Este martes se conoció que Vince Business Corp de Panamá escindirá parcialmente y 
transferirá en bloque, parte de su patrimonio a Vince Business Colombia SAS. A 31 de agosto 
de 2017, fecha de corte de los estados financieros que sirvieron de base para la aprobación del 
acuerdo, el panorama financiero era el siguiente: capital autorizado: $302.746 millones; capital 
suscrito y pagado: $299.113 millones; total de activos: $3,36 billones; total pasivo: $152.258 
millones. Por su parte las cifras de la sociedad beneficiaria eran las siguientes: capital 
autorizado: $1.000 millones; capital suscrito: $10 millones; total de activos: $10 millones; total 
pasivo: 0. Como consecuencia de la escisión, las cifras de la beneficiaria serán las siguientes: 
Activos: $827.112 millones; pasivos: 0; patrimonio: $827.112 millones capital autorizado: 
$302.746; capital autorizado: $1.000 millones; capital suscrito: $10 millones. 

 
Elecciones al Congreso en Argentina mejoran su perspectiva según Fitch 
La calificadora Fitch Ratings señaló que los resultados de las recientes elecciones que se 
llevaron a cabo en Argentina para el Congreso mejoran su perspectiva política y dan mayor 
confianza sobre la aprobación de las reformas que dicho país necesita. Fitch señaló que 
aunque el partido político de Mauricio Macri no obtuvo la mayoría, sí mejoró su posición y 
representación "y logró una fuerte victoria simbólica contra la oposición peronista". La 
calificadora agregó que el refuerzo que le llega al gobierno de Macri es una buena noticia para 



el crecimiento económico de Argentina y podría marcar "el final al patrón errático de 
crecimiento en los últimos 10 años y marcaría el inicio de una trayectoria más estable para el 
crecimiento, apoyada en el sector privado en lugar de en estímulo fiscal". 

 
Banco de la República evaluará el encaje bancario en 2018 
Durante el 2018 la Junta Directiva del Banco de la República adoptará un tema más de 
discusión: el encaje bancario. Luego de que la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras 
propusiera una reducción de este mecanismo desde el actual 11% hasta cerca de 4%, la 
autoridad monetaria decidió atender la sugerencia y evaluará la propuesta completa del gremio 
el próximo año. Por el momento, el equipo técnico de Asobancaria trabaja en un documento 
que sustenta con mayor profundidad su propuesta y que le enviará al Emisor como insumo 
para el anunciado debate. 
 
Invías inició proceso de mantenimiento vial de la Ruta del Sol II 
Luego de haber recibido el viernes 20 de octubre el control de la denominada Ruta del Sol II, el 
Instituto Nacional de Vías (Invías) inició los procesos respectivos para la contratación de 4 
administraciones viales y 22 empresas de microempresarios para realizar el mantenimiento 
rutinario de los 605 kilómetros desde Puerto Salgar (Cundinamarca), hasta San Roque en el 
departamento del Cesar. Así lo dio a conocer el director general del Invías; Carlos Alberto 
García Montes, quien además señaló que dichos procesos se cumplirán en las Direcciones 
Territoriales de Cesar, Santander, Ocaña, y Tolima adjudicando cuatro administraciones viales, 
para lo cual la entidad dispuso recursos por el orden de $554 millones. También se designaron 
$1.116 millones para las 22 microempresas las cuales serán distribuidas así: 4 para Cesar 
atendiendo 92 km; 7 para Santander, con las que se atenderán 245 km; 7 para la territorial 
Ocaña encargada del mantenimiento de 167 km; y 4 para el Tolima, que deberá atender 101 
kilómetros. Los procesos para la contratación de los administradores viales y las 
microempresas se desarrollarán a través de la figura de menor cuantía lo que permitirá que en 
un lapso no mayor a 8 días se haya hecho la respectiva adjudicación. Entre las labores de los 
microempresarios se destaca el mantenimiento rutinario con trabajos de rocería, atención de 
pequeños derrumbes y tapa huecos. A través de estos contratos se garantizará el 
mantenimiento de la vía recibida por lo que resta del año. Posteriormente se adelantará un 
nuevo proceso para atender la vía mientras ésta regresa nuevamente a manos de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), puntualizó el ingeniero García Montes. 

 
Chivas Venture premiará con US$1 millón al mejor emprendedor 
The Chivas Venture, el certamen que tiene como objetivo impulsar e incentivar el 
emprendimiento que impacta positivamente a la comunidad y al medioambiente, cerrará su 
convocatoria el próximo lunes 30 de octubre de 2017. Entre los inscritos, uno será el 
seleccionado para participar como representante de Colombia en la final a nivel mundial, en la 
que tendrá la oportunidad de ganar hasta US$1 millón para invertir libremente en su negocio. 
Adicionalmente, gracias a la alianza entre The Chivas Venture y el Skoll Center for Social 
Entrepreneurship de la Universidad de Oxford, se ofrecerá un programa de mentorías para 
aquellos que lleguen a la final global, en el que podrán recibir clases con expertos de talla 
mundial que les ayudarán a mejorar sus habilidades para negociar en el mercado. Algunos de 
los requisitos que debe cumplir la empresa son: tener un negocio registrado y con ánimo de 
lucro, que tengan ingresos de máximo US$1,5 millones al año y que el representante inscrito al 
certamen tenga más de 25 años de edad. Se aceptarán solicitudes que estén en la fase de 
capital semilla (el producto todavía está en fase de prototipo y la empresa no está generando 
ingresos), fase startup (el prototipo ya está desarrollado y trabajando o está listo para el 
mercado) o en la fase de crecimiento. Para participar, los colombianos que estén interesados y 
que cumplan con los requisitos, podrán ingresar hasta el 30 de octubre a 
https://www.chivas.com/es-co/the-venture/register e inscribir su emprendimiento. 

 
Supersociedades autorizó liquidación privada de sociedad vinculada a los Nule 
La Superintendencia de Sociedades dio luz verde a la petición de la Sociedad de Activos 
Especiales (SAE S.A.S) y de los demás accionistas de Kapital Energy S.A de disolver la 
sociedad y liquidarla de forma privada. La decisión fue aprobada de forma unánime por los 
accionistas. Entre las razones de la petición se encuentran “las dificultades financieras por las 
que atraviesa Kapital Energy, así como las dificultades administrativas de distinta índole 
ocurridas en los últimos años”, de acuerdo con documentos que reposan en el expediente. La 



Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene bajo su custodia el 66,6% de las acciones de 
Kapital Energy S.A, en un proceso de extinción de dominio adelantado en contra del llamado 
Grupo Nule. Por su parte, Global Engineers Investor Corp. y Rosebud International Holdings 
Ltd. cuentan con el 33,29% de la participación. Otros accionistas minoritarios poseen el saldo 
del capital. A partir de esta decisión, Kapital Energy S.A no podrá seguir desarrollando su 
objeto social y solo conservará la capacidad jurídica para efectuar los actos tendientes a su 
liquidación. Los accionistas de la sociedad informaron a la Superintendencia de Sociedades 
que serán nombrados como liquidadores Herles Rodrigo Ariza y José Javier Castellanos. Bajo 
la figura de la liquidación privada los accionistas de la compañía son los encargados de la 
aprobación de la rendición final de cuentas de los liquidadores y por lo tanto de la destinación 
de los activos que estén disponibles después de pagarles a los trabajadores y demás 
acreedores de la sociedad. 

 
Credifinanciera aumentó su capital suscrito y pagado 
La compañía Créditos Y Ahorro Credifinanciera S.A Compañía De Financiamiento 
(Credifinanciera) informó a la Superintendencia Financiera de Colombia el aumento de su 
capital suscrito y pagado como resultado de la suscripción de acciones según el reglamento de 
emisión y colocación de acciones, aprobado por la Superfinanciera mediante la Resolución No. 
1364 del 10 de octubre de 2017, a través del cual se suscribieron 309.677 acciones ordinarias. 
Cabe destacar que el valor total de la emisión asciende a $4.799'993.500. Lo anterior, de 
acuerdo con la información de Credifinanciera, generó el aumento del capital suscrito y pagado 
de la compañía a $37.984'277.000. 

 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21 
Soberbia por ósmosis 
No importa que se le quiera o se le deteste: solamente hay dos palabras para definir en la  
primera impresión al impotable Germán Vargas Lleras: Soberbio y prepotente, aspectos 
negativos que ha sabido cultivar siempre y, además, perfeccionar en los últimos tiempos. 
Aunque estos no sean atributos dignos de alabanza, no chillan tanto en él como en algunos de 
sus áulicos, deseosos cada vez más de parecerse y actuar como su amo. 
Es el caso del actual presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, que se ha 
mostrado en los recientes días como el más aventajado alumno del  hombre del coscorrón, con 
sus actuaciones imperiales de dictadorzuelo en ciernes. 
Si hasta dicen que está asistiendo a  clases de artes marciales para perfeccionar aquel golpe 
que popularizó Vargas Lleras con su guardaespaldas. Parece que a Larita se  le transmitió por 
ósmosis la inaguantable soberbia de su jefe. 
 
Madurito  pero biche 
En su inconsciente pero no desmentido afán de parecerse cada día más a su vecino Nicolás, el 
presuntuoso presidente de la Cámara ha demostrado que todavía no está maduro y transita 
aún el camino de los biches. 
Hablan,  peroran y pontifican de democracia, una cosa que es válida y aceptable cuando los 
favorece, pero detestable y  no bien recibida cuando con ella se benefician otros. 
Larita, omnímodo, arrogante, prepotente y sumiso a  los mandatos del amo,  no la acepta 
cuando con ella se quieren hacer valer algunas pretensiones. El, solito, por sí y  ante  sí, 
dispone cuando se vota y cuando no; cuando se levantan  la sesiones marrulleramente y 
cuando se terminan, y si los que quieren votar en democracia no siguen sus intereses y  los  
del  cacique, pues no hay votación. 
Si los cambios que a el le parecen funestos lo favorecieran a el y a Vargas Lleras, bienvenidos; 
si es al contrario no. Esa es  la democracia de Larita, por cuyas arbitrarias decisiones debe 
estar echándose bendiciones allá  arriba su sacrificado padre. 
En otra salida digna del emperadorcito, este le pidió a la policía impedir la entrada de ex 
guerrilleros de  las Farc al Congreso mientras no hayan resuelto su situación ante la justicia, 
atribuyéndose una potestad que no tiene porque el  presidente del Congreso es otro político. 
Seria bueno recordarle  a Larita que como la caridad entra por casa, aclare si todos sus 
colegas congresistas tienen inmaculada sus hojas de vida y nadie está empapelado. Porque sí 
así fuera, resultaría bastante difícil completar el quórum. 
 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


Caridad con uñas 
Así puede definirse la declaración del Fiscall general de la nación, Néstor Humberto Martinez, 
en el sentido de que su despacho sí tiene evidencias sobre la entrada de dineros de Odebrecht 
a  la campaña de Oscar Iván Zuluaga. 
Sorprendente su afirmación segundos después de que el Consejo Nacional Electoral 
prácticamente declarara la inocencia de Zuluaga en ese caso, aduciendo no haber tenido 
pruebas concretas del ingreso de tales recursos. 
Para que se entienda el título de  la nota, basta recordar el vargasllerismo que se  le atribuye al 
fiscal Martínez, el daño que su afirmación puede causarle a Zuluaga y el consiguiente beneficio 
que recibiría, con el debilitamiento del uribista, la candidatura de su jefe Germán.  Me entiendes 
Méndez o te explico Federico ? . 
Con razón el candidato del uribismo reclamó respeto por la institucionalidad, recordó que su 
juez natural  era el Consejo Nacional Electoral y sostuvo que el no tenía ninguna investigación 
en la Fiscalía. 
Pero como estamos en Colombia,  habrá que esperar como se desenreda esto al final…o como 
se enreda. 
 
Carisellazo de $40 mil millones 
Ni Pablo Escobar y Rodríguez Gacha en su mejor época de  capos multimillonarios y 
estrafalarios, habrían sido capaces de jugar un carisellazo de $40 mil millones de  pesos. 
En esta paupérrima nación, en cambio,  dos políticos o politiqueros, como usted los quiera 
denominar, sí se dan el lujo de semejante despilfarro. Y todo,  para saber cuál de los dos será  
el derrotado en  las próximas  elecciones para presidente de  la república. 
Se habla de Humberto de  La calle y Juan Fernando Cristo, quienes si fueran más 
consecuentes con el país y con sus necesidades, echarían simplemente una moneda al aire, y 
todos tan contentos. 
No se menciona al tercero en discordia, el inédito senador, Edison Delgado,  porque si en esa 
consulta llega a sacar más de dos votos, seguro encarará un problema con su esposa. 
 
Quién la pagó? 
En esta bazar de las candidaturas y candidaturitas, dentro de un panorama que podría 
asimilarse a aquellos avisos de baratillo… “todo a mi.l.. todo a  mil”, no faltaba sino que 
apareciera el inefable  Angelino Garzón. 
Para no quedarse atrás, aparece ahora como el gran favorito entre los pre candidatos uribistas 
en una encuesta adelantada en Cali, su campo de acción, por la firma Analizar y Lombana 
S:A:S: 
Al paso que va esto habrá que parodiar una célebre frase que circula desde hace tiempo, y 
cambiarla por… una encuesta no se le niega a nadie. 
Lo más simpático de la muestra adelantada, según sus realizadores entre 700 caleños, es que 
fue encargada por Analizar y Lombana S.A.S. Sería bueno saber quien se las encargó y  pagó,  
porque de buenas a primeras nadie se mete en un gasto de esos, a menos que los dueños de 
la empresa sean decididamente seguidores de Angelino, y no  solo eso, sino que alberguen 
una muy débil esperanza de triunfo. 
Y aunque el hombre comodín dijo que no buscaría firmas sino que su candidatura solo la 
recibiría de una agrupación política, se atrevió a delinear las bases de su “programa de 
gobierno”: buscar la rebaja del IVA; no más impuestos y  mejorar el salario mínimo, algo que ni 
intentó ni sugirió siquiera cuando lactaba feliz de  la teta oficial. 
 
Pregunta suelta 
Quien lo creyera, al super dotado Nacho Vidal,  después de sus innumerables y envidiables 
peripecias de  sofá y de cama, lo  único que le duele al pobrecito es el oído. 
Y aunque ese apéndice que adorna su cabeza no lo necesita tanto como el otro para su trabajo 
habitual, al sentir un molesto dolor cuando llegó a  Bogotá, decidió también pararle bolas al 
asunto y fue a consultar un médico. 
Tras la auscultación del facultativo, Vidal denunció que se había sentido acosado, agraviado, 
en fin, manoseado. Para no alargar mucho el asunto, cabría preguntar entonces: el médico que 
lo examinó era un otorrino o un orto-rino? 
 
Palabras…palabras…palabras… 



Colombia está acostumbrada a vivir a los sombrerazos. El escándalo de hoy tapa al de ayer y 
el de mañana tapará al de hoy, todo con  la complicidad consciente o inconsciente de  los 
medios de comunicación, que se limitan a explotar lo del diario sin hacer seguimiento ni 
investigación a nada. 
Algunas pruebas de  lo afirmado: Hemos recuperado US$11 millones de  dólares de  los 
sobornos pagados por Odebrecht, Palabras… palabras.. palabras del fiscal Nestor Humberto. 
Quien reintegró el dinero ?  Cuando ? Como ?Transferencia o en efectivo ? Quien los recibió ? 
Dondé están ?Quien los vigila ?Quien responde por ellos ? Cual va a ser su destinación ? 
En su palabrería a causa de  la microfonitis que afecta a todos los  altos funcionarios, el Fiscal 
también dijo que Odebrecht pagó en sobornos en Colombia más de $100.000. (Cien mil) 
millones de pesos. Nombres por favor y menos palabras: Quien los recibió ? Cuando ?Para 
cuáles proyectos ? Quién y cuando los adjudicó ? Es que esa es mucha plata para que se 
quede solo en palabras… 
 
Y de la cocaína qué? 
Crédito: WebConsultas.com 
Los mismos interrogantes y otros más pueden hacerse acerca de  la inmensa cantidad de 
cocaina que ha sido decomisada este año, especialmente en Barranquilla.  Todo decomiso es 
de 200 toneladas o más, y aparte de la ritual noticia que de eso hacen los medios, nada de 
nada. 
Donde llevan esa droga ?  Quien responde por ella ? Cual es su destino final? Si la destruyen, 
cómo es  la operación, quien la dirige y como se constata que sí es droga y no  harina para 
hacer buñuelos ? No es gana de joder, pero toneladas y toneladas de cocaína por ahí 
rondando son una maravillosa tentación en este país donde impera la corrupción . 
 
Y los $50 billones? 
En medio de esa microfonitis desaforada que padecen los más altos dignatarios,  la última cifra 
sideral que entró en órbita la proporcionó el Contralor General, Edgardo Maya Villazón y es 
nada menos que de cincuenta billones de pesos. 
Esos pesitos, provenientes de los recursos de  las regiones, son los que, de acuerdo con el 
funcionario, se ha llevado la corrupción en los últimos años. 
Podrá decir el Contralor cómo él y sus funcionarios pudieron llegar a tan estratosférica suma ? 
Porque sumar, sumaron, y no una vez sino muchas.  Pero cada cantidad debe tener un 
responsable  O no ? Quien o quienes, cuando y como se apropiaron de esos cincuenta 
billones, en cuales ciudades o regiones en particular ? 
Los anteriores son apenas ejemplos de  las palabras… palabras… palabras, a la orden del  día, 
todos los días, en medio de una culpabilidad gaseosa, imposible de achacar a nadie   Por eso 
aquí pasa de todo y no pasa nada. 
 
Más fácil rescatar el HM 370 
Desde que el Consejo Nacional Electoral liberó de cargos a Oscar Ivan Zuluaga de  la supuesta 
entrada de dineros de Odebrecht a su campaña, nadie dudó que entraría a la campaña del 
uribismo y se convertiría en su candidato presidencial. 
Como se acostumbra decir de los caballos en la hípica, tenía  el mejor retrospecto y exhibía, a 
manera de mejor ejercicio previo, haber alcanzado siete millones de votos en el 2014. 
Como han evolucionado las cosas últimamente, esa candidatura de Zuluaga está más 
embolatada que el avión de Malasia desaparecido en las profundidades del océano Índico el 8 
de marzo de ese año. 
La Fiscalía y la Procuraduría han dicho, contrario a la autoridad electoral,  sí tener evidencias 
sobre el ingreso de esos dineros de Odebrecht, y en consecuencia, la situación de Zuluaga es 
bastante incómoda y  no está libre de complicarse en el futuro. 
El ex  presidente Uribe no puede permitirse que su candidato – Zuluaga, en este caso  –
desaparezca de un momento a otro como el avión del vuelo HM370 y dejarlo expósito sin 
aspiración alguna en el 2018. 
Así que pueden volver a respirar tranquilos, sobre todo, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, 
los únicos viables en esa nutrida pero insulsa lista. 
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 “Cada día mueren 140 personas por sobredosis en Estados Unidos”. Informe DEA. CNN. 
27/10/2017 

 “Siguen los elenos poniendo minas”. Rafael Pardo. Consejero. BLU RADIO 26/10/2017 

 “La fuerza de un mensaje no pasa por el intelecto, se va directo al corazón”. Cecilia García-
Huldrobo. Experta en patrimonio, sobre Violeta Parra 100 años. EL PAIS. 26/10/2017 

 “Uribe aún no ve a Zuluaga como candidato presidencial, por proceso en fiscalía”. PULZO. 
Titular. 27/10/2017 

 “Entiendo que las Farc respaldarán a Humberto de La Calle, aunque no lo puedo 
confirmar…” Piedad Córdoba. LA SILLA VACIA. 27/10/2017 

 “La verdad en la era de Trump depende de su conveniente relación con los hechos”. CNN. 
Informe. 28/10/2017 

 “Yo no compito con Messi. Estamos en la misma era”. Cristiano Ronaldo. CABLENOTICIAS. 
27/10/2017 

 “No puedo creer que la prensa haya producido niños tan preciosos”. Donald Trump. 
Celebrando con hijos de periodistas el Halloween en la Casa Blanca. EL PAIS. Madrid. 
28/10/2017 

 “En diez años habrá en el mundo 2.000 millones de autos”. Miguel Angel Criado. Redactor 
en materia. EL PAIS. Madrid. 27/10/2017 

 “Colombia no sabe a cuál Trump tendrá que enfrentar”. Adam Isackson. Director del 
programa Política de Seguridad Regional desde Washington. EL 
ESPECTADOR.Ed.impresa. 29/10/2017 

 “Es la victoria de un pueblo milenario, que el imperialismo español ha masacrado durante 
siglos”. Jaume Pages. Consejero delegado de Universia, educación española. Sobre la 
independencia de Cataluña. El Colombiano. Ed.impresa. 28/10/2017 

 “…de manera atrevida se está equiparando una organización criminal como las Farc con el 
empresariado”. Santiago Castro G. Presidente de Asobancaria y del Consejo Gremial. EL 
TIEMPO.Ed.impresa. 29/10/2017 

 “El arte es más un ejercicio de libertad que de servicio”. María Paz Gaviria. Directora de 
ARTBO. LA SILLA VACIA. 28/10/2017 

 “…por qué a algunos cuando haces algo bien, les preocupa tanto el éxito ajeno”. Julián 
Posada. EL COLOMBIANO. Opinión. Ed.impresa. 28/10/2017 

 “En las camisetas dice Plata o plomo!, A mí que me maten de bala y no de miedo, los X-
traditables y muchos más temas”. El exsicario abrió su tienda “Popeye Leyenda” para 
vender y exportar. PULZO 28/10/2017 

 “Hasta 1.500 serían los disidentes de las FARC según Insight Crime”. INFOBAE 27/10/2017 

 “La derecha sabe que la polarización es rentable…la próxima campaña será la más sucia de 
la sociedad colombiana”. Eduardo Pizarro. Sociólogo. SEMANA. 29/10/2017 

 “El país anda patas arriba…a las Farc se les dieron muchas cosas y nos vamos enterando 
con cuenta gotas”. Felipe Zuleta Lleras. Abogado y periodista. EL ESPECTADOR. 
Ed.impresa. 29/10/2017 



 “…ya vimos al temible reclutador de niños de las Farc, alias Romaña, de lider cocalero…al 
frente de cientos de campesinos para oponerse a la erradicación”. Mauricio Vargas. EL 
TIEMPO. Opinión. Ed.impresa. 29/10/2017 

 “A Santos hay que leerlo entrelíneas, escuchar lo que no dice”. Post en facebook. Redes 
Sociales.28/10/2017 

 
Al oído y en voz baja… 

 La muerte de Fabio Echeverri es un duro golpe para el Centro Democrático. Fue uno de los 
motores de la gran victoria presidencial de Uribe. Y ahora estaba casado con la campaña de 
Iván Duque. 

 La trayectoria y el recorrido de Echeverri lo catapultan como uno de los dirigentes más 
polémicos y combativos del país. 

 Su empuje y su carácter le garantizan un lugar en la historia del país, sin lugar a dudas. 

 En honor a la verdad, El Reverbero de Juan Paz rectifica que el concejal John Jaime 
Moncada no votó por el SI en la venta de UNE-EPM… 

 Las intervenciones de Moncada fueron duras y coherentes, algunas hasta de una hora. Fue 
uno de los derrotados con ese negocio. 

 El expresidente y senador Uribe tenía sus reservas, pese al fallo del Consejo Nacional 
Electoral, que favorecía a Oscar Iván Zuluaga: “Hay un tema resuelto en el Consejo 
Electoral, pero no en la Fiscalía […] Lo del Consejo Nacional Electoral es buena noticia […]. 
Lo que dijo el Fiscal (ayer) mantiene preocupaciones”. 

 Como un baldado de agua fría cayó en la costa Atlántica la orden de captura de la Corte 
Suprema de Justicia, contra el excongresita David Char Navas, primo de Alejandro Char 
Chaljub, alcalde de Barranquilla. 

 Su detención se produjo en horas del mediodía de este sábado. 

 Se trató del cumplimiento de una orden que emitió la Corte Suprema de Justicia con fines 
de indagatoria en un proceso por parapolítica, por señalamientos de presuntos nexos con el 
Bloque Norte de las Autodefensas. 

 Char Navas es sobrino del empresario atlanticense Fuad Char Abdala y se desempeñó 
como representante a la Cámara por el Partido Liberal y como senador de la República por 
el movimiento Cambio Radical. 

 En los círculos del poder se comenta que la Corte Suprema reactivará muchos procesos 
que dormían el sueño de los justos… Tal vez para demostrar que estaban en la lista de los 
“congelados” de Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos. 

 
Acusan al médico Juan José Maya Mejía de daños irreparables en una menor de edad 
Una solicitud de audiencia de conciliación prejudicial, antes de entablar una demanda de 
reparación directa, contra el médico Juan José Maya Mejía, miembro de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica, hará la firma de abogados Consulting Law and Businees 
Group, a nombre de una menor edad, representada por su tía tutora Kely Vanessa, cuya 
sobrina sufre graves consecuencias irreparables, según la familia, por una intervención 
quirúrgica que le practicó el galeno. 
La menor presenta una gigantomasia. Fue intervenida quirúrgicamente el 23 de marzo de 
2017, por el médico Juan José Maya Mejía, y pese a la gravedad del procedimiento, que no era 
para fines estéticos sino reparadores, la menor prácticamente fue  abandonada a su suerte y 
nunca recibió la atención y el cuidado adecuados para lograr su recuperación total. 
La menor lleva siete meses de angustia y dolor. Hasta gangrena le dio. Las consecuencias 
irreparables son tan graves, como la pérdida funcional del órgano, en razón a que presentó 
necrosis de pezón y no recibió una atención adecuada a tiempo como lo amerita este tipo de 
complicaciones. En otras palabras la niña perdió los pezones de por vida. 
 
“La menor fue abandonada” en el tratamiento, por el médico Maya Mejía 
Los familiares advierten el abandono en todo el proceso posquirúrgico de la niña, causa directa 
de las afectaciones irreversibles que sufre la menor y sobre las cuales no ha habido una 
respuesta profesional del médico Juan José Maya Mejía, quien no solo ha ignorado y 
subestimado el grave padecimiento de la menor, sino que ha tratado con desprecio a los 
familiares de la niña, dicen. 
El médico Juan José Maya les daba respuestas como estas: 
– “La pérdida de la aureola es normal”. 
– “Eso no es nada… Lo que le pasa a la niña es normal”. 
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–  “Ustedes son muy exagerados, no le pasa nada a la niña y esa parte del cuerpo se puede 
remplazar por otra”. 
Vale la pena anotar que los familiares aceptaron que la menor se sometiera al médico Juan 
José Maya, no solo por su prestigio, sino porque Esimed de la 80 recomendó que era el galeno 
adecuado dada la complejidad de esta clase de procedimiento. 
La firma de abogados Lina Ochoa y Santiago Cardenio considera que aparte del médico Juan 
José Maya, deberán responder judicialmente por los daños ocasionados a la menor, Cafesalud, 
Medimás EPS y la Clínica Esimed. 
 
El médico Maya Mejía explica el procedimiento con la menor 
El médico Juan José Maya Mejía, cirujano plástico especialista en reconstrucción en Saludcoop 
y en cáncer de seno en el Instituto de Cirugía Plástica de la Clínica las Américas, respondió de 
inmediato las inquietudes de El Reverbero de Juan Paz. 
El médico dijo: “Se practicó una Mamoplastia de reducción de carácter funcional. En mi 
experiencia es una de las cirugías de senos de mayor tamaño realizada. A los pacientes luego 
de la cirugía, se les deja instrucciones para manejo ambulatorio y control por plástica en 10 
días aproximadamente. En este caso particular no se efectuaron curaciones (no sé qué 
problema tuvo). 
“Luego fui informado de su infección (fotos que Ud tiene) y de inmediato fue hospitalizada por 
una infección y necrosis local que en ningún momento comprometió el estado general (como 
consta en la historia clínica) 
“En esa hospitalización se inició el proceso de tratamiento adecuado médico quirúrgico y luego 
ambulatorio, en el cual le colaboré con citas extras (en Saludcoop es difícil conseguirlas) (por lo 
que me extraña las acusaciones), ya que la vi en consulta hace aproximadamente un mes y 
con revisión en noviembre para continuar con el proceso de reconstrucción”. 
Dice el médico Maya que “Además la mamá fue instruida para ir en cualquier  momento a mi 
consulta los lunes si hubiera algún cambio en su salud. 
“Ella se ha comunicado conmigo por este medio (como otros pacientes) y sabe que he tratado 
de ayudarle con citas… revisiones etc”. El médico Maya envió los whasap que se ha cruzado 
con la tía de la familia. 
Curiosamente después de la llamada de El Reverbero de Juan Paz, el médico Juan José Maya 
se comunicó con la madre de la menor y cuadraron una cita para el 20 de noviembre. Vean los 
whasap: 
“De igual manera aprovecho para contarle que la EPS no dijo que no tenían servicio de 
endocrinólogo 
“Y los senos de la niña están creciendo. Pero en noviembre le puedo hacer una orden 
prioritaria para conseguir la cita probablemente en la red externa”. 
“Perfecto” 
“Qué fecha” 
“Puede ser el lunes 20, 8am (noviembre)”. 
 
La verdad de la carta de Trump a Santos 
El Heraldo. 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remarcó su preocupación por el 
“extraordinario” aumento de los narcocultivos en Colombia, en una carta enviada esta semana 
a su homólogo Juan Manuel Santos. 
En la misiva fechada el 24 de octubre y divulgada este viernes por el gobierno colombiano, 
Trump le pidió ayuda a Santos para “disminuir la producción y el tráfico de drogas en 
Colombia”, el principal exportador mundial de cocaína. 
El mandatario estadounidense evocó la declaración que firmó el 13 de septiembre en la que 
manifestaba su inquietud “frente a la extraordinaria expansión” de los narcocultivos, y “las 
posibles consecuencias (…) de no detener estas actividades”. 
“Expresé estas preocupaciones porque le prometí al pueblo de los Estados Unidos que 
impediremos que las drogas traspasaran nuestras fronteras, y necesito su ayuda”, escribió 
Trump. 
Santos interpretó el mensaje como un “respaldo” y reconocimiento al “esfuerzo” que está 
haciendo el gobierno para erradicar los sembradíos ilegales, a través de una estrategia que 
combina acuerdos de sustitución voluntaria y erradicación a la fuerza. 
“Hemos sido el país que más ha luchado en este guerra contra el narcotráfico, que más 
sacrificios ha hecho. Ningún país en todo el planeta ha sacrificado tanto en materia de vidas 
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humanas”, declaró Santos en una conferencia de prensa en la sede de gobierno. 
Con 146.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, Colombia se ubicó en 2016 como el 
principal productor y exportador de cocaína en el mundo, según cifras de la ONU. 
 
Clientelismo en el Consejo de Estado: Una feria de favores 
Una tutela presentada ante el Consejo de Estado busca tumbar un fallo (acumulado) proferido 
por la Sección Quinta de 4 demandas de nulidad electoral contra la postulación y elección de 
Edgardo Maya Villazón como Contralor General de la República, quien fuera elegido por el 
Congreso de la República de la terna conformada por las altas cortes. Maya fue postulado por 
la Corte Constitucional. 
Las demandas argumentaron: 1) violación al reglamento de la Corte Constitucional, 2) incursión 
en la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”, 3) inhabilidad por desempeño como conjuez, 4) 
aproximación a la edad de retiro forzoso, 5) violación a los principios constitucionales y legales, 
6) desconocimiento del principio de legalidad, 7) expedición irregular del acto de postulación, 8) 
excepción de inconstitucionalidad al reglamento de la Corte. 
Las demandas fueron trasladas por competencia a la Sección Quinta donde fueron asignadas, 
2 a la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y 2 al consejero Alberto Yepes Barreiro. 
Posteriormente los procesos fueron acumulados en agosto de 2015, y por sorteo nuevamente 
le fue asignado a la magistrada Bermúdez. 
El 30 de septiembre de 2014, la consejera Bermúdez declaró ante el presidente de la Sección 
su impedimento para conocer las demandas, debido a que una de las acusaciones endilgadas 
fue la del clientelismo en la Corte Constitucional denominada “yo te elijo, tú me elijes”. 
Los magistrados Alberto Rojas Ríos y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo habían votado 
positivamente por la postulación de Maya y se les olvidó que antes habían sido procuradores 
delegados de él y aunque ella, Jeannette Bermúdez, había sido su procuradora delegada ante 
el Consejo de Estado y ocupado otros cargos antes en la entidad, señaló que “situaciones que 
bien no generan afectación de mi ánimo objetivo e imparcial de juzgadora, pueden ubicarme 
objetivamente en similar situación a la que censura el demandante en los doctores Mendoza 
Martelo y Rojas Ríos.” 
 
“Elígeme conjuez y yo te elijo” 
Por su parte, el 24 de noviembre de 2014, la consejera Susana Buitrago Valencia manifestó a 
la Sección su impedimento para conocer de las demandas, debido a su interés en los 
resultados del proceso al ser electora de Edgardo Maya como conjuez y al configurarse el 
favoritismo “elígeme conjuez y no me juzgues” 
De manera inaudita, el impedimento de la consejera Bermúdez fue resuelto por su compañera 
de Sección la magistrada Buitrago Valencia el 05 de febrero de 2015, concluyendo que dados 
los cargos anteriores ocupados en la entidad y como ella había manifestado a la Sección que 
“dicha situación no afectaba su ánimo objetivo e imparcial de juzgadora”, no existían razones 
para aceptarle el impedimento y menos para separarla del conocimiento de las demandas. 
Las sorpresas no pararon ahí: El mismo 05 de febrero de 2015 la misma Sección con dos 
conjueces, Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba, aceptó el impedimento de Buitrago y la separó del 
conocimiento para conocer de las demandas. 
Ante una solicitud de junio de 2015 dirigida al presidente del Consejo de Estado Rafael Vergara 
y a la vez presidente de la Sala Plena, para que el proceso fuera resuelto por importancia 
jurídica por ésta y no por la Sección Quinta, como ya se había hecho en otros procesos como 
el del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, la petición fue denegada por la misma Sala 
Plena el 30 de agosto de 2016. Contra la decisión adoptada 4 magistrados salvaron su voto 
argumentando sus razones en doctrina y en casos ya fallados. 
Para el ciudadano accionante, no es claro cómo si la misma Sala Plena negó la solicitud de 
conocer el proceso (acumulado), por qué razón otros magistrados diferentes de la Sección 
Quinta, Roberto Augusto Serrato Valdés (Sección Primera) y Danilo Rojas Betancourth 
(Sección Tercera) declararon en julio de 2016 su impedimento para conocerlo. El primero por 
haber sido procurador delegado en la época de Maya como procurador general, mientras que 
Danilo manifestó que tenía a su hermana Eddy Lucía como contralora delegada en la 
Contraloría General de la República desde el 27 de mayo de 2014 y la Sala Plena el 12 de julio 
de 2016 aceptó los impedimentos y los separó del conocimiento del proceso. 



 
En las altas cortes, favor se paga con favor, o mano lava mano… 
Para el ciudadano, si bien la hermana del consejero Danilo Rojas fue nombrada en la 
Contraloría General de la República el 27 de mayo de 2014, es en febrero de 2015 que 
Edgardo Maya la nombra como contralora delegada intersectorial para ejercer control fiscal a 
los inversiones realizadas con recursos del Sistema General de Regalías en los departamentos 
de Cesar y La Guajira. Por lo tanto a Danilo Rojas le sobraban razones de agradecimiento para 
su ex jefe, y porque fue su consultor cuando Maya Villazón era procurador general de la 
Nación. 
Finalmente es de señalar que Maya Villazón en las vigencias anteriores a ser postulado por la 
Corte Constitucional, fue su conjuez al lado de Danilo Rojas y Jorge Pretelt, e igualmente lo fue 
en la Sección Quinta del Consejo de Estado. 
De manera específica en este último Tribunal, para los años 2013 y 2014, la Sección lo designó 
conjuez en 11 procesos en los que fueron consejeras ponentes Lucy Jeannette Bermúdez y 
Susana Buitrago Valencia. Así las cosas, es claro concluir que el cargo de conjuez le dio 
ventajas tanto en la postulación en la Corte como en la resolución a su favor en la Sección 
Quinta de las demandas presentadas. 
Más claro no canta un gallo… ¿O no? 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Los paisas de Celsia torean el  avispero valluno 
El GEA, Grupo empresarial Antioqueño, que ya tiene mayoría accionaria en la EPSA, la 
Empresa de Energía del Pacífico, ha anunciado una OPA para adquirir por lo menos el 14% de 
las acciones de otros socios advirtiendo que las pagará con la emisión de acciones de CELSIA. 
No ha especificado todavía si esas acciones serán vendidas en el mercado para pagarle en 
dinero efectivo a sus actuales socios, las Empresas Municipales de Cali, la Gobernación del 
Valle y unos municipios pequeños que aún conservan acciones. Porque si les va a pagar con 
acciones guardadas de CELSIA solamente, puede resultarles que en vez de clientes 
ofreciéndolas en venta, despertarán el sentimiento anti-paisa en el Valle, que es un avispero. 
Doña Rosa 
Falleció esta semana en Cali doña Rosa Jaluff de Castro, un personaje particularísimo de la 
sociedad caleña que no sabía de muchas cosas pero hizo demasiadas. Manejó por años su 
emporio comercial y por otros tantos la presidencia de Fenalco Valle y de Colombia también. 
Desde allí puso la mano en las obras de empeño que la generación perdida de caleños alcanzó 
a hacer y que sin ella al mando no lo habrían logrado, como el Centro de Convenciones. y 
Exposhow .Los comerciantes de Cali la recordarán por su temple y su carácter. Su entorno 
familiar por el ejemplo que les dio a lo largo de su vida de cómo se puede trabajar para 
aumentar capital y al mismo tiempo ayudar a la tierra que la acogió. 
Peñalosa patalea pero no se deja echar 
Es probable que Enrique Peñalosa haya sido tan mal alcalde de Bogotá como es de ofensivo y 
arrogante con sus gobernados. Pero nadie le va a negar que se defiende como gato patas 
arriba buscando cómo evitar que lo saquen de su cargo por medio de una revocatoria. A la 
noticia de que le admitieron las firmas al comité que promueve su despido, argumentó que 
todavía falta el análisis de las cuentas presentadas por los promotores y, como si fuera poco 
ese petitorio, sigue a la espera de otra tutela que circula por los escritorios de los magistrados 
de la desprestigiada Corte Constitucional. 
 
La UPB, primera universidad en Colombia Científica 
En las primeras cuatro alianzas del programa Colombia Científica, La Universidad Pontificia 
Bolivariana fue seleccionada como “Universidad ancla” por su propuesta del programa “Uso de 
la Nano Bioingeniería en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de colon”. 
En este ambicioso proyecto se invertirán 19 mil millones de pesos, aportados por El Ministerio 
de Educacional Nacional, de recursos provenientes del Banco Mundial. Este reto científico y 
formativo comprende el liderazgo de la UPB que lo desarrollará con 17 instituciones de 
educación e investigación, 8 nacionales y 9 internacionales. Es de resaltar que el cáncer de 
colon es la cuarta causa de muerte por cáncer en Colombia. 
Aparte de haberle adjudicado a la Bolivariana el liderazgo del programa Nanobiocancer, 
también hará parte como universidad aliada en el programa “Estrategia de transformación del 



sector energético colombiano en el horizonte de 2030”, en el cual fue seleccionada como 
entidad ancla la Universidad Nacional de Colombia. 
Los dos restantes programas de la convocatoria fueron asignados así: “Bio-Reto XXI”- a la 
Universidad Industrial de Santander y “Reconstrucción del tejido social en zonas de 
posconflicto en Colombia” a la Universidad de Caldas. 
De esta forma, la UPB se consolida a nivel nacional como la Universidad más reconocida en 
esta primera convocatoria de Colombia Científica, al participar en dos de los programas 
seleccionados, lo que la catapulta en su parte investigativa. 
Igualmente hace pocos días La empresa colombiana SAPIENS RESEARCH GROUP (SRG) 
publicó el ranking DTI-Sapiens, que consiste en una clasificación de las mejores instituciones 
de educación superior colombianas, según indicadores de desarrollo tecnológico e innovación. 
La UPB figura en el top 10 en Colombia, y es la primera universidad privada en Antioquia. 
La UPB tiene un modelo de Universidad de docencia con énfasis en investigación e innovación, 
el cual busca formar profesionales idóneos en las diferentes disciplinas con vocación 
experimental, de generación de nuevas tecnologías y ante todo con gran contenido humanista.. 
Estos logros son un gran paso en la consolidación de la UPB, una gran institución Antioqueña 
en su cumpleaños número 81. 
Felicitaciones a toda la comunidad de la Bolivariana. 
 
¿Otro palo en la rueda de la candidatura de Oscar Iván Zuluaga? 
Si el expresidente y senador Uribe tenía problemas para resolver el caso de las 
precandidaturas en el Centro Democrático, la Procuraduría General de la Nación le acaba de 
dar una manito. 
El Consejo Nacional Electoral le archivó el miércoles la investigación a Oscar Iván Zuluaga, por 
el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña. El CNE dijo que no había pruebas. 
Pero el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez respondió que sí… Este 
contraste de afirmaciones obligó a que el expresidente y senador Uribe les dijera a algunos 
periodistas que a Oscar Iván le quedaba resolver su pasito en la Fiscalía General. 
La Procuraduría General de la Nación actuó de inmediato y señaló que se opone a la decisión 
del CNE de archivar la investigación que se adelantaba contra la campaña de Zuluaga. 
“El Ministerio Público ratifica que existen pruebas suficientes que demuestran que el grupo 
empresarial Odebrecht, a través de una de sus empresas, realizó pagos a favor de José 
Eduardo Cavalcanti de Mendoca, por concepto de asesoría en temas publicitarios y de 
marketing político a favor de la campaña de Zuluaga”, dice el comunicado. 
La Procuraduría señaló, además, que la actuación administrativa terminó con la expedición de 
las resoluciones 16088 y 16089 del 24 de noviembre de 2014, por concepto de reposición de 
gastos dentro de la campaña electoral adelantada por el candidato presidencial, y, por tanto, 
esa es la fecha que se debe tener en cuenta para empezar a contar el término de la caducidad, 
que se daría el 24 de noviembre de 2017. 
Asimismo, dice que es importante que el Consejo Nacional Electoral señale que existen 
pruebas y argumentos jurídicos suficientes para declarar que los investigados son 
responsables de las faltas consistentes en recibir contribuciones monetarias de personas 
jurídicas extranjeras y presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña. 
La Procuraduría se refiere a un documento firmado por los peritos especializados Leidy Lorena 
Beltrán y John Freddy Bermúdez, quienes indican que existe una interpretación errada de la 
decisión del CNE “el giro de US 1.610.740 se efectuó a favor de la sociedad Topsail Holding 
S.A., cuyo beneficiario a la fecha de pago era el señor José Eduardo Cavalcanti de Mendonça”. 
“La empresa Topsail Holding S.A. recibió el valor de US1.610.070 realizado desde Brasil, a 
través de 3 giros tal como se evidenció en la copoa de estado de la ciemtamùmero 244001 a 
nombre de Kleinfeld Services Ltd del banco Meinl Bank para el mes de junio del año 
2014”, indica el documento. La carta tiene fecha del 20 de octubre. No entró en el expediente 
del ponente el magistrado Carlos Camargo, quien elaboró la ponencia pidiendo que se 
archivara el proceso, porque no encontró mérito alguno y una prueba contundente que 
demostrara esa financiación de la multinacional, razón por la cual tomó la decisión de pedir a 
sus compañeros la absolución. 
Las magistradas Ángela Hernández y Yolima Carrillo fueron las únicas que votaron por el No y 
otros seis magistrados votaron por el Sí, por lo cual la votación final fue de seis votos por el Sí 
y dos por el No. 
 



Gobernación de Antioquia, modelo nacional en ejecución presupuestal 
La Secretaría de Hacienda de Antioquia sirve como referente en la clasificación de los ingresos 
y gastos para realizar una prueba piloto nacional en la estandarización de esa información. 
La primera fase que realiza el Ministerio, consiste en conocer la clasificación de ejecución 
presupuestal de la Administración departamental. Con la información procesada se definirá un 
catálogo que presentarán ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
– OCDE y de esta forma se cumplirá con los estándares internacionales exigidos. 
En el Departamento de Antioquia se está realizando el piloto para la puesta en marcha del 
catálogo nacional de los departamentos, mientras que Envigado será el referente para los 
municipios. 
La Gobernación de Antioquia fue elegida tomando en cuenta, su categoría especial, volumen 
de información y clasificación de las rentas. El modelo armonizará con las exigencias 
internacionales para las entidades territoriales. 
 
A fuego leeento… 

 Tal vez ni Pablo Escobar y Rodríguez Gacha en su mejor época de  capos multimillonarios y 
estrafalarios, habrían sido capaces de jugar un carisellazo de $40 mil millones de  pesos. 

 En esta paupérrima nación, en cambio, dos políticos o politiqueros, como usted los quiera 
denominar, sí se dan el lujo de semejante despilfarro. 

 Y todo para saber cuál de los tres será  el derrotado en las próximas elecciones para 
presidente de la República. 

 Se habla de Humberto de La calle, Juan Fernando Cristo y Edinson Delgado, quienes si 
fueran más consecuentes con el país y con sus necesidades, echarían simplemente una 
moneda al aire, y todos tan contentos. 

 En esta bazar de las candidaturas y candidaturitas, en un panorama que podría asimilarse a 
aquellos avisos de baratillo… “todo a mil… todo a  mil”, no faltaba sino que apareciera el 
inefable Angelino Garzón. 

 Para no quedarse atrás, aparece ahora como el gran favorito entre los precandidatos 
uribistas, en una encuesta adelantada en Cali, su campo de acción, por la firma Analizar y 
Lombana SAS. 

 Al paso que va esto, habrá que parodiar una célebre frase que circula desde hace tiempo, y 
cambiarla por… una encuesta no se le niega a nadie. 

 Lo más simpático de la muestra adelantada entre 700 caleños, según sus realizadores, es 
que fue encargada por Analizar y Lombana S.A.S. 

 Sería bueno saber quién se las encargó y pagó, porque de buenas a primeras nadie se 
mete en un gasto de esos, a menos que los dueños de la empresa sean decididamente 
seguidores de Angelino, y no solo eso, sino que alberguen una muy débil esperanza de 
triunfo. 

 Y aunque el hombre comodín dijo que no buscaría firmas, sino que su candidatura solo la 
recibiría de una agrupación política, se atrevió a delinear las bases de su “programa de 
gobierno”: buscar la rebaja del IVA; no más impuestos y  mejorar el salario mínimo, algo que 
ni intentó ni sugirió siquiera cuando lactaba feliz de la teta oficial 

 
El veto a los exguerrilleros de las FARC en el Congreso de Colombia 
El presidente de la Cámara le pidió a la Policía que no permita la entrada de exmiembros de 
ese movimiento al Parlamento. Hace unas semanas, a los gritos se enfrentaron congresistas y 
un líder de la desaparecida guerrilla 
Por Sally Palomino. El País de Madrid. 
Con el desarme de las FARC, Colombia ha volteado a mirar otros temas que también han 
desangrado durante años a los ciudadanos. La corrupción tiene al sistema de salud en crisis, al 
aparato judicial entre ojos y a una ciudadanía cansada de que sus impuestos terminen en los 
bolsillos de políticos ambiciosos. Por eso no sorprendió que en la encuesta Gallup Poll del mes 
de agosto, las FARC consiguieran una opinión menos desfavorable que los partidos políticos. 
El 87% de los colombianos entrevistados dijeron tener una mala imagen de los funcionarios, 
mientras un 84% opinó así sobre los exguerrilleros. Y aunque la mayoría consideró que está 
mejorando la reintegración de los desmovilizados a la vida civil, la clase política demuestra lo 
contrario. 
El Congreso de la República, que se supone es la representación del pueblo, ha sido escenario 
en los últimos días de una “guerra” que anticipa un difícil camino para lo que se viene. A inicios 
de este mes, congresistas del Centro Democrático, seguidores de primera línea del 

https://elpais.com/tag/farc_fuerzas_armadas_revolucionarias_colombia/a
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expresidente Álvaro Uribe, mostraron, con gritos, su incomodidad ante la presencia de Jesús 
Santrich, uno de los líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC y ahora movimiento 
político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. 
 
Frases calientes… 

 “Se lee dignidad, se escribe Simón Trinidad”. Campaña para conseguir 100.000 firmas y 
pedir que USA suelte al guerrillero de las Farc. las2orillas. 26/10/2017 

 “Yo no sé si César Gaviria se cree un rey”. Sofía Gaviria. Senadora. 24/10/2017 

 “No lo conozco”. Juan Manuel Santos. Refiriéndose Vargas Lleras, quien había prometido 
1.000 viviendas en Tumaco. La FM 23/10/2017 

 “El ELN y las bacrim están detrás de las amenazas a los erradicadores de cultivos 
ilícitos”. Rafael Pardo. Consejero para el posconflicto. 23/10/2017 

 “…fue asesinado Martín Pérez líder de la sustitución voluntaria de cultivos de coca en 
Tarazá”. LA FM. Titular  

 “La policía mexicana descubrió un drone equipado con una bomba y un detonador de larga 
distancia en la frontera con Estados Unidos”. THE WASHINGTON TIMES. Los drones han 
sido usados para pasar droga en la frontera. 23/10/2017 

 “Discúlpeme señor, no lo hice a propósito”. María Antonieta,  al tropezar con el pie de su 
verdugo, segundos antes de morir decapitada. Ultimas palabras de 
famosos. ticbeat.com 23/10/2017 

 Se ha creado una situación injusta. Se mezclaron delincuentes con personas honradas que 
solo buscaban discreción sobre sus bienes”. Humberto De la Calle. Defendiendo sus 
depósitos en una sociedad panameña. EL COLOMBIANO. Julio 2016 

 “Obligar a gobernadores a posesionarse es el máximo abuso de poder”. Santos a Maduro. 
EL TIEMPO. 24/10/2017 

 “Proceso de paz en Colombia pende de un hilo”. Jorge Arreaza. Minexteriores de 
Venezuela. BLU RADIO 24/10/2017 

 “Reuniones Farc-ELN no buscan ser una Coordinadora guerrillera”. Juan Camilo Restrepo. 
Jefe delegación de paz. BLU RADIO 24/10/2017 

 “No cambiamos el nombre Farc porque continuamos con el conflicto desde la política 
legal”. Iván Márquez. EL NUEVO HERAL. 24/10/2017 

 “Las campañas políticas por firmas son un circo”. Juan Fernando Cristo. Exministro. 
SEMANA. 24/10/2017 

 “Si las Farc antes de hacer política tienen que pasar por la JEP, el Consejo Gremial debe 
cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”. @Carlozada_FARC 24/10/2017 

 “Invertir hoy en Colombia es más riesgoso que hace 5 años”. FTI  Consulting. Alberto 
Velásquez Martínez. EL COLOMBIANO. Opinión. 25/10/2017 

 “Estados Unidos debe repatriar a Simón Trinidad para que asista a la JEP”. Mark Burton, 
abogado del guerrillero. BLU RADIO 26/10/2017 

 “Si un campesino tiene menos de 3.8 hectáreas de coca, 84 metros de marihuana y 3.849 
metros de amapola no irá a la cárcel”. EL TIEMPO. Proyecto del Gobierno Nacional. 
26/10/2017 

 “Me llamó el presidente Santos. Me asusté mucho. Pensé que él y Martín querían apoyarme 
con firmas”. Alejandro Ordóñez, exprocurador. Santos lo llamó por error. 26/10/2017 

 “Medellín la ciudad más densa de Colombia: 18.910 habitantes por kilómetro cuadrado”. 
UNIVISON. Estudio. 25/10/2017 

 “ESMAD reprime a campesinos en protesta pacífica en Colombia”. TELESUR. 26/10/2017 

 “Con James pasa algo que no nos han contado”. Carlos Antonio Vélez. Periodista deportivo. 
LA FM. 26/10/2017 

 “La economía de Colombia es un casino”. Piedad Córdoba. Canditata presidencial. 
SPUTNIK NEWS. 26/10/2017 

 “Toda novela es como un lugar de viaje”. Aitana Sánchez. Actriz hispano-italiana. EL PAIS. 
26/10/2017 

 “El suelo produce el 95% de los alimentos del mundo”. EL TIEMPO. Informe. Google 
Noticias. 25/10/2017 

 “El partido político de las Farc lucha por escapar de su pasado”. WPR.noticias 23/10/2017 

 “Hawaii multará a quienes crucen la calle mirando su celular”. CNN International. 26/10/2017 

http://ticbeat.com/


 “Dentro de los nuevos valores socialistas de la China de Xi, cuatro provienen de Confucio: 
fidelidad, armonía, compasión y justicia”. INFOBAE. El retorno a la tradición en China. 
26/10/2017 

 “Policía mexicana enseña a los niños a hacerse los muertos en caso de balacera”. PULZO. 
Titular. 26/10/2017 

 
Al oído y en voz baja… 

 Qué vaina que los jefes no sepan tratar a sus compañeros de trabajo. ¿Saben qué dicen en 
la Gobernación? 

 Que a la secretaria de Gobierno de la Gobernación no la llaman Victoria Eugenia, sino 
“gritona” Eugenia… 

 Por los predios del Centro Democrático se comenta que el expresidente y senador Uribe 
repite Congreso 

 Todo parece indicar que su nombre estará en el puesto 25 en la lista cerrada al Senado y no 
en el 1. 

 La estrategia de Uribe busca que quienes quieran llegar al Senado trabajen y no se 
duerman en los laureles, confiados en que el líder los va a llevar en coche. 

 Tremenda la denuncia en el Concejo de Medellín. Lo más graves es que, según la concejal 
Luz María Múnera, UNE acepta que Millicom no pagó lo que debía… ¡Solo 20 mil euros! 

 Tienen que salir a poner la cara Juan Esteban Calle, entonces gerente de EPM y el 
entonces alcalde Aníbal Gaviria. 

 Y obviamente, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, le debe muchas explicaciones a la 
comunidad, porque siempre fue abanderado del NO contra ese negocio, y como dicen sus 
mismos colegas, los dejó fríos cuando abruptamente votó por el SI… 

 
Cómo se robaron UNE-EPM: Grave denuncia en el Concejo de Medellín 
Una escandalosa denuncia se produjo el miércoles en el Concejo de la ciudad: Por la venta de 
UNE-EPM Telecomunicaciones no se pagó un peso. O sea, se robaron la empresa o la 
regalaron. 
La denuncia la realizaron los concejales Luz María Múnera del Polo, Héctor Preciado del 
Centro Democrático y Ramón Emilio Acevedo del Partido de la U. 
Durante su intervención de aproximadamente 15 minutos, Ramón Acevedo cuestiona desde el 
cambio de nombre y la forma como confundieron a la opinión pública, hasta las presiones que 
se presentaron. 
Sostiene que a las cuentas del Municipio no entró un solo peso por este negocio, y que 
tampoco pagaron la prima de control. Y en una clara alusión al concejal Bernardo Alejandro 
Guerra, dijo que “yo no sé cómo apareció el último voto para regalarla, pero sí fue lo más 
extraño del mundo, con el argumento de que había que regalar a UNE porque los públicos no 
sabían administrar, entonces como había que hacer una lucha frontal contra la corrupción, 
entonces en aras de luchar contra la corrupción, contra la que no hay garantías para luchar, 
vino y regaló a UNE, eso es lo que hay que definir aquí y que quede claro”.  
 
Millicom compró a UNE con la cédula: Luz María Múnera 
Ramón Acevedo reveló que EPM repartió dividendos para pagarle al Municipio de Medellín. 
“Hicieron un negocio con Huawei en el que tampoco lo podían hacer de acuerdo con el acuerdo 
17 porque tocan el objeto fundamental de la empresa y lo tenían que tener y aprobar los 
accionistas públicos y si eso lo aprobó EPM sin traerlo aquí al Concejo, EPM está violando la 
reglamentación y la norma de este Municipio, porque tenía que venirnos a preguntar si 
nosotros estábamos o no interesados entregarle el negocio a un privado y eso lo tenía que 
hacer EPM y no lo hizo y si no lo hizo ese acuerdo es violatorio del acuerdo y por lo tanto es 
ilegal, eso es lo que está pasando allá, este es el negocio chueco más grande que le han 
hecho a este Municipio y es lo que ha llevado a que los trabajadores estén en las condiciones 
en las que están y van a seguir”. 
Ramón Acevedo les concedió una entrevista a los periodistas, en la cual puntualizó más 
detalles sobre este escándalo, uno de los graves que se ha desatado en la historia de 
Antioquia y Medellín. Dijo que llevarán este caso a la Contraloría de Medellín y a la Fiscalía 
para que investiguen.  
Sobre esta situación, la concejal Luz María Múnera le dijo al periodista Albeiro Posada que 
Millicom compró a UNE con la cédula, “que por lo menos ya nos dijeron la verdad” y le formuló 



graves críticas al gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, quien no ha asistido a más de 
10 juntas de UNE. Dice que no conoce los negocios de EPM. 
Múnera dice que violaron el acuerdo, “ya hoy somos más Tigo que UNE, violan el código, el 
sistema laboral está grave”.  
 
El gerente de EPM era Juan Esteban Calle y el alcalde Aníbal Gaviria 
La denuncia no es de poca monta. El gerente de EPM para la época de la venta de UNE – 
EPM Telecomunicaciones era Juan Esteban Calle, quien salió de ese cargo para la presidencia 
de la cementera Argos, y el alcalde de Medellín y presidente de la junta de la empresa era 
Aníbal Gaviria. Tendrán que responder por semejante denuncia tan grave. 
El miércoles al debate asistió el actual gerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta, quien casi 
no asiste a las citaciones del Concejo. “Esta vez fue como un búho”, dijo la concejal Luz María 
Múnera. “No habla porque no conoce los negocios de EPM. Yo se lo he dicho siempre y el 
alcalde Federico Gutiérrez lo sabe”, añadió. 
La misma concejal dijo que tiene información en el sentido de que el gerente de EPM, Jorge 
Londoño de la Cuesta, tampoco asiste a las reuniones de la junta de UNE, y “allí nos queda el 
aún el 50 por ciento y un uno simbólico, o sea que la empresa todavía se puede salvar”. 
Todo lo que dijo el concejal Ramón Acevedo merece las investigaciones de los organismos de 
control. ¿Cómo que no se pagó un peso? ¿O sea que regalaron la empresa? 
¿Qué dirá el alcalde Federico Gutiérrez de semejante denuncia? 
 
Los concejales que votaron por la venta de UNE-EPM 
La votación por la venta Une – Millicom, fue el 8 de mayo de 2013 y se extendió hasta el 9 de 
mayo a las 3 am. El acta del Concejo de ese periodo es la número 255.   
Votaron a favor: 
4 liberales 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Fabio Humberto Rivera R. 
Carlos Mario Mejía Múnera 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2 verdes 
Jaime Roberto Cuartas 
Jeferson Miranda 
2 Cambio Radical 
Rober Bohórquez 
Carlos Mario Uribe 
3 Conservadores 
Carlos Alberto Bayer 
Álvaro Múnera Builes. 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
Se abstuvo de votar, por conflicto de intereses, Manuel Santiago Martínez Mendoza. 
 
¿Odrebrecht asumió costos o no de la campaña de Zuluaga? 
Los contactos con Odebrecht los hizo García Arizabaleta, hombre de confianza de Zuluaga. 
Sabía todo, pero no le comentó a Oscar Iván… 
El pasado 30 de mayo, Eleuberto Martorelli  gerente de Odebrecht Colombia, soltó esta frase 
en su confesión: 
“A la campaña del señor Zuluaga fueron 1,6 millones que nosotros hemos pagado al publicista 
Duda Mendonça… dólares”. 
El diario El Tiempo dice que el ejecutivo agregó que fue él quien arregló el encuentro en São 
Paulo entre Oscar Iván Zuluaga, su hijo David, Iván Duque (precandidato uribista), Daniel 
García Arizabaleta y el publicista para que afinaran cómo sería el apoyo a la campaña del 
Centro Democrático. 
En la diligencia, realizada en el consulado en São Paulo, Martorelli fue claro en que si bien los 
dineros no se giraron directamente a la campaña, sí se triangularon a través del publicista. 
Sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) conceptuó que no hay evidencia de que 
Zuluaga haya sido responsable del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña. Con esa 
decisión pondría al gerente de la multinacional a responder por falso testimonio y perdería los 
beneficios que busca por colaboración. 



El diario EL TIEMPO sostiene que la Fiscalía estableció que Mendonça ratificó la declaración 
de Martorelli, pero, tal como lo reveló este diario, ninguna autoridad colombiana lo entrevistó. 
De hecho, la Procuraduría de Brasil evalúa si su declaración puede ser homologada, pues fue 
tomada por la Policía Federal y no por la judicial. 
Además, el fiscal Néstor Humberto Martínez aclaró que sí hay evidencia de que Odebrecht 
asumió costos de la campaña de Zuluaga y desembolsó el dinero en 3 giros a la firma Topsail 
Holding (de Duda Mendonça), en junio del 2014. Así las cosas, la investigación por ese pago 
continúa e involucra a García Arizabaleta, miembro del Centro Democrático, quien, además, 
está mencionado en la investigación de los sobornos por la Ruta del Sol II, dice El Tiempo. 
“Esos dineros no entraron a la campaña de Zuluaga porque fueron pagos que se hicieron a 
Topsail, del publicista Duda Mendoca, y con base en estas evidencias la fiscal del caso notificó 
en su momento que la Fiscalía tenía evidencias en relación a que Odebrecht asumió costos de 
la campaña de Zuluaga”. 
 
¿Oscar Iván tiene en bandeja la candidatura del Centro Democrático? 
 “Me pongo a disposición de mi partido, el Centro Democrático, para acompañar su labor 
política”. Con esta frase el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga celebró la decisión del 
Consejo Nacional Electoral de cerrarle la investigación por el supuesto ingreso de dineros de 
Odebrecht a su campaña presidencial. 
Aunque diversos sectores de su partido recibieron con euforia la decisión del Consejo Nacional 
Electoral, en otros hay algunas reservas, porque el Fiscal General de la Nación sostuvo que sí 
hay evidencias. No hubo quién recogiera el testimonio de Duda Mendonca. O sea que este 
testimonio nunca llegó. 
¿Sería por eso que le faltó una mayor expresión al expresidente y senador Uribe?: “Toda 
noticia buena sobre @OIZuluaga genera inmensa alegría”, fue la primera frase que soltó. 
Pero el senador Ernesto Macías parece haber dado en el clavo de las interpretaciones: – 
“Oscar Iván ya quedó libre de toda duda, pues el Consejo Nacional Electoral es su juez natural, 
y la Fiscalía acusa…” 
“Lo invito a que retome la campaña como precandidato presidencial del Centro Democrático y 
que se una a nosotros para seguir recorriendo el país y poder tener un candidato único”, dijo la 
precandidata María del Rosario Guerra, y Paloma Valencia complementó: “Lo esperamos en la 
campaña”. Mientras que Carlos Holmes Trujillo dijo: “Hago votos por que se abran las puertas 
para que participe en el proceso de escogencia del candidato presidencial del CD”. 
Aquí surge un gran interrogante: ¿Para Uribe es suficiente el fallo del Consejo Nacional 
Electoral, o quiere esperar que el caso sea también cerrado en la Fiscalía General de la 
Nación? 
 
El Partido Liberal va a tirar 85 mil millones de pesos 
El liberalismo, el del trapo rojo, el que lideraba la defensa de los intereses del pueblo, perdió su 
norte hace rato. 
El expresidente César Gaviria, en la instalación del  Congreso Liberal, y en el discurso en el 
cual aceptó la dirección única del partido, les dijo todas las verdades, especialmente a los 
congresistas. Allí también le cantó la tabla al Gobierno de Santos. 
Pero como dicen empresarios y dirigentes, el Partido Liberal anda sin brújula. ¿Cómo se va a 
gastar 85 mil millones de pesos de los colombianos, en una consulta para escoger un 
candidato entre Humberto De la Calle, Juan Fernando Cristo y Edinson Delgado? 
Como dice la gente de la calle, al Partido Liberal no le duele el bolsillo del pueblo colombiano, 
pues coadyuvó a la aprobación de la alcabalera reforma tributaria, y ahora se va a gastar 85 mil 
millones de pesos. 
Ya se venció el plazo para que el Partido Liberal desistiera de la votación para la consulta 
interna que elegirá a su candidato a la Presidencia. 
Quienes acudan a esa votación -que es libre y apta para mayores de 18 años en todo el país- 
deberán decidir entre Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y el senador Edinson 
Delgado. 
Pero ahí se van a perder 85 mil millones de pesos. Con un agravante: Es muy posible que en 
esta consulta interna Juan Fernando Cristo, ex ministro, excongresista y quien goza de una 
buena carga burocrática en el actual Gobierno, le gane a Humberto de la Calle. 
¿Y si tiene la maquinaria, para qué consulta? 
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La resiembra de coca, un fenómeno común en Tumaco 
Un preocupante fenómeno de resiembra de coca se vive cotidianamente en Tumaco. 
Cuando termina la erradicación de cultivos los sembradores de coca vuelven a esparcir las 
semillas para que vuelva a brotar la mata. 
Noticias RCN visitó la vereda San Francisco en Tumaco, donde los campesinos se quejan de 
que el Gobierno solo se preocupa por la erradicación sin que haya claridad en el programa de 
sustitución de cultivos. 
Los campesinos aseguran que lo hacen ante la falta de oportunidades y esperan que el 
Gobierno les presente nuevas alternativas con la que puedan sostener a sus familias. 
Para muchos de los campesinos, que han sembrado coca incluso desde hace más de 30 años, 
la tierra de Tumaco “está envenenada” y es la coca lo único que brota.  
 
‘Simón Trinidad’ acepta someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz 
Agencia AP. El excabecilla de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón 
Trinidad’, firmó el acta en la que acepta someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. 
La firma del acta sucedió en la cárcel de Colorado, donde ‘Trinidad’ se encuentra detenido 
hace más de una década respondiendo por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. 
Según lo señala AP, este documento lo que permitiría es que el jefe de las Farc responda y 
entregue testimonio ante la JEP en casos que lo requieran por crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. 
Además, la AP precisó que el presidente Juan Manuel Santos autorizó a una delegación 
diplomática para que fuera a esta cárcel de Estados Unidos para que ‘Trinidad’ firmara el 
documento. 
Cabe recordar que ‘Trinidad’ es uno de los integrantes del estado mayor de las Farc y fue 
capturado en Ecuador en el año 2004 y extraditado a los Estados Unidos, donde recibió una 
condena de 60 años de prisión por su participación en el secuestro de dichos estadounidenses, 
mientras que las acusaciones por narcotráfico en su contra no han prosperado. 
 
“Muévete” es la estrategia de Movilidad Sostenible 
A través de la campaña “Múevete”, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentó su 
estrategia de Movilidad Sostenible, una iniciativa que invita a la ciudadania a realizar sus viajes 
a través de medios de transporte que contribuyen significativamente a mejorar la calidad del 
aire del Valle de Aburrá, fomentando caminar, el uso de la bicicleta y del transporte público 
metropolitano. 
La estrategia, que también hace parte de la campaña “Cuando inspiras, respiras un mejor aire” 
y cuyos ejes están incluidos en las #AccionesPorElAire, busca también recuperar el espacio 
público para las personas, reducir el número de muertes asociadas a la movilidad, promover 
comportamientos más amables en la vía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
metropolitanos.  
 
Carisma cumple con la reforma a la institución 
El gerente de la ESE Carisma, Carlos Mario Rivera, informó que la institución adelanta una 
reforma interna, ordenada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Inicialmente la directiva 
de la entidad pidió un aplazamiento de esta reforma, pero no fue concedido un nuevo plazo. 
La gerencia y los líderes de cada área trabajaron en la revisión del Manual de Funciones y 
competencias de la entidad, de los requisitos para el desempeño de las diferentes categorías 
de empleo y revisión de las normas del sistema obligatorio de garantía de calidad. 
  
El Jodario: Los tenderos 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Los tenderos de Barranquilla resultaron más verraquitos que los del resto del país. Se 
aburrieron de ser víctimas del Código de Policía que les prohibió vender cerveza, aguardiente y 
ron para que sus clientes se las bebieran en los asienticos de la tienda, o en el andén frente a 
su negocio. Y como detrás de la policía sancionando esa tradicional venta, llegó la pedidera de 
papeles de Sayco Acimpro, de uso del suelo, de pago de impuestos etc etc, a los tenderos de 
Barranquilla no les quedó más remedio que salir a la calle a protestar contra un gobierno 
bogotano que no los oye, pero esperanzados en que el popular alcalde Char le lleve la razón al 
inhumano ministro de Hacienda que los tiene jodidos. 
Todavía no ha tocado a esos tenderos, (pero si a algunos en ciertas ciudades del país,) la 
mano siniestra de la DIAN que quiere dizque reorganizarlos, bancarizarlos y ponerlos a 



declarar todo lo que venden, desde un plátano hasta la lágrima de aceite, haciendo factura 
electrónica y recibiendo la plata en tarjetas de crédito y no en billete como manda la lógica que 
lo sigan haciendo. 
A los partidos políticos agonizantes no les interesan los tenderos. Ellos mismos redactaron y 
aprobaron el Código de Policía y la Reforma Tributaria que los tiene jodidos. A los jefes 
políticos menos. Ninguno se desteta de la maquinaria que recibe el gota-gota de los cupos 
indicativos o del porcentaje de los contratistas. Menos ahora que la reforma política fast track 
no va a pasar a tiempo y no les permite la trashumancia. Por supuesto, entonces, no surge un 
líder nacional que una a los tenderos de Colombia para decirles a Santos y su combo de 
inhumanos lo que están sufriendo. 
Gringos periqueros 
Los Estados Unidos informaron a comienzos de la semana que sus ciudadanos estaban 
consumiendo muchísima más cocaína que en todo lo largo del tiempo que llevan cuidándoles 
sus narices. Por supuesto, y como ha sido política repetida a lo largo de décadas, la culpa para 
ellos de ese desmadre periquero es de Colombia, el país que abastece el 92% de ese producto 
en el mercado norteamericano. 
Hasta ahora, y lo comprueba usted en Netflix, los capos de la droga son colombianos o 
mexicanos. Parecería que la cocaína llega a los Estados Unidos por el puente Laredo, (donde 
entran 6.500 tractomulas diarias y solo revisan 350 los aduaneros gringos), y  a partir de ese 
momento, se reparte por todos los estados de la unión como por arte de magia. Allá nunca se 
oye de capos gringos que dominan la distribución al mayor o al detal y en las películas siempre 
se ven morochos de mediopelo o de barriada, pero nunca los que de verdad deben quedarse 
con la plata. 
Al mismo tiempo se conoció por parte de las autoridades de inmigración de USA, que de ahora 
en adelante el que quiera entrar por alguna de las aduanillas instaladas será sometido a una 
revisión de los textos que haya podido escribir en sus redes sociales y si ellos han sido contra 
el gobierno norteamericano o sus actividades, la inmigración gringa tiene todo el derecho a 
negarle la entrada. 
No han dicho, hasta el momento, cómo van a chequear las redes y cómo valorarán los correos 
electrónicos de quienes intentan ingresar a Estados Unidos. Pero, dadas las leyes que rigen 
allá sobre la libertad de expresión y la inviolabilidad de los correos, ya deben haberse leído 
esta columna y hecho otras cosas más. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
EL BAUTISTERIO DEL HIJO DE ARGOS 
(Recopilación de José Roberto Cadavid Mendoza) 
Presentación: ¿Por casualidad ha oído hablar de Dreick Fox Pierre-ET, Narca, Bekemwaner, 
Esper Maxgender, Obuendruber, Buchenicow, Gundiwa Bungwey, Blauasterded, Osario, 
Luzbel, Norcinillyned, Anacreonte, Nepunuceno, Montegranario, Becedario, Macgiver, Fabio 
Augusto Luis Felipe de Gonzaga y San Mauricio, así como también de Alfredo Rafael de Tadeo 
de Jesús Sacramentado? Pues sí, señores: estos son algunos de los candidatos a las 
elecciones regionales a celebrarse el 25 de octubre de 2015 en Colombia, en donde se 
elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Estos nombres se extractaron 
de la base de datos de la página web de la Registraduría Nacional Del Estado Civil. En el 
siguiente artículo se hace una selección clasificada de los nombres más singulares de los 
postulados a las citadas elecciones, el cual espero les sirva como guía para la escogencia de 
los candidatos de sus preferencias. (José Roberto Cadavid Mendoza). 
  
La tocayeria de los famosos 
Bien es sabido que en algunos estratos de la población existe la tendencia a escoger para sus 
hijos nombres de personajes famosos, tales como deportistas, políticos y artistas, entre otros. 
Creen esos progenitores que al hacer tal exótica escogencia se cambia el estatus social de su 
descendencia. Empecemos con los 
  
Personajes históricos: 
Los presidentes norteamericanos constituyen un rico filón para este propósito, como es el caso 
de:  Clinton René Sánchez,  Eisenhower Loaiza,  Richard Nixon Patiño, Robert Kennedy 
Ñáñez. El hermano de este último, John Kennedy Barreto, tiene algunos tocayos que no 



contaron con la suerte de una ortografía acertada, como es el caso de: Yonefe Salazar, Jhonn 
Kenyde Triana, Jon Quenidier Dávila.  Su sucesor a la presidencia, Lyndon B. Johnson, 
también tiene un homónimo algo distorsionado: Viyonzon Amado. Similar situación pasa con 
Ehycen Jawer Murcia, extraña manera de escribir Eisenhower. La política internacional del 
siglo XX está representada por: Gorbachov Bailarín, Indhira Gandy Peláez, Hirohito Almanza, 
Gandhi Eder Romero, Duvalier Sánchez, Hitler Ubeimar Hortúa. 
Tenemos también personajes históricos de diversas épocas, tales como: Cleopatra Montoya, 
Gonzalo Carlomagno Beltrán, Marco Polo Dueñas, Messalina Camacho En el campo de la 
ciencia se destacan Carlos Darwin Baleta y Soren Einstein Sierra. El comandante del ejército 
israelí durante la guerra de 1967 contra los países árabes, Moshe Dayán, cuenta con su 
homónimo, aunque de sexo cambiado: Lady Dayán Vega. En cambio, si el problema es la 
escasez de recursos económicos, existe una buena opción: llamar a su hijo Onasis Flórez. 
Pasemos ahora a los MÚSICOS En primer lugar tenemos a los clásicos: Johann Wolfgang 
Jaramillo, Roger Stiven Rosini Rodríguez, Wagner Oneill Mosquera, Haendel Waldo Fonseca, 
quienes están magistralmente interpretados por Chelo Velásquez. Pasando al campo de la 
música romántica, tenemos a: Oscar Leo Dan Bastidas, Jony Albino Arenas, Marytrinis Soraca, 
Natking Coll. 
En cuanto a la música de las nuevas generaciones, se destacan: Donna Summer Serna, 
Chayanne Libardo Velásquez. 
En el campo de las ARTES PLÁSTICAS sobresalen el pintor del renacimiento italiano Fanor 
Tiziano Alvear y el escultor griego Praxiteles Roberto Henao. En cuanto a los temas 
LITERARIOS se destacan:  Queovadis Yaneth de la Cruz, Luz Pohema Cristiano, Novelia 
Mosquera, Whitman Tadeo Percy. Mención especial merece Becedario Vallecilla, a quien 
parece le quedó faltando la primera del alfabeto. 
Otro aspecto muy frecuentado en cuanto a la escogencia del nombre para la prole es el de los 
DEPORTISTAS como es el caso de los boxeadores  Marvin Hagler Mora, Foreman David 
Amaya. Los futbolistas Rummenigge Monsalve, Leinekeer Douglas Correa y el ciclista Eddy 
Merck Ducuara. Muy seguramente utilizan para sus prácticas deportivas zapatillas y guayos 
marca Nike Pulido. 
Es de lo más frecuente hoy en día el uso de nombres EXTRANJERIZANTES como por 
ejemplo: Darío Buchenicow Caballero, Sparwin Kyth Mendoza, Tele Wosbon Amaya, Swen 
Ssuenson Ramírez, Wexner Dehinmin Uribe, Gundiwa Bungwey Izquierdo, Ruddy Mahuampi 
Morera, Harlix Ferganys Portilla, Blauasterded Sánchez, Norcinillyned Gutiérrez. 
Pero los que sí la sacaron del estadio fueron los padres de Dreick Fox Pierre-ET Barrera.  Algo 
así como Drake (cual pirata), Fox (zorro, en inglés), Pierre (Pedro, en francés) y ET (el de la 
película del muñeco extraterrestre). Sencillamente, ¡fuera de serie! Una variante de esta familia 
son los nombres terminados en ER, cual es el caso de: Bekemwaner Suárez, Oleneiwer José 
Romano, Esper Maxgender Barreiro, Yexinober Díaz, Jangler Euniver Murillo, Obuendruber 
Bañol. 
Sigamos con los que finalizan en SON: Jey Gemberson Puerta, Extreizon Perea, Yurlevinson 
Rincón. Como una derivación de las anteriores familias, tenemos unos nombres que resultan 
de la combinación de nombres supuestamente extranjeros con otros verdaderamente criollos, 
los cuales llamaremos como SANDWICH CON GUARAPO cual es el caso de: Mario Cristopher 
de la Trinidad Vargas, Agobardo Steven Queragama, Lewis Argemiro Araújo, Wilson Malaquías 
Alméciga, Wirley Nicéforo González, Weison Arciliano Mosquera, Fressner Asdrúval 
Bohórquez. 
Para rematar este tema de la tendencia a poner nombres de calibre extranjero, tenemos el 
caso de los nombres correspondientes a EXPRESIONES INGLESAS los cuales, muy 
seguramente, fueron colocados por los padres sin saber que correspondían a palabras de ese 
idioma con traducción al español, cual es el caso de: Kandy (Candy=caramelo) Saramy Cruz, 
Desire (deseo) Torreglosa, Gravely (gravemente) Pineda, Tulip (tulipán) Meneses, Sandy 
(arenoso) Pérez, Freeman (hombre libre) Meléndez, Baby (bebé) Jazmín Bonilla, Workman 
(obrero) Ricardo Suárez, Juan Quik (quick=rápido) Douglas Roldán, Pohol Power (potencia) 
Hernández. 
Pasemos ahora a los nombres RELIGIOSOS pues es bien sabido la gran influencia de la 
religión, en especial la católica, en la idiosincrasia de nuestro país. Comencemos, entonces, 
con los nombres relacionados con la divinidad: Jehová Hernández, Dios Ángel Criollo, Luz 
Divina Rodríguez, (Con cualquiera de estos nombres se tiene garantizada la entrada al cielo). 
La corte celestial está bien representada por:  Alegría de los Ángeles Ramírez, Rocío de los 
Ángeles Gutiérrez los cuales están comandados por Rey Arcángel Lagos. 



Sigamos ahora con los relacionados con el Hijo del Padre: María Resurrección Ortiz, Milagros 
de Jesús Vega, Eccehomo de Jesús Ramírez, Jesucristo García, Jesús Mesías Daza, Jesús 
Nazareno Chaspuengal, Nazarena Margot Tamayo. La Madre del anterior no podía quedarse 
sin su participación en la escogencia de los nombres para la descendencia, según se observa a 
continuación: María Auxiliadora Caicedo, Lina María de la Inmaculada Concepción Ropaín, 
María Iluminada Ortiz. 
A continuación tenemos otros nombres religiosos, tales como: Sacramento Antonio Henao, 
Piedad de las Misericordias Taborda, Siervo de Dios Rodríguez, Adoración del Rosario 
Carranza, Santo Ortiz, Mártires Viáfara, José Apóstol Mora, Juan Evangelista Ávila. 
Ni el budismo quedó por fuera de la conversación, quedando representado por Nirvana María 
Valencia. Finalicemos el tema religioso con 2 nombres extralargos: Fabio Augusto Luis Felipe 
de Gonzaga y San Mauricio Maldonado, Alfredo Rafael de Tadeo de Jesús Sacramentado 
Romero. 
En contraposición a la anterior categoría, están los nombres SATÁNICOS representados en 
esta ocasión únicamente por Luzbel Garnica. ¡Con éste es más que suficiente! 
Pasando a otro tema, miremos ahora los nombres relativos a la REALEZA en la cual Inglaterra 
participa con Reina Isabel Merchán. Por su parte, la Rusia zarista lo hace con Queidi Zarina 
Estupiñán y Egipto con Faraón Alvear. No podemos dejar por fuera a María Corona Jiménez y 
a Enrique Emperador Barrios. Por último, tenemos a una que, pese a ser integrante de la 
nobleza, se caracteriza por su sencillez: Marqueza Modesta Villarreal. 
Relacionados con las anteriores familias están los nombres BÍBLICOS cual es el caso del hijo 
Pródigo Manuel Avilez, quien en su infancia se salvó de la persecución del rey Herodes Plazas. 
Pasando a un tema diametralmente opuesto, sigamos con los nombres DELICTIVOS a cuya 
cabeza se encuentra la poderosa dama Narca Alicia Contreras, quien con sus secuaces 
Menarco Quiñones y Erinarco Blanco, fueron capturados por Policiano Sandoval cuando se 
encontraban en poder de un cargamento de Heroína Arjona. 
Existen compatriotas que parecen fueran bautizados para que en el futuro se desempeñaran 
como regentes de farmacia, y si no que lo digan estos portadores de nombres 
FARMACÉUTICOS Los unos parecen analgésicos como: Luis Ardawin Mendoza, Neifrán 
Pallares, Dionalgel Padilla. Otros son antisépticos como: Yodocelina Vera, Adalkin Ricardo. 
Jarabes para la tos: Sanadul de Jesús Pérez, Eramine José Narváez. Antibióticos: Oxialide 
Leal, Ufenil Urango. Antiácidos:  Yoincemid Acuña, Diofanol Borrero, Solfanix Palmar. 
Una familia emparentada con la anterior es el de los nombres MÉDICOS Como el de la señora 
Delvis Cesárea Barrios, que según dicen las malas lenguas es partera de profesión. Otros 
aspectos tenidos en cuenta a la hora de la escogencia de los nombres para los hijos son 
aquellos considerados como SICOLÓGICOS como por ejemplo de aquellos buena gente de 
Pacífico Cepeda y Feliz Enrique Claros, quienes, en compañía de la ingenua Inocencia 
Romaña, no logran consolar a la desdichada María Angustia Uncacia. 
Del espacio sideral vienen ahora los denominados nombres ASTRONÓMICOS representados 
por los extraterrestres Marciano Martínez y su paisana Marciana Isabel Ulloa. 
Pasemos ahora a los nombres relacionados con COMESTIBLES de muy diversa índole, tales 
como Nabo Antonio Causil y Maní Cruz Rojas, los cuales son acompañados de un delicioso 
chocolate Luker Téllez, en el negocio de comidas rápidas del señor Yair Magdonal Gutiérrez. 
No podría faltar en esto de los gustas para la elección de los nombres de los recién nacidos, el 
tema de los nombres ERÓTICOS y si no que lo diga la muy puritana de Casta Leonor 
Mosquera, la cual no accede a los galanteos amorosos de Omar Idilio Obando. 
Es tiempo ahora de explorar el mundo animal para tocar el tema de los nombres relacionados 
con la FAUNA los cuales están encabezados por Felina Mercedes Barrios, la cual va 
acompañada de Leoncito Panesso. Haciendo rancho aparte en las pesebreras están Asnelia 
Salazar, Asnel Rodríguez y Asnoraldo Mayoral. En este país tan biodiverso no podía estar 
presente como de predilecto en esto de la escogencia de nombres, los relacionados con la 
FLORA dignamente representada por nuestra flor nacional, cual es el caso de la orquídea 
Dallana Cattlella Julio. 
También existen nombres que hacen referencia al ASPECTO FÍSICO cual es el caso de María 
Preciosina Caicedo, quien es tan bella que prácticamente es Divina de la Luz Barrios. Un caso 
curioso es aquel de los nombres FÚNEBRES como el de mi amigo Osario Larinson Livingston. 
(Paz en su tumba). 
Otro aspecto que no se queda atrás en esto de contribuir al bautizo de nuestros compatriotas 
es el de los nombres GEOGRÁFICOS de los 5 continentes, así: ÁFRICA: Betsy Sahara Ospino, 
Somalia Barrigón. ASIA: Damasco Orozco, Armenia Escobar.  AMÉRICA: Willemstad Lincond 



Ordoñez, Bolivia Ochoa, Nerlandia Nieto, Neiva Rocío Portilla.  EUROPA: Bélgica Gualez 
Oñate, Grecia Yohana Celis, Ibérico Albán.  OCEANÍA: Samoa Emperatriz Robles. 
Hay nombres extranjeros que en su propio idioma suenan bien, pero al ser usados en nuestro 
idioma combinándolos con apellidos criollos hacen una explosiva mezcla. Tal es el caso del 
empleo en nuestro medio de nombres GRIEGOS en donde se exalta la memoria de 
personalidades históricas de la patria helena, así:  Temístocles Cantillo, Apolónides Charris, 
Demócrito Panadero, Epaminondas Córdoba, Anacreonte Erazo.  Emparentado con los 
anteriores, tenemos de la patria de los anteriores ciudadanos, los relacionados con nombres 
MITOLÓGICOS en donde se destacan Telémaco Reyes Cantillo, Epímaco Antonio Niño, 
Hércules Alonso Suárez, Desireth Kasandra Rodríguez. 
Otro caso que se ve en estos últimos tiempos es la escogencia de nombres con base en 
MARCAS COMERCIALES como el de una conocida marca de jeans (Levis José Cuesta) y la 
famosa máquina de escribir, hoy en desuso (Reminton Stiven Moná).  También se da el caso 
poco frecuente del uso de nombres que llamaremos INSTITUCIONALES como por ejemplo 
Republicano Beltrán, Dian Carolina Chavarro Según datos de alta fidelidad, esta última se 
desempeña como recaudadora de impuestos. 
Llegan ahora a toda velocidad los nombres TECNOLÓGICOS a cuya cabeza está el inspirado 
en la famosa hoja eléctronica: Excel de Jesús Puerta. No se queda atrás el que dicen que es lo 
último en audífonos: Audifacio Rojas.  Pasemos enseguida a una curiosa familia, la de los 
nombres QUÍMICOS como es el caso de Neón Jader Ramírez acompañado de un amigo 
cargado eléctricamente: Ion Albrecht Alvear. 
Pasemos ahora a una de las familias más divertidas, cuyos nombres están enmarcados en 
formas diversas de ENTRETENIMIENTO tal como los relacionados con el cine y la TV:  
Bergman Arias, Melgibson Elkin Castro, Charles Bronzon Ortiz,· Batman Roberto Camargo, 
Macgiver Martínez.  No podía faltar aquella genial niña de un célebre caricaturista argentino: 
Mafalda Josefina Ortega. Rematemos esta familia con 2 personajes traídos de nuestros 
cuentos de infancia: Blanca Nieves Villamizar y Aladino Peralta. 
Dediquémosle unas líneas a ciertos nombres que llamaremos MISCELÁNEOS, encabezados 
por Tutelar Beytar y Triunfo González, pero sin dejar de lado a Margen Bohórquez y a alguien 
que se quedó rezagado en la Historia: Feudal Galindo. Las comunidades índigenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta llegan encabezadas por Marcel Kogui López. 
Hasta ahora hemos visto los casos de nombres que tienen algún significado o también un lugar 
dentro de la historia y geografía universal. Pero existe otro tipo de nombres que quieren decir 
nada y son bastante grotescos y numerosos en nuestro medio, cual es el caso de aquellos que 
llamaremos INCLASIFICABLES que presentaremos en un brevísimo resumen. Paren pues 
oído: Prefitero Montes, Audenago Ariza, José Entigniano Jiménez, Diana Zamanadra Mejía, 
Chorchi del Carmen Pacheco, María Grimanenza Ortiz, Juan Nepunuceno Maturana, Nabusele 
Duarte, Montegranario Rayo, Guanerge García, Esgrinio Arrieta, Semineguis Payares, 
Menfransis Saldarriaga ¿Cómo les quedó el ojo? 
Rematemos ya este relato con otros nombres que son parientes de los anteriores, pero que 
vienen POR PARTIDA DOBLE de los que aún no nos explicamos cómo continúan vivos: 
Trudón Cinesio Leones, Crecencio Eustaquio Moya, Eustorgio Torcuato Carrillo, Nicomedes 
Eufrasio Aldana, Fredesvinda Auxiliadora Lobo, Nelfrén Numitor Montaño Y COLORÍN 
COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO 
  

 

PANTALLA DIAL 

Edgar Hozzman 
El despelote del fútbol 
Cuánto sufrió el país futbolero con la Selección Colombia. Hasta minutos antes del último 
partido el nerviosismo estuvo presente. 
Este deporte, que tratan de meter por todos los medios en el país, debería de entrar a revisión. 
La mediocridad –por la cantidad de equipos que hay en la Liga—es rampante. Ver un partido 
es una tortura. Jugadores sin técnica, ni preparación, árbitros amañados y comentaristas 
insulsos. 
El reencauche de Carlos Antonio Vélez es patético. Ataca, repite, no tiene coherencia. Fatal. 
Los comentaristas de Win no atinan a una sola. Para ellos todos los partidos son iguales y 
comentan tres cosas: el estado de la cancha, si hay energía eléctrica y que no se vuelvan a 
mencionar a los árbitros. ¡Qué cansones!. 



El fútbol es una empresa comercial. Ahora se nota descaradamente la intervención de árbitros, 
comentaristas y equipos para salvar al América del descenso. Claro. Sin en América pierden 
taquilla muchos equipos y habrá que salvarlo así los jugadores digan lo contrario. 
No se puede soportar la gritería de Eduardo Luis en cada partido. Pareciera que le estuvieran 
sacando las amígdalas sin anestesia. Terrible. Y ni hablar de Iván Mejía. Es un capítulo aparte. 
 
Carlos Pinzón: 90 años de éxitos y logros 
Es el padre y mecenas del Rock nacional y la radio juvenil, el primer gran Disjokey colombiano, 
recordado por su aporte filantrópico a través del Club de la Televisión y Teletón. 
Carlitos, como cariñosamente nos referimos quienes fuimos testigos de su incondicional 
compromiso con la generación de los años sesenta, fue quien nos dio la oportunidad de ser los 
protagonistas de nuestra historia, fue quien proyectó nuestra radiodifusión gracias a la 
dinámica de su gestión frente a las dos cadenas, RCN y Caracol. 
Él fue quien en una tarima frente a la sede Caracol Radio de la calle 19, recogió los fondos 
para que nuestra delegación deportiva pudiera viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. 
Fue Carlos Pinzón quien creo Emisoras MILXX y Radio 15 y el programa insigne de la época 
dorada de  Caracol Radio, Monitor. Con él nació La ACL Asociación Colombiana de Locutores 
y la primera gran Discoteca “La Bomba”. 
Hacer un recuento de su obra nos tomaría tiempo y espacio. Carlos Pinzón, el periodista, el 
corresponsal de guerra, el productor de radio y televisión, el maestro de ceremonias, el 
conductor y moderador de televisión, el melómano. 
Carlitos, como me dirigí a usted el primer día que lo abordé a la salida de un concierto de Rock 
and Roll, en el Teatro México en 1963, felices noventa años, gracias por su excelente obra, de 
sus éxitos y logros. Lo más satisfactorio para usted es la gloria de ser recordado como el más 
grande. 
 
Sube la payola en Colombia 
La payola es un secreto a voces. Es un sistema de corrupción mediante el cual un artista debe 
pagar por sonar en las emisoras. 
Después de gastar una millonaria suma en la grabación, que oscila entre 20 y 30 millones de 
pesos como mínimo, un buen video –que puede costar unos 25 millones de pesos—el artista o 
agrupación debe salir con una tula de dinero dependiendo la cantidad y ciudades donde desea 
sonar unas tres veces por día. 
Aunque la sintonía radial es cada vez menor, el costo de la payola puede llegar a los 50 
millones de pesos mensuales, en promedio. 
Ya, incluso, se sabe que emisoras comunitarias también piden su tajada por impulsar artistas. 
 
Congreso internacional de la voz 
Evento que se celebrará en San Luis Potosí México los días 27-28 y 29 de octubre. A este 
certamen viajaron  Armando Plata y sus hijas, Catalina y Juanita, profesionales del micrófono 
que no pierden oportunidad de actualizarse, tecnológicamente e intelectualmente para estar 
acorde a las necesidades y corrientes de las nuevas generaciones. 
Qué bueno sería que las tres grandes cadenas radiales, Prisa, RCN y Olímpica enviaran a los 
directores y productores de sus frecuencias para que se actualizarán, por el bien de nuestra 
radiodifusión. 
 
Premios Luna 2017 
El próximo 21 de noviembre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla a la 7 pm se 
celebrara la versión 17 del evento que premia a los artistas y temas, más destacados de los 
géneros de mayor difusión y aceptación en Colombia, Salsa – Vallenato – Urbano y Champeta. 
La conducción y presentación de Los Premios Luna, le ha sido encomendado a Mabel Lara 
Presentadora de noticias Canal Uno y Dany Martin, Presentadora de noticias TV Azteca 
México. 
Nominados Artistas Salseros, Mr. Leve,” Ya estoy soltero “Chantella” Atado a tu amor” – La 
Nómina del Pin “Mundo Cruel” – Arnovis Fontalvo, “Apriétala” – la Charanga del Sur, “Todavía”; 
 Yelson el cardenal de la Salsa “A ti”. 
Artistas vallenatos, Kvrass, “Guerra mundial”– Peter Manjarrez & Juancho De La Asprilla, “La 
pelaita chicle” – Martin Elías & Ronaldo Ochoa, “El Ton Ton”; Barrera, “Si no peleamos”– Farid 
Ortiz, “Me vieron llorando” – Daniel Calderón, “Peligroso”. 



Nominados Urbano , Valentino Manuel  Turizo , “Bésame” –Sebastián Yatra , “Traicionera” – 
Manuel Turizo , “Una Lady como tú”- Felipe Peláez – Maluma , “Vivo pensando en ti” – Dante , 
“La loto”- Fary & Alex  El gran Bencomo , “Candela” – Feid Nacho , “ 911”- Piso 21 , 
“Besándote”. 
Champeta, Bofe “el cafetero”, “El tambor”.  “El avión”–Rey Three Latino, “Champeta con 
Dancehall “Kevin Flores, “Báilame” – Oscar Prince, “Si la ves” – Twister, “La Capsula” – Young 
F, “Piedra Papel o Tijera”; Zaider, “El Reloj” –Jelvy Dance – G Black, “La cama floja” – Papo 
Man – Koffe –“El cafetero”, 24/7” 
Felicitaciones para Ley Martin, quien es el productor y director de Los Premios Luna el máximo 
galardón caribe. 
Sorprendente algunos nombres artísticos de los nominados al igual que los títulos. 
 
Dany Martin. 
Daniela Martin, hija del incansable y productivo hombre de radio Ley Martin, quien no dudó en 
patrocinar el talento y vocación de Daniela comunicadora y periodista, egresada de La 
Universidad del Norte. Llegó a los 17 años a Tele Caribe  como presentadora del “Despertador” 
y  el Show de Ley Martin, donde fue descubierta por los productores de Tevé Azteca en el 
2013, quienes la llevaron como presentadora de noticias en Monterrey. 
 
RCN Radio 
Esperamos que el día que se retire Fernando Molina de la Presidencia de la Cadena, la familia 
Ardila, tenga en su agenda nombres que sepan de radio, profesionales que sepan de 
producción, no mercadotecnitas. Molina, se ha distinguido por su entrega y mística, 
desafortunadamente está rodeado de hombres que saben de ventas y números por lo que no 
tienen la sensibilidad y talento que exige la producción de radio, la que debe transmitir y 
cautivar. 
 
Norberto Jiménez: El Promotor 
Bueno muchacho. Laboró en CBS en los tiempos de la buena promoción. Allí aprendió sobre el 
difícil trabajo de impulsar música. Tiene la virtud de hacer amigos y de llevar a sus artistas de 
emisora en emisora. Trabajo complicado cuando los genios de la radio ponen tantas trabas. 
Jorge Norberto impulsó a muchos artistas como Diomedes Díaz, Shakira, Los Hermanos 
Zuleta, Jorge Oñate y hasta al desagradable de Marcelo Cezán. 
Norberto tiene una agenda con todos los teléfonos de las emisoras y periodistas de Colombia. 
En la actualidad persiste en la promoción. Debe haber unos tres promotores más en Colombia. 
Es una especie en vía de extinción. Sin embargo impulsa a Jenny Caicedo, una cantante de 
música popular. 
“Hemos recibido el apoyo de los amigos. Seguimos en nuestro trabajo. Ella tiene gran talento y 
espero ubicarla en buenos lugares”, nos comentó el ágil Norberto. 
 
Llegó la caravana cultural a Cartagena 
Este 27 de octubre, gracias a la iniciativa de la Anavictoria Romero Rodríguez, la contadora de 
historias, se llevará a cabo el homenaje a los íconos de la champeta. 
Será en la megabiblioteca Juan José Nieto, en Rosedal y el espectáculo empezará  a las 2 de 
la tarde con la presentación de Luna, Lucho Jiménez, Manuel Lozano, Javier Flores y el 
monólogo de la Conse. 
Será un reencuentro de los grandes champeteros con su público y los medios de 
comunicación. 
 
Regina 11 en La W. 
La ex senadora quien a sus 81 se ufana de que la reconozcan como bruja ¡!! . Oportuna la 
entrevista de Vicky Dávila para conocer más de cerca a quienes tienen una buena  
convocatoria sin argumentos y fantasías que ponen en seria duda su equilibrio emocional y 
salud mental. Esta es la idiosincrasia de la clase política que  no mueve sino el interés propio, 
en detrimento del pueblo. En Colombia la deshonestidad de los orates e ignorantes es un 
argumento valedero en las urnas. 
 
La Kalle 96.9 
Su eslogan “La nueva radio de música popular, música mexicana, música de despecho y 
eventos de los artistas de este género musical”. Carlos Arturo Gallego: su costoso proyecto no 



ha tenido la respuesta presupuestada en audiencia, por lo que se comenta que tiene plazo 
hasta enero para replantear la programación de esta frecuencia. 
Gallego: ¡qué bueno sería que usted se preocupara y apoyara nuestro rico y bello folclore”. 
La Kalle, se escucha repetitiva el mismo sonsonete con diferentes contenidos en sus textos, 
ningún aporte cultural. 
 
Rubén Darío Arcila –Señora Radio. 
La creatividad e inspiración de “Rubencho” no tiene límites. Ha puesto en escena, “Señora 
Radio” conservatorio  Show el que tiene como eje las anécdotas pletóricas en humor, el 
testimonio en fotos y videos con la narración de Rubén Darío de las experiencias  vivadas en 
su periplo por el mundo cubriendo las diferentes competencias de ciclismo. 
“Señora Radio” es un viaje en el tiempo el que se  proyectará en pantalla gigante en los 
Teatros y Centros de convenciones que toque el Tour. 
El lanzamiento de este Show fue un rotundo éxito en el Teatro Materón de Palmira. 
Intervinieron vía satélite Eucario Bermúdez, Armando Plata, Eduardo Aponte, Javier Alberto 
Buitrago, Johnny Romero, Paula Arcila, Gustavo Cury. 
“Señora Radio”, le rendirá un homenaje a Jorge Eliécer Campuzano en su Buga natal. 
Jorge Eliecer: con su excelente memoria y chispa hará mucho más atractivo este original 
Show. 
 
Voice Artsawards 2017. 
El próximo 5 de noviembre se estarán entregando estos premios a las mejores voces del medio 
publicitario en los EE.UU. 
Tres colombianas están nominadas: Juanita Plata, Adriana Serna y Valentina Latina. Ellas 
aspiran al galardón en diferentes categorías. 
Los Voice Artsawards se crearon hace cuatro años en la ciudad de New York. 
El talento nacional de estas tres profesionales es una imagen positiva para Colombia en la 
Unión Americana. Pantalla & Dial hace votos por el galardón para Juanita, Adriana y Valentina 
en sus respectivas categorías. 
 
Claudia Figueroa invita 
La comunicadora está invitando a los realizadores, estudiantes y amantes de los audiovisuales 
para que participen en el concurso Bogotá 48 Hour Film Project 2017. Más información en 
Claudia Figueroa Comunicaciones. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
DESBALANCE ECONÓMICO 
Eduardo Sarmiento 
En los círculos dominantes no se oculta el desconcierto por el desempeño de la economía. La 
confusión empieza por los organismos internacionales y los bancos centrales. Luego de que la 
economía cayera en forma persistente durante 3 años y medio, no se observa un diagnóstico 
sobre las causas ni las soluciones. El FMI bajó en 6 meses la proyección de 2,8 a 1,6 %. Los 
comunicados del Banco de la República no dan cuentas de la poca eficacia de la baja de la 
tasa de interés. El ministro de Hacienda no explica las razones por las cuales la reforma 
tributaria resultó al revés de lo anunciado. 
Las cifras más recientes del DANE sobre ventas del comercio, producción industrial, 
construcción y consumo de energía confirman que no hay recuperación; la economía está 
inmersa en un estado de caída persistente que tiene una clara contraparte en los desaciertos 
de manejo. La política monetaria ha sido totalmente inefectiva para normalizar la actividad 
productiva. Los hechos se han encargado de confirmar que dentro del marco de cambio flexible 
el Gobierno carece de control sobre el tipo de cambio. 
En el primer curso de economía keynesiana se aprende que la principal función de la política 
macroeconómica es mantener el balance interno y el externo. Los dos propósitos se pueden 



lograr con un manejo monetario y fiscal que mantenga el sistema en plena capacidad y un 
marco externo que concilie el déficit de la balanza de pagos con el acceso a su financiación en 
los mercados internacionales. 
En términos técnicos, se tienen dos balances y se requieren dos instrumentos para lograrlos 
(política fiscal y tasa de cambio). En la época de la Junta Monetaria, que antecedió al Banco de 
la República actual, el balance externo se conseguía con la tasa de cambio y el interno con la 
política fiscal. Hoy en día dentro de la modalidad de cambio flexible y tasa de interés 
internacional cero, el tipo de cambio es determinado exógenamente; el margen de control del 
país se acortó. El balance externo se consigue con políticas fiscales contraccionistas que 
reducen las importaciones y sitúan la balanza de pagos en sintonía con la disponibilidad de 
fondos. La política macroeconómica queda desprovista de medios para alcanzar el balance 
interno, representado por la igualdad entre el ingreso nacional de pleno empleo y el gasto. Por 
eso la economía va a la deriva y el crecimiento desciende en forma persistente. 
En cierta forma al país le está ocurriendo lo mismo que a las naciones del sur de Europa, que 
se vieron sometidas a déficits en cuenta corriente insostenibles por el cuantioso superávit de 
Alemania. Después de varios años de penurias, optaron por una severa recesión que redujo el 
salario real en más de 25 % y elevó el tipo real de cambio. En la actualidad se recuperan 
lentamente. 
El fracaso del neoliberalismo tiene su manifestación más clara en la globalización y el banco 
central autónomo. La globalización dio lugar a un cuantioso déficit en cuenta corriente que no 
se arregla dentro del marco de libre comercio. Los TLC, la baja mundial de los impuestos a las 
corporaciones y la separación de los productos de origen han ocasionado una reducción de la 
competitividad de los productos colombianos que no puede enfrentarse por la vía del mercado 
sin provocar grandes caídas de salarios. Por lo demás, en un marco cambiario flexible y tasa 
de interés internacional cero, la política monetaria se torna ineficaz. En ambos frentes se 
requieren reformas estructurales que doten al país de instrumentos adecuados para conciliar el 
balance externo, y lo más importante, el balance interno entre el ingreso nacional y el gasto. 
Hay que proteger la industria, subsidiar las exportaciones manufacturadas, intervenir el 
mercado cambiario y unificar la política fiscal y monetaria. 
 
 

ERRADICACIÓN CULTIVOS 
ILÍCITOS 

EL ESPECTADOR 

SUAVE CON LOS VULNERABLES, DURO CON LOS PODEROSOS 
Editorial 
Colombia necesita una legislación efectiva para atacar la cadena más vulnerable y compleja de 
la producción de cocaína en el país: los pequeños cocaleros. Por eso debe aprobarse el 
proyecto de ley que pretende otorgarles beneficios penales como incentivo para que 
abandonen sus cultivos de hoja de coca. Sin embargo, es importante que se corrijan varios de 
los errores denunciados esta semana por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para 
que, por intentar arreglar un problema, no terminemos incentivando y protegiendo el 
narcotráfico, fuente de tantos de nuestros males. 
Según explicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el proyecto de ley, cumplimiento de 
uno de los puntos pactados en La Habana con las Farc, contempla medidas para que los 
pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas se acojan a programas de sustitución y no sean 
judicializados. De esta manera se busca “dejar de confrontar” al eslabón más débil de la 
cadena de producción de la cocaína, explicó Gil, pues “los pequeños cultivadores son víctimas. 
Son instrumentalizados por el narcotráfico”. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos dijo, 
con razón, que de no aprobar el proyecto “vamos a tener que meter a la cárcel a cerca de 
400.000 personas, más de 100.000 familias”. Algo no sólo imposible sino además indeseable. 
Sin embargo, el fiscal general prendió las alarmas sobre el proyecto presentado con críticas 
que el Gobierno debe escuchar y modificar. Los reparos de Martínez se centran en que: (1) no 
se exige cumplimiento del compromiso con la sustitución de cultivos como requisito para seguir 
recibiendo el beneficio penal, (2) se modifica el Código Penal de manera general, sin tener en 
cuenta las consecuencias que eso produce, (3) la redacción puede prestarse para que los 
narcotraficantes le hagan trampa al sistema dividiendo sus cultivos en parcelas, práctica 
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conocida como “pitufeo”, (4) se le quita la posibilidad a la Fiscalía de solicitar medidas 
cautelares sobre los cultivos, y (5) se incluye a los financiadores de cultivos ajenos entre los 
beneficiarios de la ley, lo que abriría la puerta para que entren personas no comprometidas con 
la sustitución. 
Estamos de acuerdo con el fiscal en su crítica esencial: el proyecto de ley debe garantizar que, 
en efecto, sea un incentivo para incrementar el programa de sustitución de cultivos, no para 
que los intereses ilegales vean una oportunidad de burlar a las autoridades. 
Deben crearse mecanismos suficientes para vigilar que las personas cumplan con sus 
compromisos, y la Fiscalía debe conservar la capacidad de castigarlos en caso de que no sea 
así. Aunque es una medida esencial cambiar la actitud del Estado frente a las familias 
cocaleras, que ya han expresado su voluntad de cambiar su manera de supervivencia, 
tampoco puede ablandarse la persecución al punto de terminar premiando a los 
narcotraficantes. El mensaje doble debe ser contundente: colaboración con el eslabón 
vulnerable, mano dura para las organizaciones ilegales. 
Al cierre de esta edición, el fiscal dijo que se reunió con el presidente y que el Gobierno se 
comprometió a introducir “todas las correcciones que requiera este proyecto”. Esperamos que 
la nueva versión sea la legislación que el país necesita para un tema tan delicado y urgente. 
También, que los congresistas entiendan la importancia del asunto. 
Queda pendiente, de cualquier modo, el cumplimiento de las promesas a las familias que se 
comprometieron con la sustitución de cultivos. Ya van más de 118.000 familias con acuerdos 
firmados, pero el proceso se ha visto entorpecido por la falta de recursos, la inacción del 
Ejecutivo y, en ocasiones, lo que parece una priorización de la mano dura contra los cultivos de 
hoja de coca. Si ese plan no empieza a rendir frutos pronto, la confianza de los cocaleros 
seguirá por el piso, los cultivos seguirán descontrolados y no habrá legislación que valga. 
 
 
DELITO DE HAMBRE 
Alfredo Molano Bravo 
Cuando estudiaba en París, pocos años después de mayo del 68, y nos pillaban robándonos 
una libra de carne o un tarro de aceitunas en un supermercado, nos defendíamos en la 
comisaría con la figura de “robo famélico”; prometíamos entonces no volver a hacerlo y asunto 
arreglado. Estoy hablando de una república donde no fue presidente Francisco de Paula 
Santander y donde tampoco se lo habrían aguantado. Somos un país de fórmulas legales, 
hechas para enredar a todos y dar de comer a sus autores. 
El Gobierno ha presentado, para ser aprobado vía rápida, un proyecto de ley que define el 
tamaño de las parcelas con cultivos ilícitos, que en el caso de la coca se limitaría a 3,8 
hectáreas. La esencia del proyecto –que honra el acuerdo de La Habana– consiste en rebajar 
las penas por cultivos de coca, marihuana o amapola siempre y cuando los campesinos se 
acojan a los programas de sustitución (suponiendo que algún día Pardo los deje andar). Hoy 
las penas varían entre seis y 12 años por chagra, sin importar su tamaño; de ser aprobada la 
ley, quedarían entre uno y cuatro años excarcelables. Se trata de un estímulo a la sustitución 
por cultivos legales apelando a la figura de delito de hambre, introducido en el Acuerdo y que 
reconoce de hecho la naturaleza socioeconómica de los cultivos ilegales. 
El fiscal Néstor Humberto Martínez, que de seguro estudió en Francia, ha puesto el grito en el 
cielo y declaró que la Fiscalía –o sea él mismo– está aterrada con el proyecto de ley. Una 
nueva zancadilla a la paz. Valdría la pena que el doctor Martínez se echara una caminada por 
las zonas de colonización y dejara en su oficina los códigos por un rato. 
Hagamos cuentas: según cultivadores de Tumaco, una hectárea de coca amarga –la variedad 
promedio– produce al mes un kilo y medio de pasta básica, que a precios de hoy –2,2 
millones/kilo– le dejaría a un campesino en cada cosecha un total bruto de 3,3 millones. Al año 
unos 20 millones por hectárea; o sea, 76 millones por chagra de 3,8 hectáreas. Si se 
descuentan los gastos –que cambian mucho por la variedad y la distancia los mercados–, se 
podría estar hablando de 30 millones limpios. Si se asume que cada chagra es cultivada por 
una familia compuesta por cinco miembros que trabajan todos tumbando monte, sembrando, 
cosechando y sacando base de coca, a cada uno correspondería un salario anual de seis 
millones: 500.000 pesos mensuales. ¡Menos del salario mínimo legal sin prestaciones! Más 
aún, en Tumaco, señor fiscal, hay 19.305 familias que cultivan coca en 15.933 hectáreas, o 
sea, el promedio de chagra familiar es de 0,82 hectáreas. ¿Cuál es el miedo de la –digamos– 
letra de la ley a semejante panorama? Una finca de 0,82 hectáreas produciría, limpios, al año, 



6,3 millones de pesos, que distribuidos entre cinco miembros, daría al año 1,2 millones de 
pesos para cada uno, unos 105.000 pesos al mes. 
Esa es la realidad en números de un cultivo familiar promedio en Tumaco, por el que un 
cultivador tendría que pagar hoy seis años de cárcel. Estamos hablando del eslabón más débil 
de la cadena del narcotráfico, que comparado con lo que se robó el exfiscal contra la 
corrupción con el cartel de la toga es del tamaño de una gota de agua en el río Bogotá. 
 
 
LA EPIDEMIA DEL OPIO 
Héctor Abad Faciolince 
Una sustancia, una droga, se la califica como moralmente buena —o mala— según quién la 
produzca y le saque provecho económico. Si yo produzco opioides, es bueno; si tú produces 
cocaína, es malo. Cuando los británicos producían opio en sus colonias, esta sustancia era una 
cosa tan buena que si el emperador de la China decidía prohibir su entrada al país, se le 
declaraba la guerra para obligarlo a legalizar su comercio. Las “guerras del opio” del siglo XIX 
se hicieron para obligar a la China a permitir la entrada y la venta de opio en su territorio. 
La “guerra contra las drogas”, en la cual estamos enfrascados hace decenios, refleja una 
actitud colonial parecida, ya no de parte de la reina de Inglaterra, sino de parte del presidente 
de Estados Unidos. 
El jueves pasado don Donald Trump declaró que la crisis de los opioides en su país era una 
“emergencia de salud”. Para no tener que gastar plata en adictos resolvió rasgarse las 
vestiduras, pero no declarar que la muerte de decenas de miles de conciudadanos suyos fuera 
una “emergencia nacional”, en cuyo caso se habrían liberado automáticamente recursos para 
combatir la epidemia. Así la declaración le sale gratis y el presidente queda más o menos bien 
pronunciando palabras sentimentales. 
Al hacer el discurso Trump aprovechó para recordar lo urgente que es construir una especie de 
“muralla china” que separe su país limpio, moral e íntegro, de los sucios mexicanos, que 
obviamente son los culpables de envenenar a la juventud norteamericana. 
Pero si uno mira los datos que divulgan las mismas autoridades sanitarias de EE. UU. y sus 
periódicos más prestigiosos, la crisis de los opioides (drogas sintéticas con efectos parecidos a 
los que producen la heroína o la morfina) no se origina en productos importados ilegalmente. 
La mayoría de la gente que está muriendo por sobredosis de drogas no fallece por la heroína 
mexicana ni por la cocaína colombiana, sino por drogas legales formuladas por los médicos 
estadounidenses y despachadas en las grandes cadenas de farmacias, tipo CVS. Los nuevos 
adictos y muertos por sobredosis de ese país, que son en su mayoría blancos, se envician 
inicialmente porque sus médicos les recetan “painkillers”, es decir, analgésicos muy fuertes, 
opiáceos sintéticos, mucho más potentes que la heroína y la morfina. 
La epidemia de opioides que se ha detectado en EE. UU., y que está matando más gente que 
el sida en su peor momento, está asociada a varias drogas legales, especialmente al fentanil, 
pero también al Vicodin o al oxycodone, que se distribuyen en las farmacias o por internet, y 
que a veces se revenden como si fuera heroína. El fentanil es 50 veces más potente que la 
heroína. Y hay otra droga sintética incluso más letal, el carfentanil, que se usa para dormir 
elefantes, y que es 100 veces más potente que el fentanil. Bastan pocos granitos de carfentanil 
en la lengua para matar un humano. 
Ya algunos estados como Ohio y Mississippi han demandado por daños a la gran industria 
farmacéutica (McKesson, Purdue Pharma, Johnson & Johnson, etc.) por producir y 
comercializar sin controles píldoras que son el primer paso para la adicción o el último paso 
para la muerte por sobredosis. Pero lo triste es que hace poco la DEA no pudo hacer aprobar 
una ley que hacía más fácil enjuiciar a estos grandes fabricantes de drogas legales adictivas y 
mortales: los republicanos aliados de la industria farmacéutica lograron vetar esta ley. 
Es decir: si lo que es adictivo y mata se produce en EE. UU., su producción y comercio es legal 
y provechoso. Pero si otras cosas que matan (aunque maten menos) se producen en Colombia 
o en México, entonces nosotros sí estamos obligados a declarar una guerra inútil y despiadada 
contra los narcos. ¿Por qué no harán más bien una guerra y una serie sobre los narcos de 
corbata gringos, que matan más gente que los narcos nuestros? Tal vez porque los narcos de 
allá son químicos de bata blanca y los de acá campesinos de botas y sombrero. 
 
 

EL TIEMPO 



CAÓTICA POLÍTICA CRIMINAL 
María Isabel Rueda 
El Gobierno Santos ha entrado en una especie de paroxismo reformador 'fast track'. 
Colombia se quedó sin política criminal. Lo que hay son retazos, conforme a los cambios que a 
los ministros se les vayan ocurriendo. Se trata de funcionarios del Gobierno con unas 
propuestas normativas “personales”, deshilvanadas, que no comparten con nadie antes de 
radicar prácticamente en secreto en el Congreso. Y cuando los demás actores que deberían 
estar discutiendo coherentemente la política criminal del país terminan tropezándose con 
hechos cumplidos, no les queda sino expresar desconcierto profundo frente a lo que están 
descubriendo. 
Así pasó con el proceso de paz. Cuando el Fiscal descubrió que la tal JEP dejaba abierta la 
puerta para las reincidencias, las disidencias y que extendía indefinidamente la comisión del 
narcotráfico bajo la disculpa de que era un delito de ejecución continuada y conexo al de 
rebelión, puso el grito en el cielo. Se fue al Congreso a convencerlos, y los convenció. El costo 
es que lo acusaron de estar queriéndose tirar la JEP.  
Ahora sucede lo mismo. El gobierno Santos ha entrado en un estado de paroxismo en ‘fast 
track’, que lo tiene corriendo para presentar casi en secreto delicadas modificaciones 
normativas de la justicia penal que nos tiene convertidos en un país criminalmente 
deshilvanado. 
¿Qué tal la propuesta a las bandas criminales, compuestas, entre otros, por delincuentes que 
nacieron con el Epl, donde fueron amnistiados; se pasaron luego para las autodefensas, donde 
obtuvieron tratamientos benignos, y desde donde salieron para unirse a las ‘bacrim’, donde 
encontrarán abierta nuevamente la puerta del Estado para negociar su “acogimiento” a la ley? 
(Ojo, que no es sometimiento, porque esta palabra no les gusta). ¿A cambio de qué? De que el 
Estado les rebaje las penas hasta en un 50 % y les deje quedarse con el 5 % de sus utilidades 
delictivas.  
Como si nada de eso fuera poco, ahora nos anuncian un nuevo proyecto que reduce las penas 
a los pequeños cultivadores de drogas, y el Fiscal ha dicho expresamente que lo que ha leído 
ahí lo tiene “aterrado”. 
Como los ministros del Posconflicto y de Justicia más o menos han dicho que el Fiscal miente 
en la explicación de sus alarmas, estudiémoslas a ver: 
1) Ministros Pardo y Gil Botero: ¿es cierto que este proyecto reduce las penas hasta en un 80 
% a quienes siembren cultivos ilícitos y hasta los financiadores de los narcocultivos gozarían de 
libertad y de beneficios penales, ya que al artículo 375 del Código Penal lo reforman sin 
distingos para todos los delincuentes?  
2) ¿Que quienes no acepten suscribir los acuerdos de sustitución de cultivos van a gozar de las 
mismas rebajas y beneficios que los que sí, por la rebaja indiscriminada del artículo 375? 
3) ¿Que el proyecto contiene un diabólico incentivo potencial para que los cultivos industriales 
se organicen asociados ahora entre parcelas pequeñas de no más de 3,8 hectáreas, como 
hicieron los beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, que dividieron sus fincas para ganarse los 
beneficios del Estado? 
4) ¿Que, como parte del incentivo, todo campesino colombiano que lo desee podrá sembrar 
por lo menos una vez un cultivo de coca de 18 metros cuadrados sin que le pase 
absolutamente nada? ¿Qué sucedería si millones de campesinos colombianos deciden ejercer 
ese derecho el año entrante? ¿Será esta ley una provocación al ensayo nacional? 
5) ¿Como el artículo 6 del proyecto modifica con carácter definitivo el artículo 375 del Código 
Penal, esta rebaja para narcocultivadores conservará indefinidamente el beneficio punitivo? 
La pregunta más grave es si estas políticas de ablandamiento frente al pequeño cultivador, de 
la que por lo visto también pueden raspar olla los grandes, es más que un potencial incentivo a 
las narcosiembras, que en los promedios del país tienen menos de una hectárea por familia 
cocalera.  
Si el narcotráfico es para los guerrilleros un delito conexo al político; si a las bandas criminales 
les vamos a rebajar hasta el 81 % de su pena. Y si el pequeño cultivador, firmando o no el 
acuerdo de sustitución, va a recibir sensibles rebajas de penas y si siembra su parcela hasta 
por 3,8 hectáreas por una vez lo perdonan, nos van a considerar unos locos a quienes sigamos 
insistiendo en que mejor regresen a la legalidad, porque en la ilegalidad se les concede todo. 
Recursos, perdón y libertad. Ah, y hasta se pueden quedar con la cosecha.  
Entre tanto... Curiosa fórmula: el Partido Liberal negoció la rebaja del costo de su consulta 
interna a 40.000 millones, al precio de que voten aun menos liberales. 
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A SEMBRAR COCA 
Mauricio Vargas 
Los capos, de fiesta: el proyecto estimula nuevas siembras, protegidas por ‘Romaña’ y las 
Bacrim. 
El proyecto ley para despenalizar la conducta de los dueños de los cultivos de coca más 
pequeños –18 metros cuadrados– y excarcelar a quienes tengan siembras de hasta 3,8 
hectáreas atenta contra la meta del Gobierno de erradicar 100.000 de las 150.000 hectáreas de 
ese mar de coca que inundó el país en las narices del ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas. Hizo bien el fiscal Néstor H. Martínez en declarar que la entidad a su cargo estaba 
“aterrada”. 
Explicó el Fiscal que, a más de legalizar de hecho los cultivos más pequeños, el proyecto abre 
las puertas a lo que llamó el “pitufeo”, una operación por la que grandes capos consiguen 
cientos de testaferros como dueños de esos minicultivos y, al sumar sus extensiones, controlan 
enormes áreas, sin que, ahora, los titulares de esas tierras se arriesguen a ir a la cárcel. Por si 
fuera poco, el proyecto rebaja las penas a estos capos que financian a los campesinos 
cocaleros. 
Que los dueños de hasta 3,8 hectáreas eviten la cárcel es muy peligroso. Quien posee esa 
superficie no es un micro-cultivador. Según la ONU, cada hectárea llega a producir hasta 6.000 
kilos de hoja de coca por año, en especial porque las nuevas técnicas han llevado el número 
de cosechas anuales de dos a cuatro. La ONU sostiene que el kilo de hoja de coca puede ser 
vendido por 1,1 dólares. De ese modo, el dueño de 3,8 hectáreas puede llegar a ingresos de 
unos 25.000 dólares al año, cerca de 75 millones de pesos, una cantidad por la que se le hace 
agua la boca a cualquier campesino. Más de un empleado medio de la ciudad debe de estar 
pensando en irse a sembrar coca. 
Si un capo ‘pitufea’ a una docena de cocaleros, el negocio crece una barbaridad. De diez 
hectáreas para arriba se justifica montar un laboratorio para procesar la hoja y sacar base de 
cocaína, con lo que los ingresos crecen aún más. Los narcos deben de andar de fiesta: se 
acabó la fumigación aérea, y la erradicación manual no avanza porque allí donde llega la 
Fuerza Pública, los capos (antiguos paramilitares y jefes de las Farc) movilizan a la población, 
surgen confrontaciones y corre la sangre. 
El argumento central del presidente Santos es que la excarcelación a los dueños de hasta 3,8 
hectáreas será solo por una vez y si se comprometen a no volver a sembrar. Esa película la 
hemos visto muchas veces desde que comenzaron los planes de estímulo a la erradicación 
voluntaria: generosos beneficios legales –e incluso económicos– a quienes se comprometan a 
erradicar, y un tiempo después el cultivo se reactiva, a la espera del próximo premio que 
ofrezca el Gobierno. 
¿Acaso no comprende el Presidente que el proyecto no hace más que estimular nuevas 
siembras? Todo esto, con el apoyo de las Farc: ya vimos al temible reclutador de niños de las 
Farc, alias Romaña, de líder cocalero en Tumaco, al frente de cientos de campesinos para 
oponerse a la erradicación. Y pensar, como lo escribí hace dos semanas, que el Gobierno les 
creyó a las Farc que iban a contribuir a erradicar la coca. En una declaración digna de la era de 
la posverdad, Santos dijo que el Fiscal quería meter a la cárcel a 400.000 campesinos. La cifra 
real es muchas veces inferior, pero podría volverse cierta si el Congreso aprueba el proyecto 
del Gobierno. 
La solución definitiva llegará con la legalización, que tiene que ser integral e incluir siembra, 
producción, comercio y consumo para que les quite a los capos las grandes ganancias que la 
ilegalidad les deja. En el mundo, eso no tiene hoy ambiente político ni de opinión: ha habido 
tímidos avances en legalización de consumo y siembra, sobre todo de marihuana. Por eso, por 
ahora no hay más remedio que contener la inundación de matas de coca, porque cuanta más 
coca, Presidente, más sangre, más muertos y menos paz. 
 
 

EL COLOMBIANO 

¿ESTADO FALLIDO? 
Rudolf Hommes 
Francisco de Roux sostiene que el principal problema de Colombia, terminada la guerra, es ser 
el mayor productor de coca para el narcotráfico del mundo y propone que se emprenda 
inmediatamente un “Plan Marshal” en las regiones en las que predomina el cultivo de coca, 
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para desarrollar integralmente los territorios, lo que tendría un efecto transformador de la 
economía rural y del país (El Tiempo, 27.10.17). 
Su análisis coincide con el de otras entidades especialistas que manifiestan que no es 
coherente tratar al mismo tiempo de erradicar y de sustituir cultivos ilícitos a la carrera para 
cubrir metas de erradicación excesivamente ambiciosas. Entidades como la Fundación Ideas 
para la Paz dicen que la agenda antinarcóticos entra en conflicto con la oportunidad de llevar a 
cabo un programa de desarrollo integral de los territorios afectados. 
También sostienen que el gobierno puede quedarse muy corto en la implementación de su plan 
de erradicación y sustitución creando un serio problema de credibilidad y frustración de 
expectativas de la comunidad campesina. Un documento preparado por Ideas para la Paz (FIP) 
para funcionarios de Estados Unidos cubre estos aspectos del problema y destaca que los 
recursos destinados para el programa de sustitución voluntaria no alcanzan sino para sustituir 
10 mil hectáreas de coca. 
A De Roux le preocupa el problema humano, la desatención a las familias que se han inscrito 
para colaborar con el programa de sustitución, y que la tecnocracia económica oficial no le 
pone atención al ser humano, al sufrimiento de las comunidades, o al peligro que corren. Se 
espera que el segundo informe que prepara la FIP sobre el avance de la sustitución de cultivos 
ilícitos, próximo a aparecer, sustente las conclusiones y recomendaciones del documento 
preparado para las autoridades norteamericanas. Este propone ir más despacio en 
erradicación, darle mayor prioridad a la protección de las comunidades que a la erradicación, 
para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Tumaco, tomar ventaja del acuerdo de paz para 
establecer firmemente el control del Estado en el territorio, y avanzar más rápidamente en la 
reforma rural para repartir tierra y que los campesinos no tengan que absorber los costos de la 
sustitución. 
Se ha firmado la paz, se entregaron las armas, se sometieron las Farc, y el problema de control 
regional subsiste, siguen los asesinatos de líderes comunales, y se está agravando a tal punto 
la situación que miembros de la cúpula de las Farc pueden estar percibiendo un mejor futuro 
como desertores que como reinsertados. La firma del acuerdo de paz cambió la percepción de 
que en Colombia el estado es fallido, pero la situación descrita por estos expertos que pinta un 
estado desfinanciado, descoordinado y poco coherente, va a hacerla revivir. Todo lo anterior es 
suficientemente grave para ameritar una reflexión profunda, un cambio de políticas o por lo 
menos de prioridades, y para construir un estado que pueda cumplir. Un nuevo presidente 
obsesionado con esto último, un plan sólido y ampliamente financiado, y un equipo humano 
estelar obstinado en su ejecución y capaz de llevarla a cabo son los elementos que se 
necesitan. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

EDIFICIOS DE LAS VIUDAS 
Yohir Akerman 
El conjunto queda en pleno corazón de El Poblado, en Medellín, y se denomina “Torres de 
Benarés”, pero la gente los identifica como los edificios de las piscinas en los balcones, ya que 
cada balcón cuenta con una piscina privada.  
Algunos más sagaces los llaman los edificios de las viudas porque fueron construidos por 
Gerardo Kiko Moncada y Fernando el Negro Galeano, socios de Pablo Escobar en el Cartel de 
Medellín, y quienes fueron asesinados por su patrón en 1992 por haber escondido de la 
organización 23 millones de dólares en una caleta. 
Estos eventos se conocieron como “La Masacre de La Catedral”, puesto que fueron asesinados 
en la supuesta cárcel donde estaba preso Escobar y sus secuaces, y desataron un nuevo 
episodio de violencia en la capital antioqueña que tiempo después dejaría una mancha negra 
en esta construcción. 
Pero no por mucho tiempo.   
Según un reportaje de Vice del 3 de mayo de 2016 sobre la arquitectura de los narcos, estos 
apartamentos, apetecidos por los extranjeros, cuentan con los más anhelados lujos, ya que, 
fuera de tener piscinas privadas en cada una de las residencias, los dúplex también tienen 
cámaras de bronceo empotradas en las paredes y baños turcos privados.  
Un spa. 



De esta maravilla de la ingeniería y adefesio de la ostentación sale y entra constantemente una 
caravana de escoltas que cierran el paso de la calle 5º sur, conocida como la loma de los 
González, un importante conector entre la avenida El Poblado y la avenida de Las Palmas. 
Esto ha generado constantes denuncias de los ciudadanos en las redes sociales por el 
problema que ocasiona el bloqueo de la calle, pero también quejas formales, como la denuncia 
número 670249 del 13 de enero de 2016. 
Es importante recordar que, fuera de la caravana presidencial, ningún escuadrón de escoltas 
tiene autorización de alterar el tráfico a su favor, cerrar el tránsito o bloquear calles; al contrario, 
como todos los usuarios de la vía, están regidos por el Código Nacional de Tránsito y, por lo 
tanto, pueden ser multados por no respetar las normas. 
Ignorando eso el 1 de marzo de 2016, el subsecretario de Seguridad Vial y Control de la 
Secretaría de Movilidad de Medellín respondió a la queja 670249 estableciendo que en el caso 
de ese edificio era y seguiría siendo legal la detención del tráfico vehicular por la importancia 
del dignatario protegido.  
Vaya, vaya, vaya. 
Entonces, ¿quién es el importante dignatario que vive en el edifico de las viudas que además 
cuenta con el mismo privilegio del presidente de la República, incluso defendido por la entidad 
encargada de proteger la movilidad de la ciudad? 
El penthouse 903 de la torre 2 de ese conjunto tiene un poco más de 600 metros y una vista 
envidiable. Desde hace cinco años el propietario de ese apartamentazo es el doctor Luis Emilio 
Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. 
El certificado de tradición del bien muestra que el 18 de abril de 1988 ese apartamento era de 
propiedad de la compañía Torres de Benarés Ltda., de los señores Moncada y Galeano, y que 
el 31 de agosto de 1989 se realizó una compraventa a nombre de Inversiones Mónaco Cura 
Vergara y CIA S.C.S, también en manos complicadas. De ahí en adelante el inmueble ha 
estado en propiedad de personajes interesantes.  
Según los registros públicos, el doctor Pérez compró el apartamento a Claudia María, Hernán 
Darío y Olga Lucía Villegas Villegas el 20 de junio de 2012 por la suma de 530 millones de 
pesos, un negocio muy bien logrado ya que parece un valor bastante inferior al del mercado 
para ese tipo de apartamentos. Una prueba es que en la actualidad se ofrecen propiedades 
similares por hasta casi cuatro veces esa suma.  
Uno de los vendedores, el señor Hernán Darío Villegas Villegas ha tenido dos contratos con la 
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, entidad controlada 
por la Gobernación de Antioquia. Uno es del 2008 y el otro de 2011.  
Coincidencia desafortunada. 
Como desafortunados también son los manejos por parte de la Secretaría de Movilidad a las 
quejas de los ciudadanos, que tendrán que seguir aguantando que los escoltas del señor 
gobernador bloqueen la calle y afecten la movilidad, todo por un privilegio que no debería tener, 
como lo dice la ley. 
 
 
SOCIALISMO BANCARIO 
José Roberto Acosta 
Sólo falta una votación para que el proyecto de ley 285 en Cámara de Representantes, con 
ponencia de Telésforo Pedraza, y el proyecto de ley 84 de Senado, con ponencia de Hernán 
Andrade, se conviertan en ley, y aunque la reputación de estos congresistas sería suficiente 
para sospechar de la bondad de estas iniciativas, lo más grave es lo que contienen. 
Sorprende que los banqueros, quienes encarnan el capitalismo en su más purista acepción, 
promuevan hoy la nacionalización de bienes particulares y la expropiación de dineros ajenos. 
Sólo falta una votación para que el proyecto de ley 285 en Cámara de Representantes, con 
ponencia de Telésforo Pedraza, y el proyecto de ley 84 de Senado, con ponencia de Hernán 
Andrade, se conviertan en ley, y aunque la reputación de estos congresistas sería suficiente 
para sospechar de la bondad de estas iniciativas, lo más grave es lo que contienen. 
Buscan modificar la Ley 80 de 1993, de contratación pública, y la Ley 1508 de 2012, que regula 
la participación de los contratistas privados en las obras de infraestructura, ya sea mediante un 
proyecto de obra pública, de concesión o alianza público-privada, los cuales, sin excepción, 
usan diferentes vehículos financieros para lograr los dineros necesarios para desarrollar las 
obras, entre los que se destacan los créditos otorgados por los bancos, quienes esperan 
recuperar lo prestado con el mayor interés y los menores riesgos posibles, riesgos entre los 
que destaca la posibilidad de que el contratista sea condenado por corrupción y que, como en 



el caso de Conalvías y Odebrecht, terminen en pérdidas para el sector financiero, tal como 
correctamente sucede con la ley actual. 
Se propone que el Estado reconozca al contratista, aunque sea condenado por corrupto, la 
totalidad de “los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas o 
subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato”, como si la entidad contratante y 
el patrimonio autónomo no fueran creaciones, hijos y frutos del corrupto. Todo para que el 
banco, con cargo al erario, recupere hasta su último centavo prestado. La incertidumbre que 
genera la corrupción no desaparece, sólo se traslada con esta maniobra de la contabilidad 
bancaria al bolsillo de cada contribuyente de impuestos. 
Se socializan pérdidas y riesgos bancarios sólo para asegurarles jugosas y seguras ganancias 
a los banqueros. Se nacionalizarían los consorcios, concesiones o vehículos de contratación 
que fracasen por corrupción en un cínico salvataje financiero con recursos públicos, 
expropiando partidas del presupuesto nacional en favor de intereses privados. 
Con el falso argumento de despejar la vía a los cierres financieros de las obras de 
infraestructura, se despeja otra autopista para los corruptos, únicos ganadores con este 
esperpento legal. 
 
 

SEMANA 

EL RETORNO DE PALACINO 
Daniel Coronell 
El mismo día que el Gobierno de Colombia ordenaba la intervención de Saludcoop, la sociedad 
panameña de Palacino y Barrero aumentaba el capital de la compañía, que hoy supera los 6 
millones de dólares. 
Es un genio de las maniobras financieras y de la construcción de sociedades. Carlos Gustavo 
Palacino Antía fue el creador de Saludcoop, el gigantesco pulpo que creció exponencialmente 
mientras desecaba al sistema de salud en Colombia. Las empresas IPS del conglomerado 
prosperaban, mientras los hospitales y médicos se empobrecían o se iban a la bancarrota. La 
peor parte la llevaban los pacientes que recibían un servicio cada vez más deficiente, cuando 
sobrevivían. Usando los dineros públicos de la salud y dilatando los pagos a terceros, Palacino 
se daba vida de magnate y no sentía la obligación de dar explicaciones sobre su fortuna. 
Hay indicios claros de dos temas igualmente graves: primero, Palacino es socio de socios de 
Medimás, la compañía que vino a ocupar el lugar de la malograda Saludcoop. Segundo, los 
procedimientos de Medimás se están pareciendo cada día más a los que aplicó Palacino en 
Saludcoop. 
En marzo del año 2006, dos discretas abogadas panameñas llegaron a una notaría de ese país 
para registrar la conformación de una empresa llamada Medisalud S. A., con un capital de 2 
millones de balboas. 
La escritura registra que los miembros de la junta directiva son Carlos Gustavo Palacino Antía, 
su hijo Carlos Santiago Palacino Puerto y Jaime Eduardo Barrero Fandiño, un antiguo curador 
urbano de Bogotá que se convirtió en zar de la salud, de la mano de Palacino. 
El señor Barrero es también uno de los accionistas de la compañía Medimás que, como 
resultado de un controvertido proceso, opera ahora los negocios que manejó en su momento la 
desaparecida Saludcoop. 
Otra escritura de Medisalud, de diciembre de 2008, muestra que Barrero y los dos Palacino no 
eran solo miembros de la junta directiva, sino los reales dueños de la compañía panameña: 
Barrero está registrado como el propietario del 67 por ciento de las acciones; Carlos Gustavo 
Palacino, del 25 por ciento; y su hijo Carlos Santiago, del 8 por ciento restante. 
El mismo día que el gobierno de Colombia ordenaba la intervención de Saludcoop, la sociedad 
panameña de Palacino y Barrero aumentaba el capital de la compañía que hoy supera los 6 
millones de dólares. 
En mayo de 2014 se protocoliza el cambio de la junta directiva sin que se registre ningún 
cambio en la composición accionaria. Es decir, no hay evidencia de que Palacino haya dejado 
de ser socio. Al lado de Barrero, que preside la junta, figura como vicepresidenta y tesorera 
Obanda Mejía Álvarez. 
La sociedad súbitamente cambió su nombre de Medisalud a “Administración y Operación de 
Servicios de Salud Panamá S. A.”. Sin embargo, el número en el registro mercantil panameño 
sigue siendo el mismo y a su nombre sigue actuando doña Obanda Mejía. 
Además, ella ha figurado en diferentes momentos como ejecutiva de Cafesalud y Medplus, 
siempre cercana a Jaime Eduardo Barrero. 



Ahora Medimás, el nuevo pulpo de la salud, está adoptando conductas muy similares a las que 
bajo el mando de Palacino condujeron tanto al esplendor como al colapso de Saludcoop. 
La Procuraduría General investiga ¿por qué Medimás está contratando con sus propios socios 
sin control de tarifas? ¿Por qué se usa el sistema de referencias para remitir a los pacientes 
justo a las IPS vinculadas a los accionistas de Medimás? ¿Por qué se demoran más en 
pagarles cuentas pendientes a los proveedores que no son socios? Y lo más grave, ¿si se 
están usando dineros públicos de la salud para pagar la compra de la propia EPS? 
El país ya conoce el modelo y sabe quién se lo inventó. Está empezando una película cuyo 
final ya vimos. 
 
 

EL COLOMBIANO 

EL LASTRE DE LA CORRUPCIÓN 
Rafael Nieto Loaiza 
No será posible bajar los impuestos ni disminuir la pobreza si no somos eficaces en la lucha 
contra la corrupción. Si no tapamos el roto, la riqueza que creamos los ciudadanos (y le 
trasladamos al Estado para disminuir la pobreza y la desigualdad y para que nos los devuelva 
en bienes y servicios con cobertura y calidad), terminará en los bolsillos de unos cuantos 
bandidos. 
Para atacar la corrupción se requieren tres paquetes de medidas. Las primeras son de carácter 
estructural y normativo. Una es, por sí misma, vital: una reforma integral al sistema de 
administración de justicia que lo haga mucho más efectivo, disminuya la impunidad y de 
garantías de imparcialidad y transparencia a todos los ciudadanos. 
Las otras son también importantes. Menciono solo algunas: hacer de la contratación directa la 
excepción y no la norma (hoy el 82 % de los contratos en departamentos y municipios se 
adjudica a dedo); diseñar e implementar pliegos únicos de licitación para acabar la contratación 
de sastrería, donde los contratos se hacen a la medida de quien adjudica y del compinche de al 
otro lado; impulsar una política de Estado para hacer gobierno y contratación en línea, como en 
Estonia o Finlandia (hace diez años era imposible. Hoy el desarrollo informático lo permite y es 
relativamente barato), lo que permite cercanía, inmediatez y control instantáneo de la gestión y 
la contratación gubernamental por parte de todos los habitantes; fortalecer las veedurías 
ciudadanas; depurar las contralorías departamentales y municipales, la mayoría fortines 
burocráticos y clientelistas que no protegen un solo peso de los recursos públicos; tecnificar la 
Contraloría General y elegir al Contralor por méritos; fortalecer el programa Colombia Compra 
Eficiente (de los pocos que en este gobierno merecen aplauso); reglamentar el cabildeo; 
aumentar las sanciones legales a los corruptos: prohibir que puedan ser empleados públicos 
puesto que traicionaron la confianza de la sociedad, impedirles que ellos o las sociedades de 
las que hagan parte puedan contratar con el Estado, eliminar para ellos el beneficio de la casa 
por cárcel. 
Y hay que dotar al Estado de una batería de instrumentos para ir por los bienes de los 
corruptos. El bolsillo es donde más les duele a los corruptos. 
Un segundo grupo hace referencia a la política: por un lado, hay que bajar los costos de las 
campañas políticas a través de, entre otras medidas, hacer listas cerradas y disminuir los 
costos de publicidad. Los costos actuales invitan a los aspirantes a hacer pactos con 
contratistas a los que devuelven más tarde el favor adjudicándoles contratos con sobrecostos. 
Por el otro, hay que modificar de manera radical la forma en que se construye gobernabilidad 
en Colombia. Debe hacerse en torno de ideas, políticas y programas. Si sigue haciéndose a 
través de la entrega de pedazos de la torta burocrática seguiremos teniendo politiqueros que 
creen que la parte que les tocó es su coto de caza personal y saquean los recursos de la 
entidad. Por último, es indispensable transparentar la gestión de los parlamentarios frente al 
gobierno nacional, de manera que la ciudadanía sepa que proyectos impulsan los congresistas 
y pueda hacer control político de ellos (tal y como están hoy, los cupos indicativos son una 
fuente inmensa de corrupción). 
Por último, pero no menos importante, hay que modificar la cultura ciudadana en al menos tres 
sentidos: primero, hay que tomar conciencia de que los recursos públicos no son de un ente 
etéreo, sino que son nuestros recursos, los que hemos trasladado al Estado por vía de 
impuestos y contribuciones: segundo, hay que volver a la cultura de la austeridad y la 
discreción, de la construcción de patrimonio con esfuerzo, perseverancia y años de trabajo 
duro y honesto. El narcotráfico nos ha dejado una nefasta herencia de éxito y riqueza rápida y 
fácil, para la que todo vale, incluso la violación del código penal. 



Ningún esfuerzo será posible, sin embargo, si no reconstruimos el tejido ético de la sociedad 
colombiana. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
UNA GOLONDRINA NO HACE EL VERANO 
Mauricio Botero Caicedo 
Una golondrina no hace verano es un refrán popular que advierte que la llegada de una sola 
golondrina a una zona no es sinónimo de la venida de esta estación. Un evento esporádico, un 
fenómeno pasajero, no puede ser visto como una tendencia. 
La anterior reflexión se trae a colación respecto a las expectativas de muchos analistas de que 
muy pronto el precio del barril de petróleo (Brent) va a llegar —si no es que ya llegó— a los 
US$60 y que mantendrá una tendencia alcista. Muchos de estos observadores esgrimen 
argumentos que, en opinión de este columnista, son temporales. Ricardo Ávila, el director del 
diario Portafolio, en su editorial del pasado 18 de octubre, afirma que “las probabilidades de 
llegar a ese punto simbólico (US$60) son las más elevadas en más de dos años, por cuenta de 
la conjunción de una serie de factores de diverso orden. Para comenzar, se encuentra el 
escenario geopolítico. Las tensiones en el norte de Irak vienen al alza, debido a las intenciones 
de los kurdos de declarar su independencia… De manera paralela, Donald Trump viene 
mostrándole los dientes a Irán desde hace meses… Por otra parte, hay que tener en cuenta la 
actitud de la OPEP, que hace casi un año se puso de acuerdo para cerrar un poco la llave del 
suministro… El uso del polémico fracking permitió que vastos yacimientos alcanzaran 
rendimientos que pocos creían posibles al comienzo del presente siglo, con lo cual variaron los 
fundamentales del mercado de combustibles… Las ganancias en productividad de los campos 
en operación parecen haberse estancado...”. Ávila, al ser un hombre serio, aconseja cautela: 
“Esperar una bonanza en los precios de los hidrocarburos es ilusorio. Aun así, es factible que el 
barril supere dentro de poco la marca de los US$60 y mantenga una pendiente alcista, más allá 
de los altibajos del día a día”. 
Con todo el respeto por los analistas, creo que los argumentos que se esgrimen para justificar 
el aumento en el precio del crudo son coyunturales y no estructurales. Es decir, no hay 
cambios significativos por el lado de la demanda (como puede ser un vigoroso crecimiento de 
la economía mundial, que a su vez implique una mayor demanda por la gasolina y afines), ni 
tampoco una reducción importante y sostenible en la oferta (agotamiento de reservas y/o 
extinción masiva de pozos y yacimientos). Es, por lo tanto, evidente que cuando los fenómenos 
geopolíticos temporales y la cohesión pasajera de la OPEP dejen de existir, el precio volverá a 
la baja. Ahora bien, un evento político inesperado, como un conflicto nuclear con Corea del 
Norte, va a elevar los precios, aun por encima de los US$100 el barril. Pero, en opinión de este 
columnista, al estar próximo a desaparecer el motor de combustión interna, la tendencia 
estructural del precio del petróleo es a la baja. 
Relacionado con las tendencias energéticas, en concreto el hecho de que la energía eléctrica 
es el combustible del futuro, excelente la noticia de que Ecopetrol entra este negocio. La 
empresa estatal ha confirmado que, luego de 65 años dedicados a la producción de 
hidrocarburos, tanto dentro como fuera del país, le apostará al negocio eléctrico y trazará 
estrategias para su generación, transformación y comercialización. Sugiero respetuosamente 
que Ecopetrol se posicione como el principal proveedor de estaciones de recarga para el 
transporte eléctrico. 
 
 

EL TIEMPO 

ESOS TIEMPOS NO VOLVERÁN 
Guillermo Perry 
Será imposible volver a crecer al 4% sin aumentos considerables en la productividad. 
¿Qué tan grave es la enfermedad que aqueja a la economía colombiana? ¿Qué tan fácil será 
que cure y vuelva a crecer a tasas del 4 al 6 % en el corto o mediano plazo? 
No tenemos un tumor canceroso como el que aqueja a Venezuela, que exija cirugía inmediata 
y quimioterapias. Tampoco una infección severa, como durante la crisis de 1999, por lo cual no 
requerimos antibióticos. Ni una anemia aguda, pues la economía no está en recesión y es poco 
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probable que caiga en ella si no descuidamos la situación fiscal. Pero el paciente sí revela 
tener las defensas bajas y hallarse mal nutrido. 
La cura no consiste en que tome un reconstituyente cualquiera, según parecen creerlo los 
precandidatos que andan ofreciendo jarabes milagrosos como culebreros de plaza de pueblo. 
Las defensas decaídas y la desnutrición se deben a nuestra baja productividad, que no fue un 
obstáculo para crecer rápidamente mientras fue posible aumentar la inversión y el empleo 
gracias al buen tiempo (precios altos del petróleo y financiamiento externo abundante y barato), 
el cambio demográfico y las mejoras en seguridad. ¡Pero apenas el clima se puso frío y lluvioso 
nos agarró una bronquitis! Los días soleados no volverán en varios años. Así que no queda 
más remedio que crecer innovando y volviéndonos más eficientes. La cura exige nutrirnos 
mejor y hacer mucho ejercicio. 
Me perdonarán los lectores una explicación técnica del argumento anterior. La teoría 
económica identifica dos caminos para lograr un crecimiento rápido: o se utiliza más capital y 
más trabajo o se usan ambos en forma más eficiente y productiva. El crecimiento de las últimas 
décadas en Colombia fue el resultado de utilizar más capital y trabajo, pero sin aumentar la 
eficiencia y la productividad. 
Se utilizó más capital, porque el empuje de demanda externo permitió usar más la capacidad 
instalada e indujo a invertir más. La inversión creció en Colombia desde el 12 % del PIB en el 
2000 hasta el 26 % en el 2015. Las mejoras en seguridad también contribuyeron a ese auge de 
la inversión, mientras que la liquidez internacional y las bajas tasas de interés facilitaron su 
financiamiento. 
A su vez, el porcentaje de colombianos dedicados a producir aumentó por tres factores: 1) nos 
beneficiamos del llamado bono demográfico: el porcentaje de población en edad de trabajar 
aumentó como consecuencia de que ahora hay menos hijos por hogar a causa de la reducción 
de tasas de fertilidad en décadas pasadas; 2) las mujeres entraron masivamente a la fuerza de 
trabajo; 3) este mayor número de trabajadores en busca de empleo consiguió trabajo gracias al 
‘boom’ de demanda provocado por el alto precio del petróleo y las entradas de capitales. 
Pero estos factores favorables al crecimiento no operarán en las próximas décadas. La tasa de 
utilización de la capacidad instalada y la tasa de inversión son ya altas, están disminuyendo 
desde que bajaron los precios del petróleo y es posible que caigan más cuando aumenten las 
tasas internacionales de interés. El bono demográfico se está acabando porque aumenta 
rápidamente el porcentaje de pensionados, la tasa de participación laboral femenina ya está al 
nivel de países desarrollados y comienza a aumentar la tasa de desempleo por la 
desaceleración. 
Como consecuencia, ahora la única manera de crecer a tasas de 4 % o más sería aumentando 
la eficiencia en las empresas y en el Gobierno. O sea que será necesario producir más por 
cada trabajador y cada unidad de capital. 
Los precandidatos que no han comprendido esto y piensan que, de ganar, gobernarán un país 
con una economía vigorosa y llena de ‘mermelada’, como les tocó a Uribe y Santos, están 
soñando despiertos. Más vale que se pellizquen a tiempo y preparen un arsenal de vitaminas y 
proteínas para que la economía enferma recupere la salud perdida. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
EL PAÍS PATAS ARRIBA 
Felipe Zuleta Lleras 
Resulta claro que el país anda patas arriba en gran cantidad de asuntos. No pretendo por 
supuesto hacer una lista de todos los males que aquejan a la nación, entre otras cosas, porque 
no me cabrían en el espacio que tengo para esta columna. 
No hay persona con la que uno hable que no esté pesimista sobre nuestro futuro inmediato. 
Entre más le echo cabeza al tema más me convenzo que este estado de ánimo se debe al 
propio desgaste del Gobierno Santos, pues la sensación con la que la gente anda es que el 
Gobierno está apático y los problemas se crecen sin que nadie haga absolutamente nada para 
evitarlo. 
La protesta social es diaria y se quejan por igual ricos y pobres y las decisiones del Gobierno 
parecen tomadas por los tres chiflados. 



La economía va regular y el ministro Cárdenas lo tiene claro pero lo niega. El presidente parece 
desconectado frente a los temas que preocupan a los colombianos ya que él no tiene cabeza 
sino para sacar adelante lo acordado con las Farc. Y por cierto bien enredados que tiene 
algunos temas como el de la aprobación de la legislación para la JEP. 
Frente a temas puntuales el Gobierno está desarticulado y los ministros, sin excepción, dan 
versiones contradictorias sobre un mismo asunto. Por eso en temas trascendentales le ha 
tocado al fiscal general enderezar las cosas. 
Intuyo que al presidente ya le está aburriendo que lo informen. Y esto puede ser sin lugar a 
dudas cansancio pues en pocos meses acaba su mandato y no ha tenido vacaciones. Eso no 
lo aguanta nadie, menos un presidente de Colombia, que es ingobernable. 
Los empresarios y comerciantes andan preocupados sobre los resultados este año, pues 
ciertamente no son los que esperaban y la inversión extranjera sigue cayendo en picada. 
A todo esto hay que sumarle que ya empezaron las elecciones presidenciales y, como siempre 
pasa, la economía se “paraliza” y las grandes decisiones empresariales se congelan hasta no 
saber quién será el presidente. 
Esta semana me sorprendieron unos empresarios que me contaron que en sus respectivas 
compañías han decidido detener sus proyectos y me mencionaron que les aterra la posibilidad 
(real o remota) de que Petro sea el presidente. Es más, varios amigos míos están vendiendo 
sus viviendas pues dicen que de ganar Petro ya nadie va a comprar. Y no los culpo por eso 
pues no es sino ver lo que dicen Petro y sus seguidores para entender que gobernarían a lo 
Chávez en sus primeros años. 
Aparte de ese coco, el de Petro, muchas personas de verdad creen que el presidente les 
entregó al país a las Farc. No creo que lo haya hecho, pero sí pienso que todavía hay muchas 
cosas que se les dieron y que no hemos puesto en su real perspectiva y de las cuales nos 
vamos enterando con cuenta gotas. 
Así las cosas, es totalmente explicable que millones de colombianos estemos apáticos y 
aburridos con todo lo que está pasando. Que hartera todo lo que se nos viene para el año 
entrante. Toca, como dicen, tener paciencia, y mucha. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
OTRA VICTORIA DE URIBE 
Hernando Gómez Buendía 
En un país de ciegos el tuerto es rey. Por eso el próximo presidente de Colombia será Germán 
Vargas Lleras. O el que diga Uribe. 
Estamos a pocos meses de las elecciones, y ninguno de los otros candidatos despegó. Mejor 
dicho, no despegó ninguna de las tres banderas que los antiuribistas intentaban levantar: la de 
la corrupción, la de la paz y la del hambre. 
1. Con la cadena de escándalos de corrupción que hoy por hoy son la única noticia de 
Colombia, mis amables lectores seguramente votarían por el candidato o candidata que pueda 
sacarnos de este lodazal. 
Pero mis lectores son la inmensa minoría, y las minorías no ganan elecciones. Estamos llenos 
de políticos corruptos porque la mayoría de la gente vota por políticos corruptos. Y no lo hace 
por bruta o ignorante, sino porque esos políticos les sirven para algo. 
Además de lo cual no es para nada claro quién sería el que logre acabar el lodazal, porque 
tenemos varios aspirantes, porque en todos los bandos hay cosas que esconder, y porque no 
basta con que el presidente sea honrado para acabar con los políticos corruptos. 
2. Si las mayorías fueran más inteligentes, votarían sin duda contra el hambre. Es la bandera 
que alguna vez ha ganado en el resto de América Latina y en Colombia va a ganar algún día 
porque nada se hace contra el hambre. 
Pero la izquierda no va a ganar ahora porque está dividida. Y porque Petro tiene el bloqueo 
impenetrable de los medios y de los organismos de control. 
3. La bandera de la paz se hundió porque la paz que se podía ya se hizo. Elegir a De la Calle 
para que acabe de cumplir lo que a nadie le interesa que se cumpla sería el imposible de una 
segunda reelección de Santos. 
La paz no pondrá votos, pero el odio a las Farc se ha trasmutado habilidosamente en otra cosa 
que sí pondrá votos: el “castrochavismo”. Este es el nuevo nombre del sentimiento que moviliza 



más a los colombianos, la añoranza o la exigencia de autoridad, familia y religión contra la 
oscura amenaza de guerrilleros, delincuentes, comunistas y gais. La bandera que sí mueve 
opinión, y cuyo nuevo paladín es… Vargas Lleras. 
Lo que no es opinión es maquinaria, y ya sabemos quién tiene maquinaria. Así que el enemigo 
de Vargas es Vargas porque a la gente no le cae bien. Pero tiene al fiscal para tapar o destapar 
corruptelas, tiene a los empresarios y a los contratistas, tiene a los medios que ya empezaron a 
empaquetarlo, tiene a los políticos profesionales, y es de derecha dura por convicción. 
Tiene además a Uribe, aunque la gente no se acuerde de que fue su peón de brega en el 
Congreso y en el horror del acuerdo con las Auc. Como tampoco notaron que fue Uribe el 
senador que impidió prohibir la elección del vicepresidente en la reforma constitucional de hace 
dos años. 
Solo que Uribe preferiría no elegir a otro traidor, y por eso entre la primera y la segunda vuelta 
verá si puede montar a alguien que crea más seguro. 
Así que —al paso que vamos— la campaña consistirá otra vez en esperar a que Uribe resuelva 
“la encrucijada del alma” que tanto —y en mi opinión tan mal— marcó y sigue marcando la 
historia de un país donde el tuerto es el rey. 
 
 
¡QUÉ DEMOCRACIA! 
Santiago Gamboa 
Una vez más, la política criolla nos muestra que lo que llamamos “democracia” es tal vez el 
principal impedimento para tener un país plenamente democrático. Nunca olvidaré la definición 
que me dio Sergio Cabrera del Congreso de la República: “Es como la cárcel, donde el 
pequeño delincuente se convierte en gran delincuente”. O las palabras de un exembajador y 
amigo: “Si el Gobierno quiere algo del Congreso, se lo tiene que comprar a cada congresista. 
Sobre todo, a los de su propio partido”. Por esto mismo (exceptuando a esa minoría que sí 
quiere cambiar el modo de hacer política, y que todos sabemos quiénes son), los congresistas 
o senadores de siempre, los profesionales, no están en su curul representando a una región o 
a una comunidad, sino a quienes les pagaron la campaña. Y a sí mismos. ¿Cómo puede ser de 
otro modo si el sistema está diseñado para esto? Cuando un político surge necesita 
financiación, entonces las empresas o los caciques regionales (intermediarios entre el 
Congreso y las empresas) sitúan al candidato en el disparador de salida y, con frecuencia, 
logran la curul con votos comprados. Como el voto no es obligatorio, la compra siempre 
funciona. Si lo fuera (pero los congresistas se oponen, no son tontos), las votaciones serían 
más altas y comprar un resultado supondría una cifra imposible. Tal como es hoy, 20.000 votos 
a $100.000 cuestan $2.000 millones, una bicoca para un político. Una vez elegido los recupera 
en pocos meses, gana y les hace ganar a sus patrocinadores. ¡Es un negocio redondo! Pero si 
tuviera que comprar no 20.000, sino 100.000, la cifra de salida sería demasiado alta, y la 
organización para hacerlo más compleja y arriesgada. Con el modo actual, ni la gallina de los 
huevos de oro es más rentable que ser congresista en Colombia. 
De esta pseudodemocracia criolla los colombianos hemos visto momentos estelares. Tal vez el 
más asombroso, por su carácter teatral y la desfachatez, fue cuando el Congreso aprobó la 
posibilidad de un tercer mandato para Uribe. Los gobiernistas no asistieron al 
primer round para cobrarle al presidente su asistencia al hemiciclo y su voto. Recuerdo las 
imágenes del Congreso vacío y los padres de la patria haciendo fila en los corredores, cada 
uno con su listica. Se hizo famosa la frase de Noemí Sanín: “¡Eso fue un mercado persa!”. Algo 
parecido vemos hoy, con la aprobación de los estatutos de la JEP. Los gobiernistas saliéndose 
del hemiciclo para que no haya quórum y así poder vender su última levantada de mano. ¿Es 
esto democracia, realmente? 
La oposición del CD, por no poder vender nada, se ve anémica y en los rines tras la larga 
sequía. Cero contratos con el Estado, cero embajadas o puestos públicos. ¡Qué duro es hacer 
política así! Por eso hoy saltan lanza en ristre tras el poder, cueste lo que cueste. Quieren la 
chequera del Estado, que tanta falta les ha hecho y que probablemente ya la deben a alguien. 
¿De dónde salió la plata que mantuvo, por ejemplo, a Andrés Felipe Arias en EE. UU.? ¿De 
qué chequera se ha financiado el Centro Democrático? Sea cual sea, tengan la seguridad de 
que no fue un aporte sino un préstamo, y que, si ellos ganan, los colombianos pagaremos la 
deuda durante la próxima legislatura. 
 
 



DIEZ DÍAS, 100 AÑOS 
Armando Montenegro 
El famoso libro de John Reed, Diez días que estremecieron al mundo, es una extraordinaria 
crónica sobre la llegada al poder de los bolcheviques hace 100 años, cuando comenzó uno de 
los experimentos políticos más importantes y sangrientos del siglo XX, el cual marcó la vida de 
miles de millones de personas. 
Antes de su experiencia en Rusia, Reed ya había vivido numerosas aventuras, un hecho que, 
tal vez, explica la naturalidad con la que describe el desarrollo del golpe de los bolcheviques. 
En 1915 publicó un magistral reportaje sobre la revolución mexicana, en el cual entrevistó a 
Villa y a Zapata, y después viajó por Europa en medio de su gran guerra. De su pintoresca 
vida, especialmente la de sus últimos años, y de sus tempestuosos amores con Louise Bryant 
trata Reds, una película que recibió varios Óscar. 
Resulta interesante cómo Reed nos cuenta la manera en que, en medio del desorden y la 
confusión en San Petersburgo, con su pasaporte norteamericano y sus salvoconductos de 
periodista, se movió con libertad entre los grupos enemigos. Un día entró, sin mayores 
restricciones, al Palacio de Invierno, se topó con los ministros y jefes militares y entrevistó al 
propio Kerensky. Cruzó la ciudad para llegar a donde discutían los revolucionarios, presenciar 
sus debates y escuchar los discursos de Trotsky y Lenin. Al otro día, a unas cuadras de 
distancia, se introdujo en las deliberaciones de la Duma, dominada por los enemigos del 
gobierno y los comunistas. 
Horas antes del golpe, mientras los políticos reformistas pensaban en decretos y asambleas 
constitucionales, y los bolcheviques se armaban y afinaban sus planes militares, la mayoría de 
los habitantes parecía no estar enterada de los juegos de poder. Los periódicos aparecían 
todos los días; la gente hacía cola para comprar comida; funcionaban los tranvías; se 
presentaban obras de teatro y algunos potentados seguían gastando fortunas en los casinos. 
Por las calles deambulaban miles de desertores de una guerra perdida. 
El plan de los revolucionarios era simple. Armar a los bolcheviques, preparar la insurrección 
para el golpe el 7 de noviembre y, una vez caído el gobierno de Kerensky, hacer que la 
asamblea de los soviets asumiera el poder (“todo el poder para los soviets”), con Lenin a la 
cabeza. Llegado el día, bajo la dirección de Trotsky, el asalto se ejecutó a la perfección y así se 
inició un régimen que duró hasta 1991. 
Reed pensó alborozado, al igual que millones de personas en las décadas siguientes, que 
estaba comenzando una nueva e irreversible etapa en la historia de la humanidad: “Comprendí 
que el religioso pueblo ruso no necesitaba ya de sacerdotes que le abrieran las puertas del 
paraíso. Estaba edificando sobre la tierra un reino más esplendoroso que el de los cielos, un 
reino por el cual era glorioso morir”. Ahora sabemos que ese reino no fue esplendoroso, pero 
en lo que Reed sí tuvo razón es que por esa utopía murieron decenas de millones de personas. 
Cuando se leen las crónicas sobre el fin de la Unión Soviética, se encuentran, de nuevo, 
algunos de los elementos del caos que rodeó el ascenso del comunismo que nos narra Reed: 
el desorden, la falta de liderazgo, la desmoralización y el desbarajuste económico. Esta vez, sin 
embargo, el poder lo tomó un populista que le abrió paso a un nuevo zar de un corrupto 
régimen oligárquico. 
 
 
EL ESTORBO 
Lorenzo Madrigal 
Estorbo equivale a obstáculo, impedimento, tropiezo. Suelen estorbar los objetos y no pocas 
veces las personas. No hablo de las suegras, lugar común y de chiste que no siempre es real, 
pero sí de quienes se colocan en el lugar inadecuado y a cada paso hay que pedirles permiso. 
En política los hay que estorban. Algunos estriban en ello su misión pública. Persona tan 
radical como el opositor venezolano Henry Ramos Allup, por citar un ejemplo, se ha colocado 
de cuña para dividir la Mesa Democrática; en nuestro medio, el excandidato Óscar Iván 
Zuluaga, aliviado de cargos por el CNE, puede convertirse en un tropiezo para el lanzamiento 
de un candidato único, con origen en el Centro Democrático. 
Casi pensaría que se le deja apto para la precandidatura cuando ya adelantan campaña los 
cinco de ese frente, con vocación de poder, y así estorbar a Uribe y a su grupo, dentro de la 
saña que se les profesa. Pues se sabe que quien fuera el candidato Zorro piensa en sus siete 
millones de votos del pasado debate, como parte de su avío o bagaje personal. 
Óscar Iván Zuluaga, ganador en la primera vuelta del 2014, fue objeto de trapisondas que le 
impidieron acceder al poder. Aún se percibe el sabor de la sucia campaña que dio por 



resultado la elección del actual mandatario, funesto para las instituciones democráticas, como 
no hace falta repetirlo. 
Ocurre que no siempre estos hombres derrotados en elecciones desisten, por lo que se 
convierten en repetitivos obstáculos para que su grupo político experimente nuevas 
oportunidades. Así fue la persistencia del demócrata Adlai Stevenson (II), en Norteamérica. O 
en Colombia, la del poeta Valencia, en los 20, o la de Horacio Serpa. Como no todo es blanco y 
negro, contradice lo que estoy diciendo la repetición finalmente triunfante de Belisario Betancur 
“cuarta”, como se le llamó festivamente, jugando con su apellido Betancur Cuartas.  
No se es dueño de los votos que un sector político le haya aportado a un candidato en un 
momento dado. Esto de la apropiación de electores no es tan fácil, salvo se trate de un líder 
notoriamente carismático. Lo fue Gaitán para un sector liberal o López Pumarejo para otro o, 
en tiempos conservadores, Laureano Gómez, vilipendiado luego por la historia que escribieron 
sus enemigos 
Ahora se menciona “el que diga Uribe” y vaya uno a saber si se trata de otro caso de liderazgo 
como los antiguos, y me olvido mencionar a Carlos Lleras Restrepo, quien agitó el trapo rojo y 
aún resuenan sus ecos. A no pocos el coscorrón de Vargas Lleras, su nieto, los tiene sin 
cuidado y el fútil episodio, que no debe llevarse a inquina social, sólo les recuerda la dureza 
temperamental del llamado chiquito Lleras, quien impuso orden el 19 de abril del 70 y mandó 
acostar a la ciudadanía hasta amanecer con un candidato electo, un poco a su manera. 
 
  
ÓSCAR IVÁN ZULUAGA: ¿AHORA SÍ? 
Darío Acevedo Carmona 
De no haber sido por el montaje del hacker urdido por servicios de inteligencia y de la Fiscalía y 
por los aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, quien tendría que 
estar en el sillón presidencial es el doctor Óscar Iván Zuluaga. 
Recuerdo que Santos en un mitin con sus entetados congresistas y dirigentes políticos de 
distintos partidos prometió destinar inmensos recursos a la campaña que, como bien se intuye, 
quería decir plata para comprar y movilizar electores a punta de tamal y ron, vieja costumbre 
que, como también se supo después, fue puesta en práctica por ñonos y musas en 
departamentos del litoral Atlántico en donde, de la noche a la mañana, el que había perdido la 
primera vuelta por más de medio millón de sufragios apareció vencedor con una ventaja de 
casi un millón. 
El triunfo de Santos fue, pues, el fruto de montajes, maniobras y financiamiento irregular que 
hoy está siendo investigado por agentes de la Fiscalía General de la Nación gracias a las 
confesiones de Otto Bula, el intermediario de la multinacional brasilera en el reparto de las 
multimillonarias comisiones. 
Conviene tener en cuenta que las conductas investigadas a la campaña Santos constituyen 
delitos de carácter penal por tratarse de la figura presidencial en juego y de las evidencias 
sobre otorgamiento de costosos proyectos a esa firma como pago a la “ayuda” prestada en la 
campaña. Es decir, no era solo un asunto de infracciones en la contabilidad como insinuó el 
presidente al decir con frivolidad y cinismo que “apenas me vengo a enterar”. 
Y conviene tener en cuenta, igualmente, que el involucramiento de la campaña del doctor 
Óscar Iván Zuluaga en la recepción de pagos extras por la misma firma extranjera a raíz de 
declaraciones de su asesor de publicidad Duda Mendonca, en tanto no tipificaba aspectos 
penales, fue lo que llevó al fiscal Néstor Humberto Martínez a dejar todo en manos del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), aportándole todo el material recolectado hasta ese momento. 
Y conviene tener en cuenta, también, que el Dr. Zuluaga, perfilado como la opción más fuerte 
del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del 2018, en gesto decoroso y de 
transparencia, en vez de aferrarse a su condición, decidió dar un paso al costado para dejar 
que la investigación del CNE fluyera libremente y sin presiones. 
Y todo lo anterior hay que rememorarlo por cuanto el fallo absolutorio a favor del doctor 
Zuluaga por parte del CNE removió como un tsunami el modorroso debate de precandidaturas 
presidenciales con la consecuente reincorporación del doctor Zuluaga a la competencia. 
Y no sé si fue por eso o por otras razones que se tendrían que hacer explícitas, el fiscal 
Martínez salió inmediatamente a la palestra y luego, presuroso, como si hubiese recibido 
alguna instrucción, lo hizo el procurador, a decir que las declaraciones del señor Martorelli, el 
gerente de Odebrecht en el país, en el sentido de que esa firma no le dio dineros ni a la 
campaña ni a Zuluaga, no eran suficientes para eximirlo de culpa y que, por el contrario, habría 
pruebas para condenarlo. 



Se pregunta uno si, como ya ocurrió desafortunadamente en casos anteriores, no hay una 
colusión de intereses entre elementos de la política y del poder judicial, artimañas, mandados y 
montajes, en esta situación y en la reacción escandalosa que hemos presenciado 
generosamente amplificadas en las crónicas de la gran prensa contra el fallo del CNE. 
¿Cuál es la razón, preguntamos al señor fiscal general, para retomar un caso que él mismo 
ante la opinión pública transfirió al CNE? ¿Acaso el CNE, conformado en su gran mayoría por 
magistrados en representación de la coalición de gobierno se coludió con Zuluaga? ¿O es que, 
en el fondo del susto que les ha causado el regreso de un peso pesado a la campaña, sonaron 
las alarmas y hay que echar mano de nuevo a las viejas picardías y trampas para atravesarse 
en el camino del rival? 
¿Será que en nuestro país ya ni siquiera es suficiente que un órgano de justicia electoral de por 
cerrado un caso porque otros órganos y autoridades judiciales se creen con el derecho a clavar 
una estaca en la espalda sobre aquellos a los que hay que cerrarles el camino para que no se 
les dañe el arreglito del espurio acuerdo de paz Santos-Farc? 
Coda: Para bien de la credibilidad de la política seria, el doctor Zuluaga podrá tomar la decisión 
de si se lanza a la contienda por la Presidencia invocando la enseña uribista de “tener siempre 
presente los altos interesas de la patria” o se deja paralizar por turbias maniobras. 
 
 

SEMANA 

EL CHOFER DE LA BUSETA 
Antonio Caballero 
Si hoy el nombre de Zuluaga resulta reconocible en las encuestas no es por sus méritos de 
estadista, sino, precisamente, por sus pecados de candidato. 
El viejo chiste sobre el taxi vacío del que se baja un señor podría haber sido inventado 
para describir a Óscar Iván Zuluaga, quien ha vuelto a formar en la cola de los huevitos de 
Uribe: ya vienen por racimos como los de una iguana. Aunque habría que hablar de siete u 
ocho taxis vacíos: todos los precandidatos y precandidatas del Centro Democrático son 
igualmente insignificantes. Intercambiables muñecos de un ventrílocuo del cual estamos todos 
hasta la coronilla. Ahora están enzarzados en una rebatiña por el guiño del patrón, rivalizando 
de lambonería hacia él y poniéndose mutuamente zancadillas. 
Sin embargo, una cosa distingue a Zuluaga de sus comparsas en la utilería del ventrílocuo: que 
ya hizo trampa una vez. Ya se voló los topes del gasto en una campaña electoral, hace cuatro 
años. Ya recibió aportes ilegales de una empresa extranjera, Odebrecht. (Él sostiene que fue a 
sus espaldas; y si es así, eso solo demuestra su ineptitud como jefe: se dejó engañar por sus 
más cercanos colaboradores, su hijo, gerente de la campaña, y su íntimo amigo, “asesor 
espiritual” entonces y hoy prófugo de la justicia). Y ya mintió públicamente sobre sus relaciones 
con el hacker informático de su campaña, hoy condenado por espionaje electrónico. 
Yo no sabría recordar cuál fue el desempeño de Zuluaga como ministro de Hacienda. Podría 
apostar a que hizo, como todos los intercambiables y olvidables ministros de Hacienda, una 
ineficaz reforma tributaria, o dos. No creo que lo recuerde nadie, ni que nadie le vaya a 
preguntar por eso. Si hoy su nombre resulta reconocible en las encuestas no es por sus 
méritos de estadista, sino, precisamente, por sus pecados de candidato. Nadie dice: “¡Ah, sí, 
Óscar Iván, el que fue alcalde de Pensilvania, Caldas!”, sino “¡Ah, Óscar Iván, el que decía que 
no conocía al ‘hacker’!”. Y esas trampas por las que se recuerda su nombre son las que 
debería explicar ahora, cuando nuevamente quiere ser el candidato “que diga Uribe”. No basta 
con decir que no sabía, ni que se acaba de enterar. No basta con que la investigación 
administrativa al respecto se la haya archivado por “inexistencia de plena prueba” el Consejo 
Nacional Electoral, que no es un tribunal de justicia. Y además sigue viva otra investigación por 
el mismo asunto en la Procuraduría, y otra más, penal en este caso, en la Fiscalía. 
Por cierto: ahí debe estar incurso también el precandidato Carlos Holmes Trujillo, que fue el 
compañero de fórmula de Zuluaga. Como debe estarlo Germán Vargas por la campaña del 
presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de candidato a la vicepresidencia. Odebrecht, 
como está demostrado, dio dinero para las dos campañas presidenciales. Y no se sabe todavía 
a dónde fue a parar la suma total de sus sobornos en Colombia, de la que al principio se dijo 
que era de 9 millones de dólares y ya va en 30. 
Pues la verdad es que no es Zuluaga el único de los precandidatos del uribismo que tiene que 
dar explicaciones. Debería darlas también, por ejemplo, Iván Duque, quien fue su acompañante 
y su testigo en el viaje al Brasil para las conversaciones con los representantes de Odebrecht. 
Y por culpas más viejas –las de la vieja parapolítica– el otro precandidato todavía in pectore 



Luis Alfredo Ramos. Y si vamos al fondo de las cosas, quien en últimas es responsable por su 
conducta es el patrón de todos ellos, que les ha enseñado malas mañas: el chofer del taxi. O 
mejor, dado el número creciente de pasajeros, el chofer de la buseta uribista, en la cual se 
empeñan en caber no solo los huevitos propiamente dichos, sino otros cuantos precandidatos 
que también han sido uribistas y lo volverán a ser. Y en primer lugar el exsantista (pero bueno: 
también el propio Santos fue uribista cuando era precandidato) receptor del sibilino mensaje del 
patrón sobre futuras conversaciones: “El exvicepresidente doctor Germán Vargas o semejante”. 
 
 

EL TIEMPO 

CAMBIA EL PANORAMA ELECTORAL 
Rudolf Hommes 
La decisión del Consejo Electoral que resucitó la candidatura de Zuluaga tendrá efectos 
inmediatos. 
La decisión del Consejo Electoral que resucitó la candidatura de Óscar Iván Zuluaga tendrá 
también efectos inmediatos sobre las perspectivas de los Uribitos y repercusiones en los 
demás partidos y focos de aspiración de otros candidatos. Zuluaga regresa con actitud de 
gallito fino, en primer lugar a hacer valer su jerarquía y sus galones en el Centro Democrático, y 
a ratificar su lealtad al partido que él contribuyó a fundar.  
También regresa con mañas viejas. Dice que su partido le va a arrebatar el poder a la izquierda 
en la primera vuelta, como si la izquierda estuviera en el poder, como si todos sus 
contrincantes fueran de izquierda, incluido Germán Vargas, y como si fuera tan fácil ganar en 
primera vuelta sin contar con Vargas. Vuelven y juegan la posverdad, las mentiras a medias y 
las mentiras completas. 
Si Zuluaga logra su objetivo, como parece estar sucediendo, los quíntuples del Centro 
Democrático, Marta Lucía Ramírez y Ordóñez pasarían a segundo plano y el plan de Germán 
Vargas de llegar a la segunda vuelta con los votos del Centro Democrático entre el bolsillo 
quedaría hecho añicos. Zuluaga quiere ser el candidato del CD si no prospera la investigación 
en la Fiscalía que les sigue la pista a los dineros de Odebrecht. Habrá que esperar a ver si 
Uribe toma la decisión de apoyarlo sin que la Fiscalía le dé luz verde. 
Es inexplicable la insistencia de Juan Fernando Cristo y de Juan Manuel Galán en que el 
liberalismo permanezca 5 meses sin candidato hasta que se lleve a cabo la consulta popular de 
ese partido en marzo, mientras que Vargas y el candidato del Centro Democrático hacen 
campaña, a menos que vislumbren una posibilidad concreta de llegar a un acuerdo con Vargas. 
Cristo pasaría de ser aspirantes a la presidencia a ser candidato a la vicepresidencia. Si esto 
sucede, pondría al partido de ‘la U’, o por lo menos a sus principales jefes, en aprietos porque 
tendrían que adherir a la candidatura de Vargas sin ponerlo a competir con el Partido Liberal 
por sus votos en segunda vuelta. 
La izquierda, Sergio Fajardo y los ‘verdes’ tendrían que unirse y dar la pelea en primera vuelta 
sin el apoyo del liberalismo, con la esperanza de capturar el voto que se manifestó en la ola 
verde, que está latente y presumiblemente favorece la paz. La consulta liberal les puede 
convenir si no tratan de interferir en ella contra De la Calle. 
El triunfo de Cristo en dicha consulta es un escenario que no les conviene al Partido Liberal, a 
los ‘verdes’, a la izquierda ni a ‘la U’. Como dice María Isabel Rueda, “si al Partido Liberal le da 
por candidatizar a Juan Fernando Cristo en lugar de a De la Calle, haría trizas sus 
posibilidades de reconquistar el poder”. Humberto de la Calle es, a juicio de ella, un mejor 
candidato para el liberalismo “porque él sí sabe, a diferencia de muchos pollitos que andan por 
ahí aspirando a presidentes, qué es el Estado y cómo es eso de estar en la difícil tarea de 
servirle al país”. No contenta con eso, María Isabel añade que De la Calle “es un caballero, 
tenemos garantías de que le daría nivel a esta contienda, en momentos en que varios de los 
interesados tratan de convertir el escenario político en un hediondo lupanar...”. Más adelante 
en el artículo le da palo, pero eso era lo previsible. 
Germán Vargas y el Centro Democrático tienen claro que De la Calle es el adversario al que 
deben temerle. Esto explica los feroces ataques que le hacen miembros de Cambio Radical en 
la Cámara, las falsedades que propaga la derecha de que es aliado de las Farc o el afiche 
apócrifo en el que aparece Humberto en camiseta, demacrado, con un trasfondo de 
venezolanos acostados en la acera con un texto que dice ‘¿Quieres terminar durmiendo en la 
calle?’. 
 
 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/cambia-el-panorama-electoral-145858


EL COLOMBIANO 
ELECCIONES: PARTIDOS, CANDIDATOS, TEMAS 
Alejo Vargas Velásquez 
Estamos entrando en la etapa electoral que cada cuatro años vive nuestra democracia. ¿Qué 
hay realmente de novedoso en esta ocasión? 
Que la desconfianza de una franja importante de los ciudadanos frente a los partidos políticos 
parece haberse incrementado. Sin embargo eso no significa que ellos no vayan a ser los 
protagonistas principales en la elección del Congreso en 2018, porque la elección de 
congresistas tiene una lógica particular en la cual pesan los intereses regionales y locales y en 
donde tienen una fuerte incidencia las lealtades partidistas -así sean decrecientes- y las 
prácticas clientelistas tradicionales. 
El voto más independiente en estas elecciones tiene, con pocas excepciones, un peso mucho 
menor -a no ser que hubiera una gran sorpresa, que no parece vislumbrarse-. Allí tendremos la 
clásica disputa entre las maquinarias electorales de los partidos políticos; la gran incógnita es si 
el Partido de la U logra recomponerse y sigue siendo la fuerza política con mayor presencia en 
el Congreso y qué peso electoral puede mostrar el nuevo partido político Farc. 
En relación con la elección presidencial tenemos una creciente cantidad de candidatos, 
muchos de ellos con buenas cualidades personales, pero con pocas posibilidades políticas; 
normalmente los ciudadanos no votan, desafortunadamente, por el de mayores méritos 
personales sino por quien tiene en su entorno aparatos políticos que los apoyan y que cuentan 
con confianza y apoyo de élites empresariales y políticas. 
Eso reduce esa gran cantidad de aspirantes a no más de cinco opciones que podríamos 
resumir de la siguiente manera: el candidato único del Partido Liberal, que si logra el respaldo 
del Partido de la U y sectores conservadores podría ser una especie de candidato de la 
coalición de gobierno actual; el candidato del Partido Centro Democrático que además de tener 
el empuje de ese gran elector que es el expresidente Uribe, puede recoger sectores de la 
coalición del No en el plebiscito del año anterior; el candidato del Partido Cambio 
Radical, Germán Vargas, que tiene una importante maquinaria electoral, especialmente en la 
Costa Atlántica y que refleja intereses importantes de las élites tradicionales; el candidato 
independiente que resulte del acercamiento entre Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge 
Robledo y que puede atraer algunos otros de los independientes; y quedaría la opción de otro 
candidato, tipo Gustavo Petro, que podría ir hasta primera vuelta con posibilidad de un 
resultado decoroso pero difícilmente de pasar a segunda vuelta. No parece haber espacio para 
otra opción presidencial realista. 
Pero ¿cuáles serán los temas gruesos de campaña? En términos de política macroeconómica 
es poco probable que hayan propuestas de grandes cambios -hay gran consenso en las élites 
sobre la necesidad de estabilidad en este campo-; es probable que ni siquiera el tema del 
acuerdo con las Farc tenga tanta relevancia ante la realidad del mismo -algunos intentarán 
introducir algunos ajustes menores, pero sin que sea un tema central-; la lucha contra la 
corrupción será un tema con relevancia, así como las políticas frente a los cultivos de uso 
ilícitos -por la presión norteamericana- y los temas de seguridad regional asociados a los 
mismos. 
Igualmente continuar la modernización de la infraestructura nacional para facilitar el comercio 
internacional; temas como educación y salud, desafortunadamente seguirán estando en la 
marginalidad de las propuestas. No parece que vayan a darse grandes novedades en el debate 
programático. 
 
 

LA PATRIA 

Fabio Echeverri, el paisa 
Orlando Cadavid Correa  
En el pasado, varios presidentes fracasaron en su empeño de meter de cabezas al gabinete 
ejecutivo a Fabio Echeverri Correa –el más histórico de los presidentes de la ANDI--  como 
líder del equipo económico. 
Al propio tiempo, la clase política de su región de origen recibió un idéntico NO rotundo al 
tentarlo algunos jefes con la alcaldía de Medellín, primero, y con la gobernación de Antioquia, 
después. 
Los coqueteos tampoco prosperaron cuando le picaron arrastre desde la Cancillería, para tratar 
de llevarlo a una embajada de primer nivel, y menos al ofrecerle un primer renglón, el más 



efectivo, en la lista de candidatos al Senado. No se dejó silenciar por la “mermelada” 
burocrática de entonces. 
Nunca lo atrajo la abulia predominante en los recintos capitolinos. Un solo período como 
representante a la Cámara le bastó para renunciar por siempre a la condición de “padre de la 
patria”. En cambio, a su hermano Héctor, el viudo de doña Gloria Lara (asesinada en cautiverio 
por sus secuestradores, “Los extraditables”, en 1982)  sí lo sedujo el Congreso. Fue un mimado 
de la Casa Turbay.    
El doctor Fabio –que en alguna época militó en el MRL--  se sintió cómodo, a sus anchas, en 
sus 17 años como presidente de la todopoderosa ANDI, la  Asociación Nacional de 
Industriales, entre 1974 y1991, desde la que repartía dobles y mandobles contra los gobiernos 
de turno. Lo padecieron como sirirí o gran tábano, en su orden, los presidentes Pastrana 
Borrero, López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur Cuartas, Barco Vargas y Gaviria Trujillo. “El 
púlpito de Echeverri” generaba temores, algunas veces, en Palacio. 
El periodista Oscar Domínguez lo apodaba “Mano de piedra Echeverri” en sus deliciosas 
crónicas para Colprensa, y en la revista Semana lo llamaban “El Rambo paisa”, apelativo que 
seguramente no le simpatizaba porque también se lo endosaban, a veces, a Fidel Castaño, el 
creador  de la “Autodefensas” y de “Los Pepes”.    
Sorprendió al país cuando resolvió hacer el tránsito de su liderazgo gremial a la política, 
gerenciando las dos campañas presidenciales de Uribe, y dio el brazo a torcer permitiendo que 
se le incluyera en la alta nómina burocrática como consejero palaciego. En el ejercicio de sus 
funciones se inventó el famoso argumento, según el cual, ”la reelección de Uribe lo único que 
implicaría sería el cambio de un       ‘articulito’ de la Constitución Nacional”. El cambiecito –que 
parecía tan sencillo-- llevó a prisión a doña Yidis Medina  y a don Teodolindo Avendaño.  
Las vueltas que da la vida: en el pasado se le achacaba a Echeverri la prematura salida del 
esposo de doña Lina de  la Alcaldía de Medellín. Siempre se dijo que el abrupto relevo se lo 
ordenó el entonces presidente Betancur al gobernador Alvaro Villegas. 
Una anécdota: Cuando el autor del Contraplano dirigía los servicios informativos de RCN, el 
dueño de la cadena radial, don Carlos Ardila Lulle, montó en cólera porque Echeverri “le había 
faltado al respeto” al ministro de hacienda de entonces, Jaime García Parra, tildándolo de 
“loco” en el  programa dominical “Frente a Frente”. El magnate (tan santandereano como el 
rector de las finanzas) nos exigió que llamáramos al ministro a presentarle “excusas” por ese 
desaguisado. Nosotros alegamos que quien debería llamar al doctor García, al ministerio, si a 
bien tenía, era el doctor Echeverri y no su entrevistador.  Para ponerle fin a la tormenta, 
contactamos al ministro, quien en una atinada demostración de sensatez y buen juicio, nos dijo: 
“No se preocupen por eso. El país sabe lo deslenguado que es, a veces, el doctor Echeverri”…  
 La apostilla: Ahora (cuando con contadas excepciones)  es ministro cualquier perico de los 
palotes, recordamos que en sus tiempos de belicoso estudiante de economía de la Universidad 
de los Andes, solía sacar pecho con estas tres marcas  impuestas en la juventud por su papá 
Luis Guillermo Echeverri Abad, uno de los hombres más sobresalientes que tuvo  Antioquia en 
el siglo XX:   alcalde de Medellín a los 21 años; gobernador a los 23 y ministro a los 28. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
CULTIVOS DE COCAÍNA 
Nicolás Rodríguez 
Por supuesto el título es un error. Un gazapo que hace pensar en la propaganda aquella de la 
voz infantil hablando en radio de “la mata que mata”. Una canallada. Y sin embargo reiterativa. 
También en prensa. Y televisión. Todas las formas de lucha. 
“El incremento de los cultivos de cocaína en Colombia tuvo un impacto directo en el aumento 
de la oferta en los Estados Unidos”: 22 de agosto 2017, periódico El Tiempo. ¿Sección? 
Justicia. La cocaína, pues, no se hace. Nace cocaína. 
De ahí a la pataleta estratégica del fiscal general no hay mucho trecho. Se opone Néstor 
Humberto Martínez a la posibilidad de darles un respiro a los 100.000 campesinos que firmaron 
con el Gobierno del presidente Santos su sometimiento a la sustitución voluntaria de cultivos. 
En su opinión, estamos ante “cultivadores industriales”. Mucho peor de lo que creíamos: 
estamos inundados en un mar de cocaína. 



No contento con su atravesada a la implementación de los acuerdos de paz, el fiscal se 
permitió dar cátedra sobre la formulación de políticas públicas y cómo se las debe concertar, 
con la participación activa de todas las instituciones involucradas. Hay que tener cuidado, dijo, 
los criminales se suelen reciclar. 
En justa reacción ante las palabras del mediático fiscal, el alto consejero para el Posconflicto, 
Rafael Pardo, habló en defensa de la propuesta del Gobierno Santos. El proyecto trata 
diferencialmente a los pequeños cultivadores y es, sin más, una “muestra palpable del fracaso 
del sistema penal”. Palabras arriesgadas, atrevidas, incluso insolentes, dirán sus críticos. Pero 
que igual se quedan cortas. 
En realidad, estamos ante un fiasco completo, histórico y duradero. La política antinarcóticos se 
pretende concertada, pero es mucho más que una imposición. Es un fracaso educativo. En la 
historia oficial tantas veces enseñada por la justicia y defendida ahora por el fiscal general, no 
hay espacio para el colono. No es que no tenga voz. Simplemente no existe. En Colombia 
cultivamos cocaína. 
 
 

SEMANA 

¿LA JEP VA POR URIBE? 
Alfonso Cuéllar 
Es como si la JEP fuera apenas un notario para las Farc y la inquisición para sus 
contradictores. 
No es fácil alcanzar un consenso entre uribistas y antiuribistas, ni entre muchos de los del No y 
los del Sí. Es tan extrema la polarización que negro es blanco o blanco es negro. No existe el 
gris en la Colombia política de hoy. Hasta ahora. Irónicamente, la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) ha logrado el milagro de poner de acuerdo a los fanáticos de lado y lado. 
¿El punto de encuentro? Álvaro Uribe Vélez. Los furibistas temen que el objetivo principal de la 
JEP –su raison d’être– sea castigar al expresidente; los antiuribistas sueñan 24/7 con que la 
JEP sea el vehículo para condenar al hoy senador del Centro Democrático. 
 Parecería ser un debate inocuo: en el acuerdo se dice explícitamente que la JEP no tiene 
jurisdicción sobre los expresidentes, que cualquier denuncia se trasladará a la Comisión de 
Acusación de la Cámara de Representantes. Capítulo cerrado. No. No es claro sobre qué pasa 
si los presuntos crímenes ocurrieron en una fecha diferente del mandato presidencial. En 
teoría, los ilustres magistrados de la JEP deberían interpretar el texto en su sentido más 
amplio: que no tienen jurisdicción alguna sobre los exjefes de Estado de Colombia. 
El miedo de unos y la expectativa de los otros es que la JEP no obre con esa cautela y 
responsabilidad. Que aproveche ese vacío en la norma y entre a juzgar a Uribe por sus 
actuaciones anteriores como gobernador de Antioquia. A sus enemigos se les hace agua la 
boca la posibilidad de llevarlo ante los tribunales; llevan 20 años tras él. Quedaron muy 
alentados al conocer el nombre de la inmensa mayoría de los integrantes de la JEP. Pulularon 
mensajes de júbilo en las redes sociales, con menciones frecuentes de que Uribe por fin 
pagará por sus “crímenes”. Esa algarabía no solo sirve para alimentar la desconfianza del 
uribismo en esa jurisdicción; confirma sus sospechas de que la JEP es un tribunal cuyo fin es la 
venganza contra quien derrotó a las Farc y no el castigo a los jefes de la organización criminal. 
No son preocupaciones infundadas. Llama la atención la tranquilidad con que el secretariado y 
sus principales lugartenientes afrontan la perspectiva de ser juzgados en la JEP. Es insólito. No 
les produce insomnio tener que confesar sus crímenes de lesa humanidad. Es como si la JEP 
fuera apenas un notario para ellos y la inquisición para sus contradictores. Que Jesús Santrich, 
negociador de las Farc, se considere amnistiado y con derecho a demandar a otros 
colombianos por injuria, es una señal inequívoca de que no les intimida la JEP. Por ser 
miembro del estado mayor, Santrich tiene responsabilidad de mando por las atrocidades 
cometidas por la guerrilla. Y debe acudir a la JEP para que le fijen su pena. 
 Santrich no es el único de los farianos que consideran que lo de la justicia transicional no es 
un asunto primordial para ellos. El trino de Carlos Antonio Lozada, otrora comandante de la red 
urbana Antonio Nariño, es revelador. Ante críticas de los principales gremios económicos del 
país, Lozada escribió: “Si las Farc antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el 
Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”. 
Es el mundo al revés. Mientras los verdugos tratan con desdén el tribunal creado para juzgarlos 
por su campaña de medio siglo de destrucción, terror y muerte, sus víctimas miran con cada 
vez mayor recelo a la JEP. No es paranoia. Ni mucho menos complejo de culpa. Es más bien 
un sentimiento de zozobra e incredulidad. 



El caso de Uribe simboliza ese desasosiego. Si el expresidente, que hoy mantiene una 
favorabilidad del 60 por ciento, es vulnerable a los caprichos de la JEP, nadie está a salvo. No 
veo cómo se construye una paz estable y duradera en este escenario. La JEP no puede ser 
una rueda suelta. 
 

 

CATALUÑA 
SEMANA 

CAJA DE PANDORA 
María Jimena Duzán 
Los más optimistas creen que si esta declaración de independencia de Cataluña se abre paso, 
no solo se estaría poniendo en peligro la unidad de España, sino la de la Unión Europea. 
La proclamación de la independencia de Cataluña me cogió en un ruidoso café de Logroño, la 
señorial capital de La Rioja, mientras remataba un almuerzo con varios periodistas españoles. 
Sus rostros reflejaban no solo tristeza, sino incertidumbre. Los vi cómo siguieron paso a paso 
todos los pormenores de lo que acontecía en el Parlamento catalán, como si estuvieran viendo 
una película de ciencia ficción. “Se ha abierto una caja de Pandora”, me dijo uno de ellos con 
cara compungida. 
La sensación de que están empezando a transitar por el abismo es lo que más parece 
inquietarlos. Si en Barcelona las familias se han fracturado y las reglas de convivencia entre los 
independentistas y los que no lo son se vuelven cada día más finas, en Logroño y en Madrid el 
clima también se ha ido enrareciendo. De unos meses para acá, los balcones de los edificios 
están llenos de banderas españolas que cuelgan de día y de noche, como si de pronto lo 
sucedido en Cataluña hubiera despertado el monstruo del nacionalismo. Esa ruta se sabe 
dónde comienza, pero no dónde termina.  
En todas las tertulias se percibe el temor de que estos últimos 40 años de democracia se han 
empezado a resquebrajar, y que si el presidente de España, Mariano Rajoy, no logra conjurar 
la crisis y restablecer el orden en Cataluña, otras autonomías como la vasca, que también han 
abrazado la independencia de España, puedan seguir el ejemplo de Puigdemont. De pronto, se 
ha hecho evidente que la Constitución que los devolvió a la democracia ha entrado en crisis y 
que la receta para salir de esta crisis todavía no la encuentran.  
Los más pesimistas creen que si esta declaración de independencia de Cataluña se abre paso, 
no solo se estaría poniendo en peligro la unidad de España, sino la de la Unión Europea. Lo 
cierto es que todos los países europeos salieron a cerrar filas de manera apresurada en favor 
de Rajoy. Ha quedado claro que ninguna de esas naciones quiere terminar cercenada por la 
espada del independentismo, que hoy ha partido de manera irremediable a la sociedad 
catalana. 
“No sabemos qué va a pasar ni cómo va a hacer el gobierno de Rajoy para restablecer el orden 
constitucional”, me confiesa otro de los periodistas que están sentados conmigo, en el café de 
La Rioja. 
Hace 40 años, cuando se hizo la Constitución española y se establecieron las autonomías, 
nunca se pensó que se iba a llegar al extremo de utilizar el artículo 155, que le permite al 
gobierno de Madrid intervenir en las autonomías cuando estas se alejan del orden 
constitucional. Por el contrario, se pensaba que este sistema de autonomías iba a permitir la 
coexistencia de las diferencias culturales en una España democrática y republicana. Esa 
certeza ya tampoco la tienen.  
Lo que sucedió en Cataluña demuestra que Madrid se durmió en sus laureles, y que fue torpe 
al no ponerles la debida atención a las peticiones que hizo Cataluña en su momento para que 
se reformaran las condiciones de su autonomía, sobre todo en materia fiscal. 
Esa incapacidad de Madrid por entender lo que sucedía en Barcelona, sumada al proceso de 
adoctrinamiento cultural que fue impulsado a lo largo de los 30 años que duró el partido de 
Jordi Pujol en el poder, han creado hoy la peor crisis que haya enfrentado la democracia 
española desde el intento de golpe del 23F. 
Como nunca se ha aplicado el 155, no se sabe cuáles son los efectos políticos y sociales que 
pueden derivar de la aplicación de estas medidas. No se sabe cómo va a reaccionar la 
sociedad catalana ya fuertemente dividida, ni qué va a pasar con esa generación de jóvenes 
independentistas que fueron criados pensando que Cataluña era una nación y no una 



autonomía; que no aprendieron historia de España, sino historia catalana; y que hablan mejor 
el inglés que el español. De los nacionalismos nunca ha salido nada bueno. 
Se avecinan momentos difíciles en España. Todo indica que se ha abierto una caja de 
Pandora. 
 
 

PARO DE AVIANCA 
EL ESPECTADOR 
PARO CARDIACO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El paro de Avianca suscita antipatías, pero el tema no puede verse bajo la óptica de que solo 
los pilotos se han equivocado, como con emotividad el ciudadano suele entenderlo. 
A los pilotos los han triturado mediáticamente mostrándolos como ambiciosos que reclaman 
beneficios exagerados. Avianca es una de las empresas que más pauta en los medios, 
mientras que los pilotos no, y eso está pesando en información. Lo cierto es que a pesar de lo 
difundido los pilotos no han exigido cosas que resulten inalcanzables, porque, por ejemplo, en 
lo que tiene que ver con sus horarios de trabajo, tienen derecho a que no se les obligue a 
permanecer disponibles para volar las 24 horas de todos los días, porque eso no les permite 
descansar. 
Si bien algunos expertos en estos temas alegan que los pilotos se precipitaron en irse a la 
huelga, también hacen responsable a Avianca de contribuir a escalar este enfrentamiento, 
porque la empresa lleva ya cinco años desmantelando el sindicato. En efecto, muchos pilotos 
han preferido retirarse del sindicato y ampararse en los pactos colectivos que la compañía ha 
venido propiciando con el claro propósito de ir debilitando la organización sindical, 
procedimiento con el que nadie que tenga respeto por los derechos de los trabajadores puede 
estar de acuerdo. Avianca ha conseguido que declaren la ilegalidad de la huelga con el 
argumento de que no fue votada por todos los pilotos, lo que se vuelve un círculo vicioso, pues 
el paro no lo podía votar la mayoría porque a ese sindicato que lo decretó ya no pertenecen 
muchos pilotos gracias a las maniobras de la aerolínea. 
Además Avianca sacó adelante su alegato de que presta un servicio público esencial en el que 
no puede haber paros, lo que es una rareza conceptual porque en los demás países no es así. 
El problema consiste en que aquí Avianca es un monopolio, y en esas condiciones pues es 
obvio que, si ella es la única que presta ese servicio, su parálisis se convierta en tragedia. Esa 
interpretación judicial de considerar servicio público esencial generará nefastas consecuencias 
internacionales para el país en la OIT y la OCDE y el Gobierno lo sabe. 
Y es aquí donde hay que hacer historia y pensar en el futuro. A Emilio José Archila, entonces 
prudente y competente superintendente de Industria y Comercio, alejado del oropel mediático y 
farandulero, lo descabezaron cuando se opuso a la fusión de Avianca con Aces, porque avizoró 
que ello terminaría en un monopolio. El tiempo le ha dado la razón, porque si bien hay otras 
aerolíneas cubriendo algunas rutas nacionales y extranjeras, ninguna cuenta con la cobertura 
de Avianca. A propósito, por estos días comprar tiquetes en otras empresas es una aventura 
costosísima y no hay ninguna autoridad que controle y sancione los abusos a los que estamos 
sometidos los consumidores. 
Aunque se oyen comentarios favorables de Germán Efromovich, el todopoderoso brasilero 
accionista mayoritario de Avianca, parece haber perdido la calma en esta emergencia y estar 
hoy preso de su soberbia. Si lo que está en juego es si este paro es ilegal porque se trata de un 
servicio público esencial, hay que preguntarse si conviene que toda esa gigantesca operación 
aérea esté en manos de la voluntad de una sola persona que, además, un buen día podría 
decidir dejar todo botado aquí y regresar a su país. Por supuesto que no y menos en una 
democracia. 
Este paro le quedó grande al Gobierno, más ahora que por vía de tutela el Tribunal 
Administrativo le prohibió a Avianca contratar aviadores extranjeros mientras persista la huelga. 
Son señales de que alguien en el Gobierno tiene que ir pensando en que la suerte aérea de 
una nación no puede ser definida por una sola voz. 
Adenda No 1. Zuluaga candidato del Centro Democrático por falta de pruebas, al estilo O.J. 
Simpson. ¡Qué cinismo! . Si el CNE hubiera preguntado en la Fiscalía, otro sería el cantar. 



Adenda No 2. “Procuraduría revisará fallos en los que intervino la esposa de Bustos”, dice la 
prensa. Y ¿cuándo revisarán los del troglodita Alejandro Ordóñez y los de sus esbirros 
fascistas? 
 
 
LA HUELGA MÁS LARGA 
Javier Ortiz 
La semana pasada tuve que quedarme dos días más de los presupuestados en Pereira por 
culpa del paro de pilotos de Avianca. Los organizadores de Festival de Literatura que se realiza 
en esa ciudad me enviaron tiquetes para viajar desde Cartagena con escala en Bogotá por otra 
aerolínea. No me percaté que el regreso, sin embargo, era por Avianca. Cuando intenté hacer 
el registro por internet en la mañana del día de mi viaje, me encontré con la sorpresa de que mi 
vuelo ya había salido. La empresa, sin un correo de notificación, canceló el vuelo de la noche, 
en el que viajaría, y me reacomodó en el primero que se le ocurrió. Es decir, casi 12 horas 
antes salió un avión en el que según ellos yo debía embarcarme guiado por la divina 
providencia. Traté de explicar que no había manera de que yo adivinara el cambio, pero nada 
se pudo hacer. El próximo vuelo posible con destino a Cartagena era dos días después. 
En esa situación uno suele sentirse atrapado, en un mundo que se supone interconectado, sin 
poder salir de una ciudad, sin poder regresar a casa, sin poder cumplir los compromisos 
pendientes. La reacción más fácil es maldecir a los pilotos en huelga, pero hay que mirar el 
fondo del vaso. Dos días más en Pereira se solucionaron con la calidez de los organizadores 
del festival, con la compra de un par de calzoncillos y dos camisetas, y con dos o tres llamadas 
para aplazar los pendientes. 
La huelga de los pilotos de Avianca nos tiene incómodos a todos; sin embargo lo que está en 
juego es mucho más profundo. La dignidad de los trabajadores es el centro de la discusión, el 
derecho a la igualdad, a obtener las mismas condiciones que otros pilotos de la misma 
empresa en otros países. Pero no es sólo eso; en el corazón de la lucha de los pilotos también 
está la exigencia por las condiciones de la seguridad aérea y eso nos compete a todos, incluso 
a aquellos que no se suben a un avión. De lado también está el tema del derecho a la protesta. 
La pretensión de ilegalidad de la huelga sienta un precedente letal sobre las luchas de otros 
sectores también. A este listado de temas se suma el papel de los medios de comunicación y 
su tan acostumbrada atención sobre las incomodidades de las huelgas y el desconocimiento de 
sus razones. Por qué no se preguntan qué motivos hay de fondo para que unos pilotos que 
muchos consideramos la élite en el mundo laboral estén protagonizando la huelga más larga 
en la historia del gremio; y quizá nosotros deberíamos preguntarnos por el tamaño de la pauta 
de Avianca en los medios de comunicación. 
De todas las aristas posibles, hay una que llama especialmente la atención: Cómo cierta 
opinión pública defiende a Avianca como una empresa de orgullo nacional. ¿En qué momento 
el negocio de un privado se convierte en símbolo patrio hasta el punto de considerar a los 
huelguistas unos traidores desagradecidos? ¿En qué momento se empezó a considerar a 
Efromovich el portador de la bandera colombiana, de dónde se saca tanta indignación para 
darles la espalda a los pilotos para defender un proyecto con tanta pasión, que como es 
natural, enriquece sólo al que se enriquece? Ya quisiera uno que los colombianos 
defendiéramos con tanta pasión lo público como se defienden los intereses de los particulares. 
A Efromovich debemos reconocerle su habilidad para los negocios, pero no más que eso; y a 
los pilotos reconocerles el sentido de su lucha antes de hacer juicios cómodos y ligeros por las 
redes sociales. 
 
 

SER PILO PAGA 
EL ESPECTADOR 
SOBRE SER PILO PAGA 
José Manuel Restrepo 
En medio de la cuarta revolución industrial se hace necesario reconsiderar de nuevo la 
importancia que tiene un crecimiento y un desarrollo centrados en la persona. Esta es una 
preocupación recurrente en los debates del Foro Económico Mundial, y ha llevado a acuñar 
términos como “crecimiento y desarrollo inclusivos”. Tal como ellos lo han planteado, es 
indispensable tener sumo cuidado con fenómenos de exclusión social y, por el contrario, 



contribuir, por ejemplo desde la educación, a que dicha situación no se presente. Incluso ante 
dificultades de la democracia de hoy, es indispensable volver a la “educación en ciudadanía”, 
que entre otras cosas supone instituciones educativas abiertas a la diversidad desde los puntos 
de vistas étnico, ideológico, religioso, de género y de origen socioeconómico, entre otros. 
A propósito de esto, hace unos días me encontré con Jorge*, quien se desempeña como 
operario de mantenimiento de un conjunto campestre en una población de Cundinamarca. Él, 
entre emoción, orgullo y satisfacción, me contaba que su hijo Daniel* cursa sexto semestre en 
una universidad privada acreditada de Bogotá que libremente escogió por encima de otras 
oficiales y privadas. Aquel fin de semana, como muchos recientes, tenía la visita de su hijo, 
quien en tres semestres será el primer miembro de su familia que logra un título de educación 
superior. Me contaba que había aprovechado al máximo su oportunidad con una buena dosis 
de estudio y responsabilidad, que tenía un mentor egresado con quien se reunía 
semestralmente para hablar de su futuro profesional y posibilidades de internacionalización, y 
con varios colegas estudiantes que le ayudaban permanentemente a hacer siempre agradable 
su paso por la universidad, y que estaba haciendo realidad su sueño, y el de toda su familia 
(incluyendo abuelos y bisabuelos), de tener un ingeniero en la familia. 
Dejemos en claro de entrada que el programa Ser Pilo Paga (SPP) no es, ni mucho menos, 
una “política de Estado” que da respuesta a todos los problemas de acceso a la educación 
superior. Tampoco puede significar un programa que reduzca o descuide la atención del 
Gobierno a los necesarios subsidios de oferta en la educación superior oficial. Pero es 
mezquino también pretender acabar el programa con el pobre argumento de que es el 
causante de las dificultades financieras del sistema de educación superior oficial y convertirlo 
en caballo de batalla para aumentar un presupuesto. ¡Ni tanto ni tinto! 
Comparto buena parte de los ajustes que se han propuesto a dicho programa, que incluyen 
asuntos operativos en la admisión, la revisión del tema beca-crédito y la posibilidad de facilitar 
la movilidad interuniversitaria, siempre preservando el principio de libertad de elección de 
programa e institución del potencial beneficiario. Incluso me atrevo a recomendar la posibilidad 
de atraer recursos de donación privada con beneficios tributarios para intentar ampliar el 
alcance del programa y darle viabilidad de largo plazo. 
Pero no perdamos impactos académicamente comprobados por el CEDE y el DNP, en estudios 
recientes, como el ser un programa que aumenta en más de 500 % la probabilidad de que 
jóvenes de estratos 1 y 2 de alto nivel académico accedan a una universidad de alta calidad; 
que disminuye en casi 20 % la probabilidad de deserción en el primer año de carrera; que evita 
frustraciones a muchos jóvenes talentosos y sus familias al disminuir la probabilidad de ingreso 
de aquellos a instituciones de mucha menor calidad oficiales y privadas en casi 60 %; que 
motiva mejores resultados en las pruebas Saber 11 entre estudiantes de estratos bajos por el 
incentivo a su talento, y que recoge a jóvenes del 84 % de municipios del país. 
Bienvenido el debate, pero sin destruir una iniciativa que el mundo reconoce como positiva y 
que tiene resultados evidentes en seres humanos y familias, y sigamos construyendo 
herramientas que van en la dirección de sociedades más incluyentes. 
 
 

PARA PENSAR  
EL ESPECTADOR 
EL TURISTA EN LA ERA DIGITAL 
Piedad Bonnett 
Leo en el libro de un reputado filósofo —de otro modo no lo creería— que existe lo que llaman 
“síndrome de París”, una perturbación mental que afecta sobre todo a los turistas japoneses. El 
tal síndrome los haría sufrir de alucinaciones, angustia y descomposición física, como mareos o 
palpitaciones, síntomas que se desatan al comprobar que la imagen que tenían de París —y 
me imagino que de cualquier otra gran ciudad turística— no coincide con la de la realidad. La 
compulsión de tomar fotos de los turistas japoneses, que a menudo es objeto de caricatura, se 
explicaría, según este escritor, también oriental, como el deseo inconsciente de borrar la 
realidad contaminada de fealdad que ven y preservar las imágenes “limpias” que tenían en su 
mente. Todo esto suena un poco a invención, pero nos puede servir para bocetar algunos 
apuntes sobre las transformaciones del turista contemporáneo, ese que está irritando a los 
habitantes de ciudades como Venecia o Pisa, que se sienten invadidos y agredidos por las 
masas invasoras. 



Habría que comenzar por decir que el viaje se ha democratizado, y que hoy en día multitud de 
personas pueden llegar a los destinos que han soñado, algo imposible hace 100 años. Y eso 
está bien, por supuesto, pero se desvirtúa en el momento en que el viaje se convierte en mera 
moda, en sueños manipulados por el mercado de consumo, que vende al viajero ingenuo un 
montón de “lugares comunes” —la Mona Lisa, la Torre Eiffel, la Torre de Londres, la Capilla 
Sixtina—, o paisajes exóticos visitados en tiempos récord que impiden una mínima asimilación 
de lo distinto. Cruceros que replican lujos de película para llenar de acción “urbana” los tiempos 
muertos, y visitas de ocho horas a ciudades que encierran lugares maravillosos que nunca verá 
ese turista manipulado, que sólo echará un vistazo a catedrales y monumentos porque no hay 
tiempo para recorrer las calles corrientes y apreciar la vida cotidiana de los lugareños. Y ante 
ese mundo que se escapa, la fotografía se convierte en instrumento de rescate de la memoria. 
Como dice Michel Onfray en Teoría del viaje, un libro suyo recientemente traducido al español, 
“nada hay peor que un diluvio de rastros, una abundancia de fotografías, como no sea la 
histeria contemporánea y turística que consiste en registrarlo todo con la videocámara a riesgo 
de reducir la propia presencia en el mundo a la única actividad de filmar”. Un ojo que no ve el 
presente porque sólo está empeñado en inmortalizar lo que ve. No sólo para atesorar el viaje, 
sino para mostrar esa otra histeria del mundo digital, donde pareciera que no existimos si no 
nos ven. 
Por otra parte, el mundo digital ha cambiado, como sabemos, las posibilidades de elegir 
destinos, hoteles, compañías aéreas. Dependemos menos de los intermediarios, pero también 
estamos más sujetos a engaño, porque las imágenes de lo que se nos vende —un hotelito 
“boutique”, un lugar campestre— a veces es mera ilusión; y el resultado puede ser perverso: el 
turista, deseoso de protegerse, opta por lo standard, lo impersonal, renunciando a lo particular 
y diferenciado. La verdad es, como dice Onfray —aunque resulte algo antipático—, que “el 
vacío del viajero fabrica la vacuidad del viaje; su riqueza produce su excelencia”. 
 
 
SENTIRSE VULNERABLE 
Rodrigo Uprimny 
Muchos hombres tenemos dificultad para entender los miedos de muchas mujeres frente a la 
amenaza del acoso porque no logramos comprender la vulnerabilidad que las mujeres sienten 
frente a situaciones que los hombres consideramos seguras y banales, como cruzar por ciertos 
lugares. 
Juan Jaramillo, un hombre maravilloso que sus amigos y familia seguimos extrañando, me 
compartió con vigor esa idea hace algunos años cuando enfrentó una experiencia muy 
dolorosa: la amputación de su pierna debido al cáncer que sufría y que finalmente se lo llevó. 
Juan era, antes de su enfermedad, un hombre alto y robusto. Esa fuerte contextura física, junto 
a su natural carácter expansivo, le daban una enorme seguridad para andar solo y sin miedo 
por las calles de Bogotá, treparse a un transmilenio abarrotado, o entrar a cualquier sitio, 
estuviera lleno de gente o por el contrario semidesierto. Juan pensaba que si había alguna 
amenaza, por su físico, podría reaccionar y enfrentarla. 
Todo eso cambió dramáticamente con la amputación de su pierna. Ahora tenía muchas 
dificultades para caminar. Además temía que los demás pudieran empujarlo, con o sin 
intención, y que terminara entonces cayendo al piso, con la humillación que podría sentir y con 
riesgos de sufrir una lesión física. O que otros, con peores intenciones, aprovecharan su 
situación para agredirlo. Prefirió entonces no volver a estar solo en lugares públicos pues se 
sentía vulnerable. Las calles que antes transitaba seguro y sin miedo se tornaron temibles y 
amenazantes. Y entonces Juan, con su natural sabiduría, me dijo: Rodrigo, sólo ahora 
realmente entiendo los miedos de las mujeres a ser acosadas o violadas porque sólo ahora 
siento una vulnerabilidad similar. 
Este hombre, bondadoso y sensible, que por carácter estaba contra todas las discriminaciones 
y agresiones y era entonces una suerte de feminista natural, me reconocía que antes de su 
amputación nunca había entendido los temores de las mujeres. Creo que casi todos los 
hombres tenemos una dificultad semejante: no logramos comprender cuán incapacitante puede 
ser para las mujeres el temor al acoso o a la violación porque los hombres no solemos temer 
ser acosados o violados. 
Esto es muy grave, como me lo mostró Juan cuando me dijo: Me siento vulnerable no tanto por 
haber perdido una pierna sino porque los demás no entienden lo que es estar amputado. Si lo 
comprendieran y me facilitaran las cosas, mis temores desaparecerían y ya no me sentiría 
vulnerable. 



Sus palabras representaron para mí una doble enseñanza: que debemos aprender a tener una 
gran sensibilidad frente a las necesidades especiales de las personas con discapacidades; y 
que los hombres debemos comprender cuáles son nuestras actitudes, a veces inconscientes 
pero a veces voluntarias, que hacen que las mujeres teman ser violadas o acosadas. 
Obviamente con el fin de modificar esas actitudes. Las mujeres no son vulnerables. Somos 
nosotros quienes las hacemos sentir vulnerables con nuestras agresiones o con nuestros 
silencios frente a las agresiones de otros hombres. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

CANTO GENERAL 
Fernando Araújo Vélez 
Su vida, solía decir, se había ido construyendo de palabras, o por las palabras, gracias a Canto 
general, un libro de poemas de Pablo Neruda que le había regalado su único tío. Habían sido 
las palabras dichas y las palabras escritas, o incluso las palabras calladas, las que habían 
disparado los hechos que la llevaron a ese momento, pues la poesía era y debía ser 
subversiva, y ella lo repetía cada vez que podía. Era subversiva porque decía lo que los 
defensores de las versiones del orden no querían que se dijera. Era subversiva porque 
engañaba, porque seducía, porque jugaba, mataba, resucitaba, hería y salvaba. 
Lo había dicho la noche anterior en una charla ante unas veinte personas, y luego, en un bar, 
con algunos de los que habían estado en su charla, aclaró que quien escribía un poema 
siempre era subversivo, y quien lo leía y lo recitaba, también. El amor era subversivo y la 
muerte era subversiva, porque el amor y la muerte estaban mucho más allá de las definiciones 
de los diccionarios, y los diccionarios eran el orden, la convención, el dictado de quienes tenían 
y habían tenido el poder desde los siglos de los siglos. 
Ella era subversiva por el simple hecho de escribir poemas, y se apegaba cada vez más a la 
palabra subversión. Desde niña había jugado a desglosarla. A poner en un lado las versiones, 
y en otro, los sótanos. En uno lo sub, y en otro lo visible. De tanto hurgar y buscar y asomarse 
a los subsuelos, fue viviendo su vida desde lo que no se veía, desde la claridad de lo oscuro, y 
acabó por contar múltiples versiones sobre los múltiples hechos que vivió. Por las palabras, 
gracias a sus palabras, aprendió a comprender en vez de juzgar, y a que escribir era en sí 
mismo un fin que aliviaba el sinsentido de la vida. 
Las palabras, sus palabras, también la condenaron, porque en los anales de las fuerzas del 
orden estaba señalada como subversiva, y los agentes de ese orden buscaban a los 
subversivos, los detenían, los juzgaban, basados en amañadas pruebas y en pagados 
testimonios, y los condenaban a lo que se les ocurriera en nombre del orden. A ella la 
detuvieron un 30 de diciembre a las cinco de la tarde, como en el poema de García Lorca. 
Cuatro atildados oficiales de lentes oscuros se la llevaron en un carro negro. Ella salió de su 
casa sin oponer resistencia, muy despacio, para tener tiempo de hacerse la desentendida y 
arrojar por ahí un papelito donde había escrito que era urgente y necesario subvertirlo todo, 
hasta las culpas. 
Cuando llegó a la comisaría, sus cuatro ordenados guardas la dejaron en una húmeda sala de 
dos por dos, donde media hora después la fue a interrogar el jefe del comando antisubversivo, 
que llevaba Canto generalbajo el brazo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

CÓMO LLEGAR A TENER CERO ESTRÉS 
Euclides Ardila Rueda 
Para reducir los síntomas del estrés y ponerle un tatequieto a todo lo que él desencadena, 
debe aprender a controlar las difíciles situaciones de su vida cotidiana. 
Dolores de cabeza sorpresivos, falta de concentración, ráfagas de irritabilidad, brotes de 
ansiedad, trastornos en la alimentación, poca concentración y hasta cambios de humor 
inesperados. 



¿Padece alguno de esos síntomas? 
Si es así, ¡usted está estresado hasta los tuétanos! 
Son múltiples las causas que desencadenan ese estado: jornadas rutinarias, un desmesurado 
grado responsabilidad por cumplir metas y hasta una crisis sentimental pueden conducirlo por 
ese camino. 
La sobrecarga de trabajo es también un factor habitual de este mal. 
También afecta el no tener adecuados canales de comunicación con las personas con las que 
comparte su ‘día a día’. 
Ni hablar del hostigamiento o ‘matoneo’ que algunos ejercen sobre nosotros. 
Este mal no solo deteriora nuestra calidad de vida, sino que es el detonante de muchas 
enfermedades, desde las físicas hasta las mentales. 
Entre las primeras aparecen las jaquecas, las fatigas, los dolores en las articulaciones y, por 
supuesto, los elevados riesgos cardiovasculares. 
En el tema sicológico nos volvemos más susceptibles de lo normal, no aceptamos ningún tipo 
de crítica y, por supuesto, algunos caen en la depresión. 
Uno de los mayores estragos que genera el estrés es la sensación de impotencia que 
despertamos, al punto de que no somos capaces de tomar decisiones; y si lo hacemos, 
usualmente tomamos las salidas más erróneas. Bajo estas circunstancias, las consecuencias 
son funestas. 
Es entonces cuando toman peso las frustraciones, las apatías y los estados profundos de 
aburrimiento, los cuales suelen despertarnos súbitos arranques emocionales y hasta el 
consumo de sustancias perjudiciales como el alcohol o el cigarrillo, por citar solo dos 
adicciones. 
Pero... ¡hay más! 
Un elevado grado de estrés juega un gran papel en nuestras relaciones de pareja. Cuando 
alguno de los dos está ‘fuera de sí’ surgen las desavenencias conyugales. Y si no se saben 
manejar, casi siempre tienen el mismo desenlace: la separación. 
¿Qué hacer? 
Parece simple la respuesta, pero es obvio que hay que ‘tomarla suave’. 
¡Claro! Esa salida debe incluir el dejar de llevar trabajo a la casa, planificar el tiempo y no dejar 
acumular tareas, vivir ratos de sano esparcimiento, consentirse e incluso delegar 
responsabilidades. 
También existen terapias que, de alguna forma, sirven para mantener el sistema nervioso 
relajado. 
Los masajes, por ejemplo, producen efectos significativos no solo para devolver la calma a la 
mente, sino también para activar la circulación y relajar los músculos, entre otros beneficios. 
Si nada de eso le funciona, es preciso que busque ayuda profesional. Para tener una vida 
plena, llena de salud y felicidad, es fundamental no dejarse llevar por el estrés. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

POR UN PERIODISMO DE LA DIGNIDAD  
Ómar Rincón 
Colombia es un país sin modernidad periodística. Análisis de tres hechos de ‘todo por la plata’. 
Colombia es un país sin modernidad periodística. Se tienen medios con alta tecnología y se 
ama al norte llamado Estados Unidos y España, pero eso no los hace modernos. Tres hechos 
de ‘todo por la plata’. 
Hecho 1. Fernando Niembro, periodista futbolero de estilo ‘veleziano’ de Argentina que 
matoneaba por deporte, convertido en candidato del partido de Macri (el ex-Boca y ahora 
presidente de Argentina), fue retirado de FOX Sports porque se lo acusó de contrataciones 
irregulares con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y “por lavado de activos”. Allá no 
trabaja más de periodista. 
Niembro fue contratado en Colombia por Win Sports para conformar el dúo de la venganza con 
el Dr. Carlos Antonio Vélez. 
Hecho 2. ‘Caracol noticias’ se anotó un ‘hit’ periodístico con la entrevista a Germán Vargas 
Lleras, realizada por su director, Juan Roberto Vargas. En ella, se vio cómo Caracol aceptó las 
condiciones del candidato. Los videos llevados por Vargas apoyaban sus opiniones. Videos sin 
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fecha ni referencia. Videos para confundir. Respuestas sin contrapreguntas. Afirmaciones 
mentirosas sin contexto ni preguntas. ¡Todo por la chiva! 
Hecho 3. El ‘efecto Weinstein’ en las salas de redacción de EE. UU. Comienza con la supuesta 
mala conducta sexual de Harvey Weinstein. Ya fue acusado, también, Mark Halperin de acoso 
sexual cuando estaba en una posición poderosa en ABC News; MSNBC anunció que Halperin 
dejará su papel como colaborador de la red.  
Esta tendencia crece en la industria de medios: Vox Media despidió a Lockhart Steele y la 
nueva revista de Leon Wieseltier fue cancelada después de que se hicieran públicas las 
denuncias de acoso sexual contra ambos hombres.  
Y esto es solo el acoso sexual, falta el laboral. En Colombia, el maltrato laboral es visto como 
normal y el acoso sexual, también. ¡Todo por estar en los medios! 
No son tiempos fáciles para el periodismo profesional 
Estos tres hechos demuestran que criterios de civilidad democrática que las sociedades 
modernas defienden no han pegado Colombia, es más, se premia lo contrario: al que delinque 
se le hacen telenovelas, reportajes y se le invita a ser periodista; el periodista vende o alquila 
su voz y sus preguntas; el que maltrata y el que acosa, posa de buen periodista. 
Si se desprecian los valores modernos, entonces, se convierte en ídolos a bárbaros como 
Vargas Lleras, Uribe, Lara, Robledo y demás señores de moral vengativa y ética del ‘yo-soy-la-
ley’, ‘juanitos alimañas’ que hacen política con sus mañas. 
El periodismo, si quiere tener legitimidad y credibilidad, debe comportarse como le exige a la 
sociedad, a los pobres, al Gobierno y a los poderosos: actuar en transparencia y con respeto.  
Esto significa invisibilizar a los delincuentes; si el periodista milita junto con un político como 
Vargas Lleras, Uribe o Fajardo, debería dejar de lado su oficio de informar; transformar sus 
prácticas de maltrato y acoso; no divulgar los tuits de odio y venganza; no informar en contra 
del bien público. 
¡Soñar no cuesta nada! 
 
 
‘DIOS ES MI MÁNAGER’: AMPARO GRISALES 
La experimentada actriz desnuda su carrera y su vida en el espectáculo ‘Me ericé’. 
Amparo Grisales dice en el escenario que tiene 120 años, o 150, según calculan algunos de 
sus ‘biógrafos’ o ‘Amparólogos’, como ella los define, que aparentan saber más de la actriz 
manizaleña que ella misma.  
Así de descarnada, de directa, Grisales hace suyas esas bromas recurrentes sobre su edad en 
el espectáculo ‘Me ericé’, que está en temporada en el teatro Patria de Bogotá. Producida por 
su hermana, Patricia; escrita por César Betancur, ‘Pucheros’, y dirigida por Víctor Quesada, la 
pieza mezcla anécdotas personales de la actriz, que comparte escenario con Alberto Barrero, 
además de reflexiones muy ácidas sobre la industria del entretenimiento. 
La obra es una manera muy sincera de hablar de su vida y su carrera... 
Sí, uno puede decir cosas con humor que de repente por los tiempos no podía decirlas en su 
momento. Uno se calla muchas veces para no tener represalias, y le ha tocado pasar por 
muchas cosas. Pero sí me he topado con muchos personajes en el mundo artístico, con gente 
buena y gente mala. Fue como plasmar con buen humor esas anécdotas. 
¿Por qué decidió hablar de esas cosas ahora y no antes? 
Esas cosas se pueden hacer cuando con tu talento, tu disciplina y las virtudes que te dio Dios 
has construido una carrera bella. Siento que la gente me respeta y que hay varias 
generaciones que me quieren porque siempre les doy buenos productos. A veces he dejado de 
trabajar porque lo que me ofrecen no me gusta, y cuando lo veo plasmado digo ‘qué bueno que 
no estuve ahí’. Por eso yo digo que Dios es mi mánager, porque me guía el corazón y tengo 
muy buena intuición para los proyectos. 
Usted habla con el público de forma muy natural, casi como si fuera un diálogo... 
Exacto, porque no estoy camuflando a Amparo Grisales en ningún personaje, que era la idea 
en un comienzo. Yo decía: ¿será que me arriesgo a hablar directamente desde mí, o será que 
pongo a un personaje que sea una diva? Y cuando empezamos a ensayar vimos que solo 
podía ser desde mi alma, en carne propia; entonces de ahí empezó a pulirse la esencia y 
empezó a armarse todo el espectáculo. Yo sé que todas esas pinceladas las da mi mamá, esta 
obra es dedicada a ella. 
Hay un recuerdo muy sentido de ella... 
Sí, tengo que concentrarme para no quedarme allí porque cada que hablo de mi madre no dejo 
de sentir tristeza, que es lo que menos quería ella porque su legado fue: sean siempre alegres, 
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estén siempre felices. Cuando se nos fue mi hermano un año antes que ella, mi mamá siempre 
nos dio esa fortaleza y se le veía alegre y feliz, aunque sabíamos que por dentro se estaba 
muriendo, y de hecho se nos fue. Estando aliviada, ella le dijo a Patricia que cuando se muriera 
le cantaran la canción ‘Vivir la vida’, de Marc Anthony, y así fue. Irradiaba felicidad; hasta que 
llegó al hospital, hasta el último momento estuvo sonriendo. 
Uno de los momentos más graciosos es cuando usted dice que tiene 120 años ¿Qué 
siente sobre esos chistes sobre su edad? 
Yo con esos ladrillos he construido un castillo, y es lo mejor que uno puede hacer. Como digo 
en el comienzo de la obra: no les tengo rencor, he llegado a comprender que les tengo hasta 
una cierta simpatía porque cuando te enseñan a reírte de ti mismo siempre vas a encontrar 
diversión. Además, nada exterior te debe dejar amargar, a ti la felicidad no te la debe robar 
nadie, ese es otro lema que mi mamá nos enseñó, y yo trato de que sea así. Se puede tener el 
culo parado y la frente en alto al mismo tiempo. 
¿Cómo recuerda esos días en los que estaba dando sus primeros pasos en la industria? 
Lo lindo es que yo di con una generación en la que siempre tuve muy buena acogida entre los 
que ya estaban, los veteranos. Yo era como la damita joven, junto con María Cecilia Botero. 
Éramos muy pocos y era un medio muy cerrado porque las actrices y los actores de gran 
envergadura eran muy estrictos, entonces no era fácil. Yo siempre conté con el respaldo y el 
cariño de ellos, de todos, del gremio, por eso los que me dan a veces palo en las redes son 
gente joven, que no tiene sueños, que no tiene vida propia, porque yo sé que las generaciones 
que conocen mi trabajo desde que empecé me quieren mucho y son los que van al teatro a 
verme. 
En la obra usted dice que su carrera es el gran amor de su vida. ¿Eso es así? 
Viéndolo desde este momento, sí. He tenido grandes amores; no muchos; sigo viviendo el 
amor en carne propia, porque el amor es lo que te mueve a hacer las cosas bien, pero digamos 
que las relaciones a veces me ha tocado dejarlas por el gran amor de mi vida, que es mi 
carrera. No he parado de trabajar y me encanta, le doy gracias a Dios porque me fascina lo que 
hago; no hay mayor bendición que poder trabajar en lo que a uno le gusta. 
¿Va a trabajar con Netflix en una nueva versión de ‘Las muñecas de la mafia’? 
Sí, y viene con todo; estamos justo en el montaje, es un proyecto que adoro. Es una serie que 
gustó mucho dentro de esto que tanta gente ataca, las historias del narcotráfico. En todos los 
países están haciendo este tipo de novelas, así como fue Al Capone en su época, que hubo 
miles de películas, y creo que la historia hay que contarla, y eso forma parte de la historia no 
solamente de Colombia, sino de muchos países. 
 
 
LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO DE DOÑA PILAR EN ‘LA NOCTURNA’ 
Consuelo Luzardo interpreta uno de los papeles más hermosos de su carrera, una mujer con 
alzhéimer. 
Doña Pilar (Consuelo Luzardo) salía de una fiesta y terminó en un campo, disfrazada y en la 
casa de un campesino que inmediatamente supo que estaba perdida.  
El hombre localizó al mejor amigo de doña Pilar, Germán (Ernesto Ballén), quien fue a 
buscarla, la llevó de regreso a su casa y le dijo –con la tranquilidad y bondad que caracterizan 
a este hombre– que era hora de ponerse de verdad en manos del médico, pues su alzhéimer 
avanzaba.  
La escena habría podido ser muy dramática, pero como dice Ana María Parra, libretista de ‘La 
nocturna’, serie de Caracol que termina este martes, “hay mucho miedo a hablar de las 
enfermedades y más de este tipo de dolencias, pero esta es una manera de entender su 
dimensión”. 
Para Luzardo, asumir la enfermedad en la producción “es mirar ese enorme fantasma que nos 
asusta a todos. Fue un gran acierto de los libretistas (además de Parra, Diego Vivanco) 
exponer esta situación, pues todos los días se sabe de más personas que la padecen y no hay 
cura a la vista”, dice. 
Con una gran dignidad, doña Pilar ha asumido que cada día las cosas son más difíciles. “Se 
puede estar bien, pero de un momento a otro la gente se pierde y se le olvidan las cosas”, 
dice.  
Por eso, su personaje pedía que le anotaran en un cuaderno las decisiones que tomaba como 
dueña de la Universidad Graham, el corazón de ‘La nocturna’, y contaba y recontaba su plata 
escribiendo cada cifra para no enredarse con los valores. 
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Luzardo es una señora actriz. Nacida en Bogotá y hermana del cineasta Julio Luzardo y de la 
fallecida Celmira Luzardo, es una mujer de cine, teatro y televisión desde los 14 años, cuando 
ingresó a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Uno de sus primeros papeles en el teatro fue 
en una representación de ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, y en la 
televisión, en la comedia ‘Hogar, dulce hogar’, dirigida por Víctor Mallarino padre.  
En televisión ha hecho personajes inolvidables como Magola de Granados en ‘¿Por qué 
mataron a Betty si era tan buena muchacha?’, la Tía Cena en ‘Caballo viejo’, Cuqui en ‘Yo y tú’, 
y Dolores Olmedo en ‘Los cuervos’, entre otros. 
Y hasta este martes estará como doña Pilar Quesada de Linares, aunque la telenovela se 
terminó de grabar en agosto, luego de un alargue debido a su éxito. 
Fue una novela o serie inusual, contando cómo la gente común tiene sueños y los cumple 
 “En ‘La nocturna’ hicimos una historia de gente normal. No de narcos ni de músicos. Fue una 
novela o serie inusual, contando cómo la gente común tiene sueños y los cumple”, dice 
Luzardo sobre esta producción, que se despide con un promedio de 11 puntos de ‘rating’ en un 
horario no tan fácil (10 p. m.).  
La actriz cuenta que al ‘casting’ llamaron a varias actrices de su generación. El personaje es 
una mujer mayor y rica que se sentía sola y que además se dio cuenta de que su contador la 
robaba. La relación con sus dos hijos era mala. “Entonces, para aprender de administración 
decidió estudiar esa carrera y solamente la recibieron en la Graham”, que luego terminó 
comprando.  
Se trata de una universidad técnica, como tantas que hay en este país, donde encontró a sus 
compañeros, representados por Carolina Acevedo, Jimena Durán, Jimmy Vásquez, Yuri 
Vargas, Ernesto Ballén y Manuel Prieto, y a los profesores Esther (Marcela Carvajal) y Mario 
(Jorge Enrique Abello). 
Ellos se convirtieron en la familia de doña Pilar e incluso le ayudaron en el tema tecnológico, 
porque aunque es una mujer inteligente y de mundo, tenía serios problemas para manejar el 
computador y se perdía las clases virtuales de la Graham.  
“El universo de las historias es un atractivo de ‘La nocturna’, porque no tiene un eje central. 
Desde el primer día estuvimos todos en clase, aprendiendo de todos, y las historias se han 
contado sin héroes ni heroínas, con personas”, dice Luzardo.  
Luego de terminar las grabaciones, Luzardo viajó a Roma y acaba de aterrizar de nuevo en 
Bogotá para, como presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, organizar la gala de fin de año de los premios Macondo.  
“ ‘La nocturna’ fue exigente porque siempre estábamos apareciendo, en clase o yo como dueña 
de la Graham. Pero fue una gran experiencia. Además, como grabábamos tanto tiempo 
realmente juntos, fue un encuentro maravilloso de compañeros”, dice.  
‘La nocturna’ se va con doña Pilar reconciliada con uno de sus hijos y dándole las gracias a su 
amigo Germán, un joven de 20 años que llegó del campo a cumplir su sueño de la única 
manera en que lo pueden hacer muchos: en una universidad técnica y nocturna, pues debía 
trabajar durante el día.  
“Tiene los sueños de un país que quiere salir adelante capacitándose y haciendo familia en 
esas noches de estudio, una familia que llega por pura solidaridad y esfuerzo”, termina 
Luzardo. 
 


