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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Diplomáticas señoras, soy un presidente muy preocupado porque tengo un vecino que no voy a 
decir el nombre, pero cuyo Socialismo del Siglo XXI fracasó, y resulta que me tocará reunirme 
con él, qué jartera. 
¿Ustedes qué opinan? ¿De qué habla uno con Maduro? ¿Cierto que Nicolás es el típico Bobo 
Litro? 
Atentamente, 
Juan Manuel 
* * * 
Querido Juanpa, 
Por su letra vemos que está nervioso, y no es pa menos: tenerse que encontrar con Maduro 
debe ser como recibir la visita del cuñao calavera que no quiso estudiar. 
Lo consideramos, entrevistarse con Nicolás Maduro debe ser cosita delicada, algo tan 
bochornoso que no se le desea ni a Fidel Castro. 
Pero hay unos ejercicios de yoga muy buenos en estos casos, pa que a uno no se le salte la 
piedra con la persona que dice barrabasadas. Toca relajar el cuerpo, poner la mente en modo 
Pachito, o sea en blanco, y morderse la lengua. 
Nuestro primer consejo es que rompa el yelo con Maduro llevándole un regalo que lo haga 
brincar de la emoción: un mercado. 
Otro detalle bonito sería darle un dicionario, un Pequeño Larús de pastas duras que le sirva 
también pa machucar patacones. Además lo puede consultar y ver que millones incluye a 
millonas. 
Una biblia también sería muy a propósito, pa que Maduro compruebe que Jesús multiplicó fue 
panes. El que multiplicó lo otro debió ser un degenerao de la derecha. 
Si el encuentro es en su oficina, querido Chuky, quite todas las fotos que tenga con Uribe y J.J 
Rendón. Es mejor evitar. 
Ni se le ocurra hablarle de Bolívar porque Maduro se deprime al recordar que el Libertador 
estaba muy chiquito cuando quedó güérfano de esposa. 
Tampoco es recomendable hablarle de su mamá cucuteña. Mejor aconséjelo de buena manera 
y dígale a Maduro que se calme y que termine el bachillerato. 



Tenga palabras amables con él: haga el esfuerzo y elógiele la sudadera, dígale que el bigote 
de brocha le da un aspeto guerrero y que baila muy bien la cumbia. 
Póngale conversa con temas que le gusten: acuérdese que Nicolás fue chofer, o sea que le 
puede decir por ejemplo: Ala, Nico ¿sumercé tiene allá la bochinchera de los tasistas y el 
Uber? 
Como seguramente Maduro defenderá a sus colegas del gremio, no lo contradiga. Y si de 
pronto, Dios no lo quiera, a Nicolás le da uno de esos ataques que le tuercen la jeta, ponga La 
pollera colorá... ¡Pallá y pacá! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Si Maduro se pone insoportable, no dude ni un milímetro de segundo en 
autosuicidarse. 
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UN SIRIO EN VENEZUELA 
Daniel Samper Ospina 
De paso, pido que Siria acoja una cuota de 20.000 venezolanos: liberarlos del gobierno de 
Maduro sería un gesto humanitario. 
Apreciado presidente de Siria, Bashar al Asad, o estimado califa Abu Bakr al Baghdadi, o quien 
quiera que haya tomado control del país en el momento de recibir esta carta: 
Soy uno de los 20.000 refugiados sirios que recibió el presidente Maduro y, sin ánimo de 
causar controversias, y de la manera más amable y respetuosa, estoy pidiendo a las 
autoridades venezolanas que me deporten de nuevo a Siria. 
No quiero sonar malagradecido con la revolución bolivariana, no se me entienda mal; tampoco 
suponer que, en la asignación de destinos, fue mala suerte aterrizar en Caracas, y no en París, 
Frankfurt o Londres. 
Pero, imagino que por asuntos culturales, no me ha sido posible adaptarme, esa es la verdad. 
La vida en esta tierra no es sencilla. Y no lo digo por la violencia, a la que ya me habitué; o por 
los apagones eléctricos, que ya son rutina. Lo digo, más bien, por el día a día. Por culpa de la 
devaluación, por ejemplo, no cargo el dinero en la billetera, sino en una carretilla, y lo debo 
cambiar por alguno de los tipos de dólar que existen en el mercado: el dólar oficial, el dólar 
sicad, el dólar simadi y el dólar negro. Después hago filas eternas para ingresar al 
supermercado, y una vez adentro debo estar preparado para afrontar cualquier tipo de 
sorpresas: incluso que en alguna estantería aún quede algo. En ese caso, debo repartirlo con 
los guardias de boina roja de la República bolivariana que esperan a la salida. 
Porque esa es otra, estimado califa, querido presidente: en Venezuela los guardias son 
servitecas ambulantes: exhiben las llantas sin pudor alguno. Andan con cadenas, reparten 



plata, gritan groserías. Parecen cantantes de reguetón, una música estridente con que torturan 
a los jóvenes en este hemisferio. 
Y por si fuera poco, debemos lidiar con el presidente Maduro. Hace un par de días nos visitó en 
el campamento. Ejercía su autoridad de manera exhibicionista: 
–Como ya lo dije una vez: los extranjeros que nos atacan provienen de otro país. Espero que 
ustedes se comporten. ¡Sargento! 
–Ordene, presidente. 
–Dele a esta gente comida: salchichón, salchichona, lo que pidan. Y pinten sus casas con una 
C bien grande, para que se sepa que son ‘Cirios’. 
–No hay carne, presidente. 
–¡Denles penes, denles peces! 
–No tenemos, presidente. 
–Una arepa, pues. Arepa para todos. 
–Es que hay escasez de harina. 
–¡Esta es la guerra económica que el capitalismo libra contra la revolución! ¡Voy a firmar un 
decreto para expropiar a la oligarquía! –gritó súbitamente–: ¡tráiganme una pluma! 
–No hay. 
–¡Y papel! 
–Papel tampoco, presidente. 
–Puede ser reciclado. 
–Se acabó. 
–¿Higiénico, siquiera? 
–Menos. 
Y es verdad: no hay papel higiénico. Pero, como tampoco quedan alimentos, el asunto no es 
preocupante. 
Acto seguido, el presidente meneó el bigote, ejercitó las paletas de los hombros y retó a pelea 
al expresidente del país vecino. Luego pregonó su carácter compasivo: 
–Acá son bienvenidos los refugiados, a menos de que sean paramilitares colombianos como 
esa niñita ‘pitiyanqui’ y fascista que atraviesa el río con una gallina –dijo mientras señalaba la 
foto de una pequeña colombiana que huía en la frontera–: ¡ojalá la tuviera ‘feis tu feis’! 
Nos prohibió decir que su gobierno es autoritario, so pena de ser encerrados en el calabozo 
con un tal Leopoldo López. Luego nos advirtió que nuestros hijos eran de la patria y pidió que 
nos integráramos a ella con prontitud: 
–Tienen 30 milímetros de segundos para hacerlo –amenazó. 
Después chifló como un turpial porque, según dijo, así se comunica con su mentor político, el 
comandante Hugo Chávez, quien se le aparece en forma de pajarito. Y luego se bamboleó de 
un lado para el otro: supuse que, dada la escasez de papel higiénico, el presidente aguantaba 
las ganas de ir al baño, pero después comprendí que se encontraba bailando un ritmo 
autóctono. Por fortuna, uno de los habituales apagones eléctricos que castigan al país, acudió 
en nuestro rescate. 
Pero no todo es escasez, por Alá; en algunos aspectos reina la abundancia: hay más de 
25.000 asesinatos por año, por ejemplo. Y no todo funciona bajo un engorroso sistema 
burocrático: hay productos ‘exprés’, como el secuestro. Los miembros de la cúpula 
gubernamental, además, irradian valores tan nobles como el amor por la familia, al punto de 
que nombran a sus parientes en los cargos más altos del Estado. 
Y, sin embargo, no consigo adaptarme, estimado califa o presidente. Y por eso declino. Acá no 
hay libertad de prensa; la inflación desborda por igual la economía y el abdomen de los 
guardias; el segundo hombre más poderoso del régimen no solo es de apellido Cabello, que ya 
es grave, sino que en cualquier momento derrocará a Maduro para instaurar un gobierno cuyo 
gabinete será la réplica de la lista Clinton. Y el presidente baila cumbias mientras incita a la 
guerra. En suma: el país ha caído más bajo que el precio del petróleo. 
Por eso, ruego a usted que me ayude a regresar de inmediato a Siria. Y pido, de paso, que 
Siria acoja una cuota de 20.000 venezolanos: liberarlos del gobierno de Maduro sería gesto 
humanitario que aplaudirían todos los seres humanos. Y también los cantantes de reguetón. 
 



 
 

 

EL TIEMPO 
¿El 'Ashley Madison' criollo? 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En veremos 
El próximo 6 de noviembre se cumplirán 30 años del holocausto del Palacio de Justicia. En 
este contexto la Corte Suprema de Justicia tiene listo un fallo. Se trata del caso del coronel del 
Ejército Alfonso Plazas Vega, condenado por la desaparición de personas en estos hechos 
causados por el M-19. La ponencia inicial daba cuenta de que es inocente de los cargos que se 



le imputaron. Sin embargo, algunos magistrados de la Sala Penal tienen previsto aplazar la 
decisión hasta el año entrante, por la polémica a las puertas de la conmemoración del doloroso 
hecho. Surge la pregunta: ¿Se enredará la decisión? 
  
Discrepancias 
Hace pocos días y recién posesionado en su cargo como ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas presentó la nueva estrategia de gobierno en la lucha contra las drogas. El asunto sonó 
mucho en los medios de comunicación. El pero es que desde hace varios meses el Ministerio 
de Justicia, que tiene una oficina para el manejo de esa política, había diseñado un plan, al 
parecer casi opuesto al del otro ministerio. Como hay molestias de parte y parte, las asperezas 
serán limadas por el alto gobierno. 
  
Empoderado 
No le ha ido bien al recién posesionado presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, de 
quien los periodistas especializados en política aseguran se le subieron los humos en esta 
dignidad, al punto que ha tenido un claro distanciamiento con la prensa, a la que se ha negado 
en ocasiones a atender o ante la que se ha mostrado beligerante ante las preguntas. 
Consciente de la importancia de los medios frente a su gestión, en los últimos días está 
tratando de recomponer las relaciones. 
  
En portuñol 
Por subcontratar con una empresa que no estaba autorizada por el Invías y, tal vez, violar la 
legislación vigente, esta entidad investiga a la multinacional colombo-brasileña Grodco. El caso 
surgió por la denuncia de un contratista que, cansado de pagar comisiones a un empleado de 
esa firma, contó lo que pasaba. El tema ya está en la Fiscalía en un pleito con reclamaciones 
que ascienden a $3 tres mil millones. 
  
A responder 
Más de 300 personas, representantes de las 1.789 juntas de acción comunal que hay en 
Bogotá, unieron sus voces al unísono para pedirles a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 
que se comprometan a incluir en sus planes de desarrollo programas concretos para enfrentar 
los efectos del cambio climático. Se verán las caras este martes 15 de septiembre en un foro 
organizado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. ¿Irán todos? 
  
Desmitificado 
En librerías venezolanas está La conspiración de los 12 golpes, de Thays Peñalver, editado por 
La hoja del norte. Es un recorrido por la vida política de Hugo Chávez Frías desde sus años en 
la Academia Militar, que desmonta su leyenda de soldado blindado y gran tropero al estilo 
Simón Bolívar. Cuestiona desde su participación activa en el golpe de 1992 hasta sus dotes de 
beisbolista. La curiosidad para Colombia es que le gustó tanto al escritor Plinio Apuleyo 
Mendoza, que escribió el prólogo. 
 
¿Dónde está el piloto? 
Hace pocos meses una gobernación, cuyo nombre se omite para no afectar las 
investigaciones, adquirió un avión por cerca de US$5 millones. Operó bien unos días y ahora 
aseguran que está estacionado en un hangar porque, pese a que se dice que es nuevo, no 
funciona. Lo que se está tratando de averiguar es por qué se adquirió en un departamento con 
escasos recursos, si realmente se necesitaba y si hubo un pago por fuera de la ley. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Entre López 
Leopoldo López, el líder de la oposición venezolana recién condenado a 13 años de cárcel por 
la justicia de ese país, tiene lazos muy cercanos con Colombia. Su familia y la de Clara López 
tienen una estrecha amistad desde hace más de medio siglo. El hermano de Clara, Eduardo, 
fue roommate del padre de Leopoldo durante todo el bachillerato en un internado en Estados 
Unidos en los años sesenta. Desde ese momento las familias se han visto todos los años y han 
compartido vacaciones, matrimonios, bautizos y añonuevos. Eduardo ha acompañado a su 
amigo en gestiones internacionales relacionadas con la arbitraria detención de su hijo. 



 
Oídos sordos 
Ernesto Samper no está muy bien parado en Colombia por la percepción de que se ha 
mostrado solidario con el presidente Maduro respecto a la crisis de la frontera. Sin embargo, 
eso no parece creer el mandatario venezolano. Durante su visita a China afirmó: “Ernesto 
Samper parece estar sordo”, y agregó que el secretario general de Unasur estaba cediendo 
ante las presiones de Bogotá para quedar bien con los colombianos. La declaración de Maduro 
hacía referencia a que Samper no le habría hecho caso a su propuesta de conformar una 
comisión suramericana para tratar el problema fronterizo. Paradójicamente, el hecho de que a 
Samper lo estén criticando por ambos lados le da cierta neutralidad para jugar un papel en este 
asunto. 
 
Carta sobre la mesa 
El expresidente Andrés Pastrana le acaba de mandar una carta privada al presidente Santos. 
En ella le pide que inicie un proceso de “Consenso Constitucional” para que al crear los 
mecanismos de implementación de los acuerdos de La Habana no quede por fuera “la media 
Colombia” que, según él, ha estado excluida hasta ahora y a la cual pertenece. Esta estaría 
constituida por los partidos tradicionales que no son ni de la Unidad Nacional ni de la izquierda, 
como el conservador. Para él, las negociaciones de La Habana no pueden tener como efecto 
ajustar el país a la medida de las Farc. El expresidente insiste en que ya que no los tomaron en 
cuenta en lo relacionado con la justicia transicional, por lo menos los incluyan en el diseño de la 
comisión de la verdad. 
 
Causa perdida 
Aún no se sabe si las supuestas demandas que la Procuraduría y la Fiscalía iban a presentar 
ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro van a llevarse a cabo. Pero lo que es 
claro es que no podrían prosperar. En sus 15 años de existencia la corte no ha proferido sino 
dos fallos condenatorios a dos altos militares congoleses. Estaban acusados de crímenes 
monstruosos de guerra y de lesa humanidad como masacres, reclutamiento masivo de niños y 
otros. Sin embargo, aunque todo indicaba que la gran mayoría de las acusaciones eran ciertas, 
por cuestiones procedimentales la corte no pudo comprobar sino parte de sus atrocidades. 
Fueron condenados a 14 y 12 años de cárcel. Por más hostil y cruel que sea la expulsión de 
los colombianos por parte de Maduro, su caso está muy lejos del de estos dos personajes. 
 
Al día siguiente 
El día después de que Panamá le puso conejo a Colombia en el voto de la OEA pasó algo 
curioso. La Cancillería panameña anunció el retiro de su embajador en esa organización, Jorge 
Miranda, quien emitió el voto que derrotó a Colombia. Como Panamá se había comprometido a 
votar a favor del país la voltereta fue considerada una traición. Sorprende el manejo que se le 
dio a la salida de Miranda en ese preciso momento. Es obvio que la decisión no fue una 
iniciativa personal suya sino que simplemente recibió órdenes de arriba. En todo caso su relevo 
en esa fecha ha dado pie a interpretaciones sobre su responsabilidad en ese episodio. 
 
‘Fast track’ jurídico 
La reforma constitucional necesaria para crear la Comisión Especial Legislativa que pondrá en 
marcha los acuerdos de La Habana va en lo siguiente: 1) el proyecto de acto legislativo 
presentado requiere ocho vueltas para su aprobación en el Congreso. Sin embargo, en este se 
estipula que los futuros actos legislativos relacionados con el proceso de paz serán sometidos 
solo a cuatro vueltas; 2) en cuanto a las leyes necesarias para esa implementación, el 
presidente tendrá la facultad de expedirlas y el Congreso en pleno de aprobarlas o no. Es decir 
que el Congreso no podrá modificar el texto que le sea presentado pero sí podría vetarlo. 
 
En la boca del lobo 
Esta semana se ha hablado mucho del estreno de la serie Narcos de Netflix sobre la vida de 
Pablo Escobar. Lo que no se ha registrado es que en esa misma plataforma hay otra serie 
sobre el cartel de Cali. Es la adaptación del libro En la boca del lobo sobre cómo el antiguo jefe 
de seguridad de los hermanos Rodríguez Orejuela los entregó a la justicia. Llama la atención el 
episodio sobre el proceso 8.000 pues sorprende ver a Ernesto Samper, Fernando Botero, 
Santiago Medina y Andrés Pastrana interpretados por actores colombianos para revivir ese 



capítulo de la historia nacional. Se trata de una coproducción de Sony y RCN realizada por 
Teleset, pero aún no se sabe cuándo saldrá al aire por el Canal RCN. 
 
Magia Salvaje 
La película Magia Salvaje estrenada en el Teatro Colón la semana pasada descrestó a todo el 
mundo. La combinación del patrocinio del Éxito, la dirección del inglés Mike Slee y la voz de 
Julio Sánchez Cristo ha producido un documental que se puede convertir en la mejor carta de 
presentación del país ante el mundo. En su primer día en las pantallas de Cine Colombia se 
logró la sorprendente cifra de 52.000 espectadores y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, 
está coordinando la traducción a varios idiomas. El presidente Santos les mandó una copia a 
Barack Obama, al príncipe Carlos, y a otros líderes del mundo de la conservación ambiental. 
La película será presentada próximamente en Nueva York y en Berlín. 
 
Buena semana para Bernie Aronson 
El enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz tendió un puente entre el 
uribismo y el santismo con la reunión de Humberto de la Calle y Álvaro Uribe. Aunque el 
resultado no fue el esperado, la iniciativa le mete dinámica a una posible reconciliación. 
 
Mala semana para David Barguil 
La petición del Partido Conservador, dirigido por Barguil, de una moción de censura a la 
canciller Holguín no podía ser más inoportuna. Independientemente de cualquier falla en su 
gestión, la prioridad del país en momentos de crisis en la frontera es la unidad. 
 
Los perros magníficos 
Una tonelada de cocaína cayó en manos de las autoridades gracias al olfato de una perra de la 
Policía Nacional. 
 
"Si Europa falla respecto a los refugiados, entonces no será la Europa que todos 
deseamos" 
Dijo la canciller alemana Angela Merkel para anunciar que les abrirá las puertas a docenas de 
miles de refugiados. En la foto un migrante sirio se toma una ‘selfie’ con ella en un asilo en 
Berlín. 
 
20 dólares 
Podría costar un barril de petróleo en 2016, según un estudio de Goldman Sachs conocido el 
viernes. Se trata de la firma de inversión más influyente en el mercado de materias primas. 
 
El librero del Caguán 
Pablo Iván Galvis, de 39 años, lidera la difusión de la lectura en San Vicente del Caguán. El 
martes recibió el Premio Nacional de Bibliotecas que el Ministerio de Cultura le otorgó a la 
Biblioteca Pública Clara Inés Campos Perdomo del municipio. Pasó de ser un edificio 
desvencijado a recibir docenas de visitas diarias y administrar un centro de memoria que ha 
permitido registrar las experiencias violentas de la comunidad y ayudarle a esta a reconciliarse. 
 
Basura 
La agencia de calificación Standard & Poor’s les dio el miércoles esta mala nota a los títulos 
financieros de Brasil y de su petrolera Petrobras. La noticia profundizó la crisis que azota al 
gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Esta, evidentemente afectada por su baja 
popularidad, solo atinó a pronunciar una misteriosa frase: “Estoy en una fase confuciana y 
también a favor del camino de la armonía”. 
 
¿Qué pensará Fernando Vallejo de que su hermano se lance a la política? 
El escritor Fernando Vallejo ha llamado a los políticos “bellacos, sinvergüenzas y mamones de 
la teta pública”. Pero, como Dios no castiga ni con palo ni con rejo, ahora su hermano Aníbal, 
quien lleva 30 años a la cabeza de la Sociedad Protectora de Animales en Medellín (sin cobrar 
un peso de honorarios) decide lanzarse al Concejo de esa ciudad por el Polo Democrático 
Alternativo. 



 
Creció la familia 
El miércoles, un grupo de científicos liderados por Lee Berger, de la Universidad de 
Witwatersrand, presentaron los restos de una especie de homínido hallada en 2013 en una 
cueva en Sudáfrica. 
 
Se prende la venta de Isagén 
El jueves, el Consejo de Estado dio vía libre a su privatización, luego de que la decisión fuera 
suspendida por más de cuatro meses. En 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
había frenado la venta tras una demanda del senador Álvaro Uribe. Ahora, la decisión permitirá 
reanudar la venta del 57,6 por ciento de las acciones de la Nación. El gobierno espera recibir 
5,2 billones de pesos y financiar la Cuarta Generación de concesiones viales. Pero la 
devaluación reducirá los ingresos. Hace un año, con el dólar a 1.900 pesos, el Estado habría 
recibido cerca de 2.700 millones de dólares. Hoy, la cifra no superará los 1.700 millones de 
dólares. 
 
Sin antecedentes 
Después de 43 meses en el Palacio Liévano, el alcalde Gustavo Petro parece estar decidido a 
dejar maniatado a su sucesor en algunos temas que considera de honor.  Esta semana hubo 
polémica cuando se supo que quiere convertir algunos tramos de la Avenida Longitudinal de 
Occidente (ALO) en patios de tránsito. Estos, junto a parques y colegios, bloquearían su 
construcción.  
 
¿El nuevo mejor amigo? 
El presidente Juan Manuel Santos invitó a su colega de Ecuador, Rafael Correa, para hablar de 
los temas económicos que afectan la frontera. 
Ahora que las relaciones con Venezuela pasan por su peor momento, es importante que el 
gobierno afiance sus relaciones con los demás vecinos. Santos quiere sentarse con Correa, en 
el fondo, para demostrarle a Maduro que el diálogo y las vías diplomáticas funcionan cuando 
hay voluntad política. 
 
Y el gringo ahí 
En un hecho sin precedentes, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, 
sirvió de mediador entre el gobierno y la oposición uribista. Humberto de la Calle, jefe del 
equipo negociador en La Habana, y el expresidente Álvaro Uribe se encontraron en busca de 
un primer paso para abonar el terreno de la otra paz, ante la oposición.  
 
Aumento del precio del dólar: gran oportunidad para el turismo colombiano 
La devaluación puede atraer millones de visitantes al país. El año pasado llegaron 4,2 millones 
de viajeros y el sector se convirtió en el segundo generador de divisas del país. La disparada 
en el precio del dólar, que encareció los destinos internacionales, se está convirtiendo en el 
gran impulsor de una actividad generadora de divisas y, además, fuente importante de empleo. 
 
La construcción jalona la economía colombiana 
A pesar del fuerte choque petrolero, Colombia al 3 por ciento. La construcción pone el impulso 
mientras la industria sigue mal y el agro, sin café, desentona. Dentro de las seis economías 
más grandes de América Latina, la colombiana es la que registra mayor crecimiento en lo que 
va corrido del año. Según el Dane, en el segundo trimestre de 2015, el producto interno bruto 
(PIB) del país se expandió a una tasa del 3 por ciento, frente a igual periodo del año pasado; 
nada mal para una economía que ha soportado semejante choque petrolero. 
 
La jugada de Suramericana 
Tras adquirir la operación de RSA en América Latina, Suramericana dará un salto gigante. 
Atenderá a 15,6 millones de clientes y será líder en varios mercados. Suramericana, la filial en 
el campo de los seguros, que llegó a un acuerdo para adquirir la operación de la inglesa RSA 
en América Latina, específicamente en Chile, México, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. 
 
En el Nivel 7 
Blackboard, la compañía global más importante en el negocio de educación virtual, acaba de 
adquirir en Colombia a Nivel 7, una empresa de consultoría y desarrollo de proyectos de e-



learning. Es el primer caso de un emprendimiento colombiano, perteneciente a la llamada 
‘nueva economía’, que captura el interés de una gran corporación. 
 
Colombia más conectada 
Entró a operar el Pacific Caribbean Cable System, un cable submarino de 6.000 kilómetros de 
longitud que une a Jacksonville (Florida) con Manta (Ecuador). El nuevo cable submarino se 
sumará a la red de infraestructura internacional de fibra óptica de Telefónica (Movistar) que 
asciende a 65.000 kilómetros. 
 
Un país de motos 
Con presencia del presidente Santos, la semana pasada, la empresa india Hero MotoCorp –la 
mayor fabricante de motos del mundo– inauguró en Colombia la primera planta fuera de su 
país. Hero MotoCorp se une a las  firmas ya existentes en el mercado: Autotécnica Colombiana 
(Auteco), Honda-Fanalca, Incolmotos-Yamaha, Suzuki, AKT y Ayco. El país se volvió muy 
atractivo para esta industria: el año pasado se vendieron 696.000 unidades, más del doble que 
los automóviles. Y en diez años se han vendido más de 5,5 millones de unidades. Colombia es 
el segundo fabricante de motos en Suramérica, después de Brasil.  
 
129 millones 
De hectáreas de bosques –casi la extensión de Sudáfrica– se perdieron en el mundo desde 
1990, dice un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura). El crecimiento de la población y de la agricultura son las principales causas. 
 
Colombia apuesta por la infraestructura 
Con una inversión sin precedentes, la locomotora de la infraestructura está en su máxima 
velocidad y apunta a transformar el país. El panorama no podía ser peor. Según el Banco 
Mundial, Colombia tiene más de 20 años de atraso en infraestructura y al compararse con los 
países de América Latina, solo supera a Honduras, Cuba, Bolivia y Haití. Incluso hoy, a pesar 
de muchos años de millonarias inversiones y de procesos de concesión para permitir la entrada 
de privados, sigue siendo más fácil y barato enviar un contenedor de Cartagena a China que 
de La Heroica a Bogotá. 
 
La revolución de las autopistas 
Con inversiones cercanas a 50 billones de pesos, el gobierno espera revolucionar la 
infraestructura vial del país y acabar con el penoso rezago de más de 20 años. Para salir de 
este subdesarrollo vial, el gobierno anunció el más ambicioso programa de infraestructura 
emprendido en la historia del país. Se destinarán 50 billones de pesos en 40 proyectos. Para 
ello lanzó el programa de autopistas de Cuarta Generación (4G) que busca rehabilitar y 
construir alrededor de 7.000 kilómetros de vías, de las cuales 1.400 son dobles calzadas. A ello 
se suma la construcción de 141 túneles y 1.300 viaductos. 
 
Antioquia se conecta con la prosperidad 
Antioquia contará con el 25 por ciento de las inversiones de la Cuarta Generación de 
Concesiones viales, lo que impulsará los mercados locales y regionales. El corredor vial 
Pacífico 2 conectará el área metropolitana de Medellín con la zona cafetera y el suroccidente 
del país. Por otro lado, conectará con Pacífico 1 y Pacífico 3 para así lograr una salida eficiente 
de la capital antioqueña al río Cauca en Bolombolo y también al puerto de Buenaventura. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Coincidencias desde dos orillas distintas 
El procurador, Alejandro Ordóñez, saludó con expresión cálida a la senadora Claudia López 
(Alianza Verde) en la Corte Constitucional, el pasado miércoles, durante la audiencia sobre la 
reforma de Equilibrio de Poderes. En últimas, los dos coincidieron sobre la conveniencia de 
declarar exequible la enmienda. 
 
Petro quiere expropiar clínica 
Los directivos de la Clínica Barraquer, toda una institución en el país, no salían de su asombro 
el pasado viernes por la decisión del alcalde Gustavo Petro de incluir su inmueble con 



propósitos de expropiación en el Decreto 305 del 29 julio del 2015. La idea de Petro es utilizar 
el lote de esa clínica para construir un ‘patio-taller’ para los buses SITP. El decreto dice que se 
“declaran condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública para la adquisición” de ese y 
otros 60 bienes. 
 
Sale primer barco con carbón 
Este martes saldrá el primer embarque de carbón de Norte de Santander con destino al Caribe 
colombiano, por el río Magdalena. El Gobierno logró que los empresarios del carbón de esa 
zona del país se comprometieran a comprar el mineral de la frontera y dejar atrás la 
dependencia de Venezuela para ese mercado. Ahora el carbón de Norte de Santander se 
mezclará con el de la región Caribe para su venta. 
 
Lupa a contratistas del Ejército 
El propio Ejército está indagando supuestas irregularidades en el sistema de contratación de la 
jefatura de ingenieros (Cenac). A los altos mandos les han llegado denuncias fundamentadas 
que dan cuenta de millonarios sobrecostos en ese frente. Una de los aspectos más graves que 
ya se indagan es la adquisición de materiales de una menor calidad de la que se requería para 
construcción y dotación de unidades militares. 
 
Solo tres senadores autorizaron descuento 
Solo los senadores Luis Fernando Velasco (Liberal), Iván Cepeda (Polo) y Musa Besaile (‘la U’) 
autorizaron mediante formato descontar de sus salarios el retroactivo decretado entre enero y 
agosto de este año, cuyo monto puede estar en cerca de 9 millones de pesos. Los tres 
legisladores entregaron estos recursos a los afectados por la crisis humanitaria en la frontera 
con Venezuela. El tema dio hasta para bromas: Hernán Andrade (conservador) pasó por las 
curules de sus compañeros diciéndoles que él estaba dispuesto a recibir las donaciones de sus 
colegas. 
 
Devolvió $ 10.000 millones 
Julio Gómez, uno de los protagonistas del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, recibió de la 
Fiscalía General de la Nación una certificación que acredita que el contratista reintegró en su 
totalidad, “directamente y a través de obra ($ 10.000 millones)”, los recursos que le fueron 
entregados en los contratos 137 del 2007, 071 y 072 del 2008. La misma también reconoce 
que no se detectó un incremento injustificado de su patrimonio. Actualmente, Gómez está 
condenado, por los delitos de cohecho, interés indebido en celebración de contratos y 
peculado, a 10 años de prisión, decisión que apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá. 
 
Primer debate al presupuesto, sin afán 
En el Ministerio de Hacienda había casi júbilo por la aprobación temprana que las comisiones 
económicas del Congreso hicieron del proyecto del presupuesto general del 2016, que será $ 
215,9 billones. Esto se dio una semana antes del plazo previsto, sin los afanes que siempre 
marcan el trámite de esta iniciativa. Habrá un recorte del 1 por ciento del PIB respecto del 2015 
y el rubro de nómina y gastos generales tendrá una caída del 3,5 por ciento. El ministro 
Mauricio Cárdenas cumplió con el apretón. 
 
Pillados en la embajada 
La Embajada de Estados Unidos quería tener muy en reserva los encuentros del expresidente 
Álvaro Uribe con los negociadores del Gobierno en el proceso de paz de La Habana, pero esa 
ilusión se acabó cuando en la última cita en la casa del embajador, el pasado martes, estos se 
encontraron con los dirigentes del Polo Clara López e Iván Cepeda, quienes ingresaban a ese 
lugar. Pero el estupor fue mayor cuando Uribe y Cepeda, enemigos acérrimos, se toparon casi 
de frente. Unos y otros habían acudido a hablar con el enviado de Estados Unidos al proceso, 
Bernard Aronson. 
 
Se acercan Vargas y Gaviria... 
Luz María Zapata, esposa del vicepresidente Germán Vargas, le organizó hace una semana un 
almuerzo de homenaje a la hija del expresidente César Gaviria, María Paz. Fue para destacar 
sus logros en el arte y que, incluso, se los hayan reconocido por lo alto en Nueva York. Claro 
que una cita así también tiene tintes políticos, pues puede ser un puente entre las casas 
Vargas y Gaviria de cara a las presidenciales del 2018. 



 
 
TELEFONO ROSA 
Partitura con magia 
Los artistas que compusieron la música para la película ‘Colombia magia salvaje’ se reunieron 
tras bambalinas, después de la función de estreno en el Teatro Colón, para conocer en 
persona al maestro David Campbell y firmar la partitura general de la banda sonora, compuesta 
por Juanes, Vives, Fonseca, Chocquibtown, Aterciopleados y Walter Silva e interpretada por la 
Orquesta Sinfónica de Colombia. 
 
Llega ‘La Pelu’ a Citytv 
El canal Citytv estrenará en Colombia el formato de comedia-magazín, con el lanzamiento de 
La Pelu. La versión argentina de este programa, que va en vivo y en directo, tuvo como 
protagonista a la actriz transexual Florencia de la V. Aquí ese papel lo tendrá a Martha 
Bolaños. Ella será Marisol, la reina de la peluquería, y su eterno enamorado, Fabio, lo 
encarnará Diego Camargo. Además, la muy particular hermana de Marisol, Pato, será Kristina 
Lilley. Cada día, el programa tendrá invitados especiales. Desde el 21 de septiembre, de lunes 
a viernes a las 11 de la mañana, La Pelu. 
 
Portada del amor 
Para festejar el amor y la amistad, la ‘Elenco’ del próximo jueves trae a Adriana Tarud y Rafael 
Novoa. La pareja tiene muchas motivos para celebrar, entre ellos el nacimiento de su nuevo 
proyecto: un reality documental para la web, donde el actor hace el papel de su vida: un 
transformista. 
 
Y hay más 
El escritor Alberto Salcedo Ramos será columnista de opinión y tendrá presencia en uno de los 
suplementos dominicales en ‘El Mundo’. Mañana, en el Centro García Márquez, presentará su 
libro ‘Botellas de náufrago’ (Luna Libros) con el poeta Darío Jaramillo. 6 p. m. 
Quedan apenas cuatro días para que la doctora Flavia Dos Santos, la brasileña más popular en 
Colombia, debute en las tablas bogotanas junto a Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, con ‘La 
Historia Ilustrada del Sexo’. Y será en el teatro Astor Plaza. 
Marriott y el reconocido decorador Andrés Cortés hicieron una alianza para ofrecer 11 
propuestas de decoración inmediata, ‘made by Andrés Cortés’, para sus banquetes y otras 
celebraciones en el JW Marriott Bogotá y en el Marriott Bogotá. 
Hoy, en último día de la Feria del Hogar en la capital, estarán el ‘Checo’ Acosta y el Carnaval 
de Barranquilla. Este ‘show’ servirá para presentar también la Feria del Hogar Caribe, que se 
hará en Puerta de Oro, un megaproyecto para eventos y convenciones en ‘La Arenosa’. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Por lado y lado 
En el Alto Gobierno ya hay varias voces que, en privado, sostienen que al presidente Santos le 
quedará muy difícil  bajarse de la convocatoria a un referendo para la que la ciudadanía se 
pronuncie sobre un eventual acuerdo con las Farc. Si bien es cierto que el Jefe de Estado y su 
equipo negociador en La Habana, en cabeza de Humberto de la Calle, insiste en que es un 
suicidio convocar ese referendo, en gran parte porque las encuestas evidencian una alta 
oposición a darle beneficios políticos a la guerrilla, lo cierto es que  tanto desde los partidos de 
la Unidad Nacional como desde el uribismo hay muchas voces en torno a que el referendo 
debe convocarse pues esta es la promesa gubernamental que no se puede esquivar  ni 
modificar, sea cual sea la razón. 
 
Reforma a la vista 
La reforma a la Ley de Garantías Electorales que había planteado en el primer semestre el 
Gobierno, será presentada en pocos meses por iniciativa parlamentaria. Según 
conoció ELNUEVO SIGLO, la columna vertebral del proyecto será la eliminación de aquellas 
prohibiciones contractuales a nivel de entidades nacionales, departamentales y municipales.  
En concreto se busca viabilizar la firma de convenios interadministrativos para que 
gobernadores y alcaldes, sobre todo, puedan contratar obras y proyectos de los presupuestos 
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de regalías aun en antesala electoral. La idea tiene eco en las federaciones de departamentos 
y municipios. Sus impulsores analizan si sería necesario  esperar a que se posesionen los 
mandatarios que sean elegidos el 25 de octubre, con el fin de darle más impulso político al 
proyecto en 2016. 
En los círculos judiciales  se apuesta a ojo cerrado que en la exrelatora para la Libertad de 
Prensa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exmagistrada auxiliar  de la 
Corte Constitucional, Catalina Botero, hará parte de la terna que el presidente Santos 
presentará al Senado para elegir al reemplazo del saliente magistrado Mauricio González.   
Como ya se dijo en esta Sección, otro de los que suena con insistencia para esa terna  es el 
jurista Alejandro Linares. También se afirma en los pasillos de las Altas Cortes  que otro de los 
posibles postulados sería un jurista que se considera muy cercano el fiscal Eduardo 
Montealegre. La Casa de Nariño analiza un listado de 75 postulados. 
 
¿Liquidez navideña? 
Varios gremios económicos manifiestan desde ya preocupación por la posibilidad de que el 
Banco de la República decida en este año no ampliar la circulación de dinero en efectivo para 
el último trimestre, con el fin  de evitar una mayor presión inflacionaria hacia noviembre, 
diciembre y enero, como consecuencia de la temporada navideña y cambio de año, que 
siempre dispara el consumo de hogares. La principal alerta se ha dado en el gremio de los 
comerciantes que consideran que no es limitando la capacidad de compra como se puede 
desacelerar la tendencia  alcista del costo de vida. Sin embargo para algunos analistas  el 
Emisor no puede facilitar un mayor  margen de circulante para el cierre del año porque será 
imposible atajar la inflación que a estas alturas, con corte a agosto, ya está por encima del 4,70 
por ciento.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Creció 7,9% la producción de concreto premezclado en julio de 2015 
Las Estadísticas de Concreto Premezclado mostraron que en el mes de julio de 2015 la 
producción llegó a los 810.100 metros cúbicos, lo que representó un incremento de 7,9% con 
relación al mismo mes de 2014. Este resultado se explica principalmente por el incremento en 
los destinos edificaciones con 20,4 % y vivienda con 6%, aportando 8,6 puntos porcentuales a 
la variación total. Por el contrario, el destino obras civiles registró la única disminución con 
3,1%, restando 0,8 puntos porcentuales a dicha variación. 
 
El ICA entrega modernos laboratorios en el Atlántico 
El gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture, entregó hoy en compañía del 
viceministro de Asuntos Agropecuarios, Hernán Román Calderón, el nuevo laboratorio de 
diagnóstico fitosanitario y la modernización del laboratorio de diagnóstico veterinario, que 
prestarán sus servicios a los productores del departamento del Atlántico. Los laboratorios y la 
entrega de las obras de modernización de la sede del ICA en Soledad, tienen una inversión 
cercana a los 2.000 millones de pesos 
 
Se inauguró sistema de abastecimiento de agua potable en Pasto 
Con la apertura del hidrante de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Guadalupe, el 
Presidente Juan Manuel Santos Calderon, el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y el 
Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, hicieron la entrega oficial del nuevo sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Pasto, Nariño. “Cerca de 466.000 personas 
que habitan la zona urbana y rural de Pasto son los beneficiados con las obras realizadas y su 
respectiva Planta de Tratamiento de Agua Potable”, dijo el ministro Henao Cardona, quien 
agregó que la inversiones para este proyecto fueron de $30.968 millones. 
 
Vía libre a Iniciativa Privada Vía del Nus 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) dio vía libre a la novena 
Iniciativa Privada con la que se construirá la Vía del Nus, un proyecto que permitirá la conexión 
del departamento de Antioquia con la región Caribe. “Se estima la generación de más de 5.700 
empleos directos durante los 5 años de construcción”, afirmó la Ministra de Transporte, Natalia 
Abello Vives. La Vía del Nus alcanza una inversión de $1 billón y no requiere aportes de 
recursos públicos, con una longitud de 157,4 kilómetros. 
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Abren licitacitación pública para que las entidades estatales compren el SOAT 
El Gobierno abrió la licitación pública para un nuevo acuerdo marco para la compra del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por parte de las Entidades Estatales. El Proceso 
de Contratación empezó el 10 de septiembre con la publicación del aviso de convocatoria y 
está previsto que culmine el próximo 10 de noviembre cuando Colombia Compra Eficiente 
adjudique la licitación. Actualmente está en ejecución un acuerdo marco de SOAT que vence el 
31 de diciembre de 2015. 
 
Caerá oferta de petroleo, pero no en la OPEC 
Producción fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo caerá en 500.000 
barriles diarios a 57,7 millones en 2016, dijo el asesor de la OPEC con sede en París el viernes 
en su informe mensual. Mientras que la demanda de combustible de este año será el más 
fuerte desde 2010. 
 
Caen acciones y materias primas 
Las acciones europeas cayeron junto con las materias primas recortando las ganancias 
semanales junto con el dólar Australiano debilitadas por que los inversores se volvieron 
cautelosos en la última jornada de la semana antes de que la Reserva Federal se reúna para 
debatir su primer aumento de tipos de interés desde el año 2006. 
 
EL fondo de inversión de Goldman Sachs de las próximas 11 economías en picada 
El fondo ha caída el doble de lo que lo han hecho sus contrapartes en las BRICs. Las pérdidas 
se profundizaron a 11 por ciento desde su creación hace cuatro años. Al parecer el fondo no 
salvaguarda retornos bursátiles en un mundo que enfrenta mayores tasas de interés en 
Estados Unidos, materias primas cayendo y una desaceleración de la economía china. 
 
El rey de los bonos basura, Petrobras 
Propiedad del Estado, con $ 56 mil millones de títulos en circulación, la empresa productora de 
petróleo se ha convertido en el emisor corporativo de grado no inversión más grande del 
mundo después de que Standard & Poors redujo su calificación de crédito de siete meses 
después de una medida similar tomada por Moody 's Investors. 
 
ISA ingresa al índice de sostenibilidad, Dow Jones 
Con $307,8 miles de millones en utilidad neta anual acumulada a junio y con una calificación 
BBB la empresa Interconexión Eléctrica SA fue escogida de un grupo de 36 empresas de 
mercados emergentes para formar parte del índice de sostenibilidad del Dow Jones 
 
Bancolombia entre el 3% de los bancos más sostenibles 
Según Down Jones, Bancolombia es parte del 3% de los bancos más sostenibles del mundo. 
Con un puntaje de 87/100 permanece en el listado de mejor gestión sostenible en materia 
económica, social y ambiental. Es el único banco del país en el Índice Global de Dow Jones en 
Mercados Emergentes. Este es su tercer año consecutivo. 
 
Expectativas de aumento de tasa superan el máximo de 4 años 
El cincuenta por ciento de los encuestados en agosto dijo que la tasa, actualmente en un nivel 
record de 0,5 %, subirá en los próximos 12 meses frente al 38 por ciento que se presentó en 
mayo. Esto principalmente sucedió porque las expectativas de inflación cayeron al 2% para fin 
de año. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Una adhesión sorpresiva… 
 “Estas personas del Partido Conservador se suman. Apoyan Compromiso de seguir 
transformando a Antioquia. ¡Gracias!”. 
Este trino del candidato a la Gobernación del fajardismo, Federico Restrepo, no solo revolcó las 
redes sociales, sino que sacudió el mundillo político regional. Porque el twitter está 
acompañado de una foto que tampoco es menos sorpresiva. En ella aparecen: El expresidente 
del Directorio Conservador de Antioquia, Pedro Jiménez, su sobrino el senador Juan Diego 



Gómez, Orestes Zuluaga, Orfa Nelly Henao presidenta de la Asamblea de Antioquia, Federico 
Restrepo, el diputado Juan Esteban Villegas y el excandidato a la Gobernación César Martínez, 
quienes lucen en el pecho un botón que dice: “Soy fajardista”. 
Hay varias razones políticas para darle a este hecho político la dimensión real que se merece. 
En primer lugar, porque el gobernador Fajardo, jefe político de Federico Restrepo, ha sostenido 
como bandera de su movimiento,| una guerra abierta y frontal contra la clase política a la que 
ha graduado de corrupta y clientelista. En segundo lugar, porque en este respaldo que 
Restrepo agradece, se encuentran dos líderes de toda la vida del exgobernador Luis Alfredo 
Ramos, Orestes Zuluaga y Juan Esteban Villegas, el enemigo número 1 de Fajardo. En tercer 
lugar, porque todos los que acompañan a Restrepo en esta foto, apoyaban hasta hace poco a 
Eva Inés Sánchez a la Gobernación de Antioquia con el grupo de los Suárez y de Itagüí. 
Y como si fuera poco, César Eugenio Martínez, derrotado para la Cámara de Representantes 
en las pasadas elecciones, fue candidato a la Gobernación por el grupo de Juan Diego Gómez, 
pero diez días antes de la Convención Conservadora apareció en una valla en Plaza Mayor, al 
lado del expresidente Uribe y en varias reuniones recientes ha salido con directivos y militantes 
del Centro Democrático. Ahora aterrizó en el fajardismo… ¿Y cómo explican Orestes Zuluaga y 
Juan Esteban Villegas “su viaje” a las toldas de Fajardo, quien ha tratado a las patadas al 
exgobernador Luis Alfredo Ramos? 
 
Reacciones contra Juan D. Gómez y Fajardo 
Las reacciones políticas por esta adhesión aceptada en el fajardismo no solo han surgido entre 
los seguidores del senador Juan Diego Gómez. En las filas de la gente que ha idealizado a 
Fajardo hay desconcierto, porque consideran que tal vez el desespero de ver que su candidato 
no pega, lo ha llevado a renunciar a su tradicional discurso contra la vieja clase política, 
pregonado a cuatro vientos desde que llegó a la Alcaldía de Medellín… 
Y también hay malestar de varios alcaldes que han apoyado a Juan Diego Gómez, pues no ven 
coherencia en el senador, considerando que han sido maltratados por el gobernador Fajardo. 
Dicen ellos que este es el gobernador que más duro les ha dado en los últimos años. En la 
misma línea, dos abogados llamaron a El Reverbero de Juan Paz y manifestaron que están 
preparando demandas contra el senador Gómez por prevaricato. Si bien el presidente del 
Directorio Nacional David Barguil decretó la libertad para votar en Antioquia, el Directorio 
Departamental tomó una decisión estatutaria que es ley. Ambos abogados dijeron que Juan 

Diego Gómez tendrá que aclarar su posición ante el Consejo de Estado.  

Otros si no será un sigiloso paso para llegar a Andrés Guerra… Como se ve, esto se puso 
como para separar butaca en primera fila… 
 
Prieto por una ciudad competitiva y productiva 
Claridad, conocimiento y propuestas concretas para el turismo de Medellín, es la percepción 
que dejó Eugenio Prieto, candidato a la Alcaldía de Medellín, ante los gremios y entidades 
turísticas como Anato, Cotelco, Fundación Universitaria de las Américas, Cesde. Colegio 
Mayor, entre otros, que organizaron el Foro de Turismo el pasado 9 de septiembre en el Centro 
Empresarial San Fernando Plaza. 
Eugenio Prieto reiteró su compromiso de trabajar para que Medellín siga siendo una ciudad 
competitiva, productiva, modelo ante el mundo en innovación y desarrollo turístico, una ciudad 
incluyente que se transforma así misma y se construye bajo un modelo de gobierno y 
gobernanza, respetando los diferentes actores y permitiendo que todos los territorios vayan 
encontrando una ruta de equidad territorial ,humana, social, cultural , económica; una ciudad en 
la que se desarrolle y articule la competitividad y productividad para Colombia y el mundo. 
Para Prieto es importante articular la política pública del Plan Nacional de Desarrollo al Acuerdo 
Municipal 325 que fue sancionado esta semana con el Plan Turístico que tiene la ciudad, para 
que así se visibilice más lo regional y se integre el territorio. Para ello se compromete a 
entregar más recursos y capacidad al sector turístico e invita a los gremios turísticos a ser más 
organizados e integrados, para lo cual propone la creación de un ente que los articule, un 
instituto descentralizado con una política clara de turismo para Medellín y Antioquia, ya que la 
alianza debe ser institucional. 
Así mismo, propuso reorganizar y actualizar el Plan Turístico para la ciudad, aprovechando que 
el Plan Estratégico de Medellín proyectado hasta el 2015 culmina este año, lo cual es una gran 
oportunidad para el dialogo entre los actores del sector turístico. Planteó además le necesidad 
inmediata de orientar y capacitar las empresas informales de turismo para formalizarlas y sean 
éstas competitivas, trabajando desde la legalidad con pertinencia, con el apoyo de un buen 



gobierno que sea eficiente, eficaz, transparente, que genere confianza y que permita una 
sociedad participante, equitativa e incluyente. 
Eugenio Prieto finalizó su participación en el foro invitando a hacer de Medellín un centro 
histórico, en el que se construyan propuestas de territorio, en torno al turismo rural, de 
aventura, cultural, religioso, entre otros, además de continuar trabajando por el fortalecimiento 
de una ciudad más inteligente para la educación, la salud, la movilidad, la seguridad, el turismo 
y la innovación. 
 
La apuesta de Vélez por la movilidad 
Vamos a construir tranvías, a impulsar la bicicleta eléctrica, a acabar con las ‘fotomultas 
trampa’; los carros que lleven más de 4 pasajeros no tendrán “pico y placa”, revisaremos los 
límites de velocidad en donde se requiera, mantendremos una política amigable con los 
motociclistas y, ante todo, escucharemos a la comunidad”, dijo el candidato a la Alcaldía de 
Medellín por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez. 
La peatonalización nos permitirá acceder dignamente y con seguridad al estudio, al trabajo y a 
la casa. 
Esta es la esencia de la propuesta de movilidad que expone el candidato a la Alcaldía de 
Medellín, Juan Carlos Vélez. Aún antes de inscribir formalmente su Programa de Gobierno ante 
la Registraduría, Juan Carlos Vélez Uribe tenía muy claros y detalladamente estipulados todos 
los aspectos de su propuesta. A partir de aquel momento se ha dedicado a darlos a conocer y 
a explicarlos con total transparencia. 
En primer lugar, porque en eso consiste su tarea como candidato a la Alcaldía de Medellín. 
Vélez se considera serio, honesto, íntegro, claro, sin ambigüedades; y también para honrar a 
los ciudadanos a los que servirá y ante los cuales firmó el “pacto ético” por la transparencia 
electoral con la Iglesia como garante. 
 
Federico Restrepo y la guerra sucia… 
El candidato “soy fajardista”, Federico Restrepo, insiste en defenderse de las críticas contra los 
malos manejos en la administración de su jefe el gobernador Fajardo, acusando a quienes 
dicen la verdad de hacer la guerra sucia en la campaña. La acusación la hizo en estos días en 
el programa Despierta Antioquia contra el diputado Adolfo León Palacio, quien al lado de su 
colega Jorge Gómez, han destapado numerosas irregularidades en la Gobernación, como los 
negociados con Bancolombia, el derroche con el avión cessna que no ha podido despegar del 
Olaya Herrera y muchas otras más. 
La mayoría de los diputados expidieron un comunicado de respaldo al diputado Palacio, el cual 
dice: 
En la mañana de hoy el candidato Fajardista Federico Restrepo afirmó a través del programa 
“Despierta Antioquia” que el Diputado Adolfo León Palacio “es el autor de la propaganda negra 
contra la Gobernación”. 
Ante la gravedad de la acusación y el riesgo en que la misma coloca al Diputado Palacio, los 
firmantes de esta declaración: 

1. Exigimos pruebas de la afirmación al Señor Restrepo. 
2. De no tenerlas, exigimos que públicamente se retracte de lo dicho y ofrezca disculpas 

al afectado. 
3. Expresamos nuestra solidaridad con el Diputado Palacio. 

Atentamente, 
Jorge Gómez, Bayron Caro, Jaime Cano, Orfa Nelly Henao, Ricardo León Valencia, David 
Alfredo Jaramillo, Gloria Montoya, Héctor Jaime Garro, Rodrigo Mesa Cadavid, Ángela María 
Cano, Saúl Martínez, Esteban Quintero, Santiago Ospina, Manuel Márquez, Rubén Darío 
Naranjo, Jorge Iván Montoya. Este comunicado no lo firmó el diputado Juan Esteban Villegas, 
quien acaba de adherir a la campaña del fajardismo. 
 
La dictadura del sí y del no 
Jaime Jaramillo Panesso 
“Mientras Maduro nos entretiene con sus amenazas y majaderías “intelectuales”, en La Habana 
se arreglan las cargas y se consolidan los amoríos. Estamos en la etapa más conflictiva y seria 
de las negociaciones donde los sujetos internacionales presionan en beneficio de “los más 
débiles”, que, por supuesto, son las guerrillas. No hay duda de que el Presidente Santos 
firmará un acuerdo con las Farc, donde las dos partes quedarán satisfechas, así el pueblo 



colombiano sienta una gran frustración al implementarse el resultado final del rimbombante 
Tratado de Paz”. 
Dice el columnista Jaime Jaramillo que el presidente Santos buscará la forma de enviarle el 
mensaje a los colombianos que la paz, otra vez, estará a la vuelta de la esquina, para tomar 
ventaja en las próximas elecciones del 25 de octubre. Y acudirá a otras argucias.  

 

Los libros paisas  
Gustavo Álvarez Gardeazábal   

Esa es Antioquia, Pablo. Antioquia, la de Carrasquilla… y la tuya.  

Medellín es la ciudad que más librerías y bibliotecas tiene por habitante en Colombia. La 
tradición librera del siglo XX, que hizo tan famosa la Continental y Mundo Libro, no ha podido 

perderse ni con el vértigo de los 140 caracteres del twitter.  

Por estos días, que se celebra la Fiesta del Libro en el Jardín Botánico, hay una eclosión de 
buenos libros de autores antioqueños, que siguen produciendo ilusionados y, a veces, causan 
palpitaciones ignotas con su lectura. 
 
Alcalde de Bello le madrugó a la pólvora 
Procurar que la cifra de quemados por pólvora en la ciudad de Bello sea del cero por ciento es 
el objetivo de la Mesa de Prevención creada este viernes 11 de septiembre por parte del 
alcalde Carlos Muñoz López, con un grupo interdisciplinario de secretarías bellanitas como 
Salud, Gobierno, Medio Ambiente, Hacienda, Comunicaciones, Tránsito y Transporte e 
Infancia, Adolescencia y Juventud, al igual que la participación de la Oficina de Gestión del 
Riesgo, Procuraduría, Bomberos, Policía Nacional y Bienestar Familiar. 
Expresa el alcalde que “queremos mermar los indicadores en cuanto a personas quemadas 
con pólvora. El año pasado fuimos la ciudad con menos personas quemadas, solo el 2.8%. El 
objetivo es continuar mejorando nuestra prevención para que este año se llegue a un cero por 
ciento de quemados en la ciudad de Bello”. 
La dinámica se iniciará con los alumnos de los colegios, aprovechando la compañía de 
maestros y padres de familia. Adicional a esto se contará con participación de las distintas 
iglesias y las Juntas de Acción Comunal. 
Otro punto importante de la reunión fue la importancia que se le debe dar al medio ambiente, 
fauna silvestre y doméstica, debido que en esta temporada decembrina las mascotas son otras 
víctimas de la pólvora y sus dueños no saben cómo reaccionar frente al temor que estos 
sienten. 
La finalidad de este proyecto es sensibilizar a la población de Bello frente al uso indebido de la 
pólvora. 
 
Comuna Innova, de Ruta N, de la mano con la comunidad  
Comuna Innova nació bajo la filosofía de ser un programa incluyente de la comunidad para la 
comunidad. Durante la primera etapa fueron sensibilizadas cerca de 4.200 personas a través 
de invitaciones directas, conferencias, uso de redes sociales y la estrategia denominada 
“Caravana de la Innovación”. En ella el personal asociado al programa visitó los diferentes 
barrios de la ciudad e invitó a sus habitantes a participar masivamente. 
Luego habilitaron canales de participación ciudadana, para que la comunidad pudiera postular 
sus ideas de transformación social. Se instalaron 190 buzones distribuidos en toda la ciudad y 
el portal web www.mimedellín.org. Se recibieron cerca de 1.893 ideas de la comunidad, las 
cuales fueron evaluadas por un comité de expertos en innovación y desarrollo de proyectos. 
Esta evaluación inicial permitió clasificar las ideas más votadas, aquellas que pudieran ser 
viables desde la academia y desde las empresas de la ciudad y que pudieran impactar el 
mayor grupo poblacional posible. Al finalizar esta etapa fueron seleccionadas 21 ideas, una por 
cada comuna y corregimiento de Medellín. 
Durante la segunda etapa se extendieron invitaciones a los diferentes actores que constituyen 
la oferta académica y empresarial, que tuvieran relación con los temas propuestos y que 
estuvieran en capacidad de atenderlos en su dimensión real. Producto de este proceso, se 
obtuvieron 129 propuestas innovadoras de 28 empresas y 25 grupos de investigación de 10 
universidades de la ciudad, motivadas por las 21 ideas seleccionadas en la etapa anterior. 
Dichas propuestas fueron seleccionadas con base en la experiencia y conocimiento del 



proponente, el impacto social en la comunidad, la escalabilidad, el carácter innovador y 
músculo financiero del proponente.  
 
Gardeazábal presenta la novela de Jairo Osorio 
Dirá el polémico escritor valluno “En Familia está la confirmación que Antioquia tenía los genes 
de la picardía mucho antes de que llegara Pablo Escobar. 
El Maestro tulueño hablará el próximo sábado 19 de septiembre en la Fiesta del Libro y la 
Cultura, de la obra que conmueve a Medellín por el tono confesional con que fue escrita, y la 
narrativa franca, directa, sin amaneramientos verbales: Familia, una novela amoral de 
Antioquia, del periodista y editor Jairo Osorio. 
La expectativa de la presencia de Gardeazábal en el evento de ciudad es enorme entre 
quienes saben de sus vivencias personales al lado de Don Alfredo Gómez, personaje central 
de la novela, y algunos otros socios de “El Padrino”, con los cuales departió en su momento el 
controversial literato, comentó a El Reverbero Juan Paz un informante de las intenciones con 
que se viene Gardeazábal a la presentación del libro más vendido de Ediciones B en el último 
mes. 
“Además del coraje se necesita la elegancia verbal del narrador que es Osorio para contar una 
historia tan seductora, tan fascinante, tan íntima, en la que estamos involucrados cada uno de 
los colombianos”, anticipó Gardeazábal a este redactor, coincidiendo con el juicio crítico de otro 
investigador literario, quien también exaltó la prosa limpia y dominante de Jairo Osorio en esta 
su primera novela de la madurez. 
Después de la presentación de Gardeazábal, el historiador Luis Fernando González (director 
de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín) y el escritor 
Jairo Morales Henao conversarán sobre la novela Familia en el contexto de la corriente 
migratoria de los años cincuenta y el desarrollo urbano de la capital antioqueña. El evento se 
realizará en el Salón Humboldt del Jardín Botánico, a las 5 de la tarde del sábado 19 de 
septiembre, con entrada libre para el público. 
 
El drama del bebé Jerónimo Correa Sierra 
El bebé Jerónimo Correa Sierra, de un año de edad, estuvo a punto de perder el dedo meñique 
de su mano derecha, al machucarse con una puerta. Sus padres Mauricio Correa Posada y 
Juana Paula Sierra Restrepo le narraron a El Reverbero de Juan Paz la angustia que vivieron 
por cuenta de la negligencia de la doctora Norma Graciela Peralta del Hospital Pablo Tobón, 
quien olímpicamente y sin revisar al pequeño paciente, dijo que se lo llevaran al otro día para 
amputarle la falange.  
Los padres llegaron con el niño al hospital Pablo Tobón el domingo 30 de agosto a las 5 y 15 
de la tarde. La doctora nunca salió porque no disponía de tiempo y porque terminaba su turno a 
las 7 de la noche, pese a que ya lo habían evaluado una pediatra y un ortopedista para darle 

un concepto a la cirujana. Lo cierto es que la cirujana nunca apareció.  

Los padres de Jerónimo se trasladaron con el bebé a la Clínica las Américas, donde 
inicialmente evaluaron el dedito del niño y le mandaron las fotos al cirujano Pablo Andrés 
Tandiola, especialista en manos, quien pese a que no estaba de turno, llegó al centro 

hospitalario a las 11 de la noche y con el cuerpo médico le salvaron al dedito al bebé.  

Del Hospital Pablo Tobón llamaron a los padres de Jerónimo a ofrecerles disculpas. Y les 
dijeron que iban a tomar las medidas del caso, y que lo que sucedió con la cirujana Norma 
Graciela Peralta es un hecho aislado. Los papás de Jerónimo están muy agradecidos con las 
Clínica Las Américas por la diligencia de su cuerpo médico. 
 
Frases calientes 

 “Que se sepa, hasta ahora hay 28 contratos como esos por $10.000 millones, que 
sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo porque no sabe nada de lo cual 
está encargado y tiene que contratar niñeras jurídicas privadas”. María Isabel Rueda. El 
tiempo. Columna La danza de los millones. 13/09/2015. 

 “No puede ser que a los problemas inmediatos del Presidente, como finiquitar el proceso de 
paz y capotear la crisis fronteriza con Maduro, ahora se le añada el de una Fiscalía 
enloquecida con la contratación, haciendo quedar muy mal a este Estado”. María Isabel 
Rueda. El tiempo. Columna La danza de los millones. 13/09/2015. 

 “El poder me ha cambiado muchísimo pero no como usted cree. Ante tanta agresión de 
ciertas organizaciones criminales que investigamos, y de unos sectores de la sociedad, he 



tenido que aprender a ser un guerrero que se crece en la adversidad. Tengo informaciones 
y evidencias serias de que existe una estrategia para deslegitimar mis actuaciones como 
fiscal. Y tengo la certeza de que unos sectores y personas que están siendo investigados 
por graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, la están impulsando 
desde la sombra. Deben están temerosos pero el país debe saber la verdad del conflicto. 
Fiscal Eduardo Montealegre. El Espectador. 13/08/2015. 

 “Considero que los acuerdos que se suscribirán en el marco del proceso de paz tienen 
fuerza normativa y vincula a todos los sectores del Estado. Si se logra una fórmula en los 
próximos días, inmediatamente ajustaremos el modelo de investigación a lo que se 
acuerde”. Fiscal Eduardo Montealegre. El Espectador. 13/08/2015. 

 “He estado abierto al diálogo pero él (Alfonso Gómez Méndez) siempre me da un portazo. Y 
además, no necesito hablar con el exministro: cuando quiero saber qué está pensando el 
conjuez de hoy, leo a María Isabel Rueda o a María Jimena Duzán. El doctor Gómez, 
además de ser un buen jurista, tiene una virtud que pocos le conocen: es un excelente 
ventrílocuo. Fiscal Eduardo Montealegre. Fiscal Eduardo Montealegre. El Espectador. 
13/08/2015. 

 “Venezuela es una de las principales garantías, fue decisiva para que nosotros nos 
sentáramos a negociar, ha sido definitiva en el proceso de paz y lo será para el posconflicto. 
Venezuela es una pieza fundamental de la confianza en la mesa, no puede salir del 
proceso”. Negociador de las Farc. El Espectador. 13/09/2015. 

 ¿Y eso qué tiene que ver con Colombia? Todo. Lo que ocurre en esos países (Brasil, 
Guatemala, Perú, México, Venezuela) se parece mucho a lo que ha pasado y sigue 
pasando en el nuestro. Financiación ilegal de las campañas como en Chile, tenemos. 
Organizaciones criminales para evadir impuestos y aduanas, tenemos. Penetración del 
narcotráfico en el poder, tenemos. Amigos del Gobierno haciendo grandes negocios, 
tenemos. Contratistas apadrinados por políticos que sacan plata de ello como en Brasil, 
tenemos. Mauricio Vargas. Pierna arriba. Columna en El Tiempo. 123/09/2015. 

 
A fuego leeento… 

 Cada día que los medios más se meten en el asunto de la escandalosa contratación del 
Fiscal General Eduardo Montealegre, la supuesta analista Natalia Lizarazo, o Natalia 
Springer va quedando peor ante la opinión pública… 

 María Jimena Duzán la trató de “una farsante que se ha ganado la vida aparentando lo que 
no es” y María Isabel Rueda la calificó de “niñera jurídica privada”… ¡Ufff, le dijo todo…! 

 Y Vicky Dávila lanzó estos dos trinos: 

 Cuando @nataliaspringer llegó a La Fm era catedrática. La respaldamos! Nunca supe ni 
siquiera que su apellido paterno no era Springer. 

 Siempre tuve la mejor opinión sobre @nataliaspringer y hoy tengo tantas dudas como uds. 
Quisiera que ella hablara con @LAFmNoticias 

 En el punto dos de la agenda de diálogos de La Habana ya está aprobada la creación de 
circunscripciones especiales en “zonas afectadas por el conflicto y el abandono”. Eso 
significa que los cabecillas de las Farc tendrán escaños propios en el Congreso, acceso a 
los medios de comunicación y la apertura de espacios políticos a los movimientos sociales y 
la población más vulnerable. 

 Los Diputados de Antioquia se solidarizan con la presidenta de la Asamblea, Orfa Nelly 
Henao Giraldo, con sus hijos, familiares y amigos, por el fallecimiento del señor Luis 
Fernando Torres Zapata, luego de una penosa enfermedad, este sábado, 12 de septiembre. 

 El deceso del señor Torres, representa una gran pérdida no solo para la familia, sino para el 
Departamento de Antioquia, en particular para el municipio de Cañasgordas, en donde se 
desempeñó como Alcalde en el periodo 2008-2011. 

 Así es la vida. La polémica con el Fiscal por la feria de la contratación reencauchó a Carlos 
Alonso Lucio, controvertido hombre público, pero frentero y decidido. Qué bueno que el 
Fiscal Montealegre le aceptara el debate público… 

 Desafortunadamente el Fiscal Montealegre perdió piso público y credibilidad. La sensación 
en la calle es que el país tiene un Fiscal negociante. Comenzando por SaludCoop y su 
expatrón Carlos Gustavo Palacino, a quienes la justicia les ha pasado como el rayo de un 
sol por un vidrio, sin romperlo y sin mancharlo… 

 



Maduro, excelente jefe de debate 
Ahora resulta que no solo Uribe y Maduro se están “dando la mano” con la gravísima crisis de 
la frontera colombo-venezolana, sino que el presidente Santos también le está sacando jugo. 
Según las últimas encuestas, el presidente Santos ha subido siete puntos en su favorabilidad y 
hasta le han cambiado los silbidos por los aplausos, a la mejor época de Uribe en pleno 
apogeo de su Gobierno. Uribe fue el primero que se olfateó la oportunidad, y mientras Santos 
pensaba en recibir al actor Tom Cruise en Palacio, el expresidente se trasladaba a Cúcuta a 
ponerle la cara a Maduro y a los miles de deportados. El repunte de Uribe no solo se notó en 
su favorabilidad, sino hasta en sus mismos candidatos a la Gobernación, Andrés Guerra y a la 
Alcaldía, Juan Carlos Vélez. 
El Reverbero de Juan Paz lo advirtió la semana pasada, pues Maduro, quien también tiene sus 
miles de seguidores, ha pensado prolongar esta crisis hasta diciembre, pensando en las 
elecciones parlamentarias del 6 de ese mes. En las últimas 24 horas ha ocurrido un fenómeno 
que ha llamado la atención de los analistas: Santos ha endurecido su discurso y Maduro lo ha 
reblandecido. Mientras el primero dice que “La revolución bolivariana se está autodestruyendo, 
se está destruyendo a sí misma por sus resultados”, el segundo responde que “El presidente 
Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra Venezuela… Ha cometido un error muy grave 
que es irrespetar al presidente de Venezuela”, Pero remató: “Estoy obligado a hablar con usted 
y a resolver por la vía de la diplomacia y el diálogo estos asuntos urgentes”. Un nudo 
incomprensible de paradojas. 
 
Una estrategia muy sabia 
El Reverbero de Juan Paz consultó con un analista internacional sobre el clima político de esta 
controversia y el manejo estratégico que le están dando ambos mandatarios a la crisis 
fronteriza. – “Indudablemente Maduro sabe que se equivocó, pese a que sabía que le sacaba 
réditos internos a la crisis que ocasionaba. Pero los 17 votos que sacó Colombia en la OEA, y 
el hecho de tener que persuadir al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de votar en 
contra de Colombia, lo llevaron a pensar que no tenía opinión política a favor en el continente. 
La internacionalización de la crisis humanitaria le hizo mucho daño a su imagen, por el mensaje 
que él ha querido transmitir de la revolución bolivariana contra las grandes potencias 
capitalistas”, dijo el analista. 
La misma persona concluyó: – “Santos acertó en dos puntos: Uno, llevar imágenes al campo 
internacional del atropello a los derechos humanos en la frontera. Hechos desgarradores, 
innegables e irrefutables. Sobre todo, lo que tiene que ver con los niños. Maduro se echó la 
soga al cuello… Y el otro, los argumentos económicos del presidente Santos para demostrar 
que la revolución bolivariana se está autodestruyendo, la inflación del 200%, el 
desabastecimiento interno… Eso es dejar a Maduro sin respuestas frente a los suyos… Estaba 
quedando peor que su aliado Cuba, en sus peores épocas Es notorio que Maduro ha ido 
perdiendo piso internacional y por eso ha reblandecido su discurso y terminará sentado a la 
mesa. Sin duda, esta se la ganó Santos y de lejos”, concluyó. 
 
El Fiscal en la picota pública 
El exministro Fernando Londoño Hoyos, en su muy sintonizado programa La Hora de la 
Verdad, fue el primero en poner el dedo en la llaga sobre los multimillonarios contratos que ha 
repartido a diestra y siniestra el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Y también 
fue el primero en contarles a sus innumerables oyentes que el verdadero apellido de la 
conocida analista Natalia Springer es Lizarazo, y que se sigue escondiendo en el de su 
exeposo, Springer Von Schwarzenberg, seguramente para descrestar incautos en sus 
contratos por más de 4.000 millones con la Fiscalía, en el procesamiento de datos en casos de 
crímenes internacionales cometidos por las Farc, el ELN y las bacrim. 
La columnista de Semana, María Jimena Duzán, acabó de poner al Fiscal Montealegre contra 
la espada y la pared. Pero en su demoledora columna también quedó entre los palos la 
columnista Natalia Lizarazo o Natalia Springer Von Schwarzenberg, a quien califica de 
“farsante”, seguramente porque esconde su verdadero nombre. La Duzán acusa a la Fiscalía 
de contratación indebida. Cuestiona dos de los contratos más escandalosos de la Fiscalía: el 
de Natalia Lizarazo o Springer por más de 4 mil millones de pesos y el del juez Baltasar 
Garzón, por cerca de 1.200 millones para apoyar al fiscal Montealegre en la investigación penal 
de la “microcriminalidad en contextos de justicia transicional”, según Duzán. 
 



¿Natalia, una farsante, Baltazar un lagarto? 
 “Para que la Springer (¿o Lizarazo?), pueda hacer los algoritmos ‘revolucionarios’ que le 
prometió al fiscal debió tener acceso a los expedientes judiciales. Si ese es el caso, la Fiscalía 
estaría entregando información confidencial a una persona privada, violando la reserva 
sumarial y afectando los procesos en serio detrimento de las víctimas. Pero además se le 
estaría entregando una información confidencial a una farsante que se ha ganado la vida 
aparentando lo que no es y a un lagarto internacional que no puede litigar en su país porque 
está sancionado”, sostiene la Duzán. 
Según la columnista, por celebración indebida de contratos, el Fiscal Montealegre tiene 
encartados a muchos ciudadanos de bien, entre ellos a la excontralora Sandra Morelli. O sea 
que el Fiscal se muerde la cola. Las denuncias públicas han llevado al Centro Democrático a 
promover un debate en el Congreso contra el Fiscal. La periodista María Elvira Samper 
también ha puesto el dedo en la llaga con información muy detallada. 
 
Las dudas sobre los contratos 
La columnista María Elvira Samper  ofreció en El Espectador un análisis muy acertado de estos 
contratos. Vale la pena mirarlo rápidamente: 

 La mayoría tienen el mismo objeto: “asesoría en asuntos de justicia penal internacional, 
justicia transicional y Marco Jurídico para la Paz”, temas que, dice ella, no requieren de 
ninguna asesoría, pues hay información de sobra. 

 Varios de los contratados se desempeñan como analistas en varios medios de 
comunicación. De hecho, uno de los contratos fue adjudicado a Semana. 

 Los contratos para “priorización y macrocriminalidad” (como el del juez Garzón), son 
cuestiones que ya asume la Unidad de Análisis y Contexto. 

 Las intervenciones del fiscal sobre el proceso de paz han dado cuenta no solo de que no 
necesita asesores, sino de que su responsabilidad no es dar línea sobre estos temas. 

 Se supone que el fiscal Montealegre es el líder de la reestructuración en la Fiscalía. Sin 
embargo, esta “nómina paralela” parece contradecir ese liderazgo. 

 
Un periódico para la vida 
Hay periódicos que muchas veces son escritos para no ser leídos. Ocurre por igual en el sector 
público, empresarial y sindical. Pero hay sorpresas, como ocurre con el periódico de la Alcaldía 
de Medellín que por lo demás tiene un bello nombre y pegajoso: “Ciudad para la Vida”. En 
realidad, este mensuario cada vez se posiciona como una publicación seria y útil para el lector. 
Y una de las ventajas comparativas frente a otros medios de su estilo, es que no es hecho con 
carácter publicitario o propagandístico. Sus periodistas saben aprovechar la presencia de 
importantes expertos y académicos que vienen a la región a hablar de diversos temas de 
actualidad regional e internacional. Buena esa. 
 
Una Carta para Medellín 
Y otra publicación que le da brillo a la alcaldía de la capital antioqueña es “Carta Medellín”, en 
cuya elaboración intervienen tres periodistas que destacan por la seriedad y el talento de su 
trabajo: Waldir Ochoa Guzmán y Alberto González Mascarozf, por la alcaldía, y Adelaida María 
del Corral Suescún, del Taller de Edición. La reciente edición que informa sobre “Medellín en 
los ojos del mundo”, es sencillamente sensacional porque cada personaje internacional que allí 
aparece pone la mirada crítica y juiciosa en un aspecto relevante del desarrollo de la ciudad. 
Ojalá, y es muy seguro que así sea, el próximo alcalde mantenga el alto nivel periodístico, 
porque la ciudad necesita de esta clase de productos. 
 
Cero Corrupción en Feria de la Transparencia 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra aprovechó el lanzamiento de la Feria de la 
Transparencia en el sector de La Alpujarra, para poner a circular su periódico Cero Corrupción, 
en el cual le hace eco a sus numerosas denuncias desde su curul en el Concejo, contra la 
Alianza AMA, que según él, pregona que “ellos y sus aliados son impolutos y los demás no…! 
En esta edición de 200 mil ejemplares, el concejal recuerda varias de sus denuncias públicas, 
muy especialmente “los tumbis” de la familia Fajardo a la administración municipal, como por 
ejemplo la altísima deuda por compensaciones urbanísticas y otras perlas que han permitido 
toda clase de corruptelas a los amigos y familiares del ahora flamante gobernador de Antioquia. 
El concejal Guerra aprovechó la presencia del gobernador Fajardo y del alcalde Gaviria en esta 
Feria de la Transparencia para repartir su periódico. Allí estaban, entre otros, el expresidente 



de UNE, Horacio Vélez de Bedout, quien afronta varias denuncias e investigaciones por 
despilfarros en esa entidad y Juan Guillermo Usme, recordado porque firmó el concepto que le 
permite a la familia Fajardo pagar con un lleno ilegal una deuda de 12 mil millones de pesos. 
Es decir, más rasgos de que la campaña política va entrando en su apogeo. 
 
Extorsionado Guerra para hacer política 
Precisamente, mientras la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaba un informe esta 
semana donde señala que Medellín es la ciudad con mayor riesgo electoral del país por 
corrupción y presencia de ilegales perturbando el próximo certamen electoral, los candidatos 
Gabriel Jaime Rico, Alonso Salazar, y anteriormente Federico Gutiérrez, han coincidido en 
denunciar que los combos les están impidiendo entrar libremente a muchas zonas. 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció haber sido víctima de una extorsión hace 4 
meses en la Comuna 1, mientras denunciaba el colapso prematuro del Parque Biblioteca 
España construido por Fajardo y que ahora hay que reconstruir por los mismos 14 mil millones 
de pesos que costó. En aquella oportunidad, un delincuente le pidió 5 millones de pesos para 
dejarlo hacer política en la zona, y esta semana el mismo delincuente lo abordó en La Alpujarra 
para reiterarle “la vuelta”, y a pesar de que miembros de la Policía Nacional lo individualizaron, 
la Fiscalía decidió no presentarlo ante un Juez de Control de Garantías por miedo a que se 
cayera el procedimiento. El extorsionista quedó libre, y el concejal Guerra, extrañado de tanta 
delincuencia que se está viendo campante por estos días en plena plazoleta de La Alpujarra. 
 
Denunciados el Municipio y Guerra 
Una paradoja y una coincidencia. Guerra denunció en la portada de su periódico Cero 
Corrupción los daños causados por el cuestionado médico plástico Carlos Ramos Corena. 
Pues mientras Guerra Hoyos repartía su periódico, fue notificado de una demanda que 
adelanta el este personaje en su contra y del Municipio de Medellín para que le paguen más de 
1.200 millones de pesos porque él sostiene que ha venido perdiendo “prestigio”. Este médico 
ya tiene varios requerimientos de la justicia y una posible extradición luego de la muerte de una 
paciente puertorriqueña en Medellín, Nancy Santana Ruiz, de 44 años, a quien le fueron 
practicados varios procedimientos quirúrgicos. 
Luego se conocieron los casos de dos nuevas pacientes americanas que se presentaron como 
víctimas de Carlos Ramos: Marta López, de Conneticut, operada en mayo de 2015, y Lisset De 
León, de Houston, operada en octubre del año pasado. Ambas, bajo promesas estéticas 
incumplidas y sin que nadie responda a la fecha, quedaron con graves lesiones en sus senos. 
Lisset contó que sigue en Medellín gastando dinero, a la espera de que los irresponsables que 
la desfiguraron respondan por sus fechorías. Con esta demanda “el falso cirujano busca ajustar 
sus cuentas para poder responder en Estados Unidos con el dinero de los medellinenses”, dijo 
finalmente el concejal Bernardo guerra. 
 
Al oído y en voz baja… 
En el Centro Democrático dicen que muy pronto los fajardistas van a tocar la puerta, cuando 
vean que Federico Restrepo se quedó anclado y que Andrés Guerra lo pasó de largo… 
Pero los de la Alianza Verde se oponen al sueño de última hora de Fajardo, porque ven en 
Uribe a su peor enemigo… Pues claro, si allí están Claudia, López. Holman Morris, León 
Valencia y el resto de la izquierda recalcitrante que siempre ha calificado a Uribe de “paraco”, 
por no recordar lo demás que es lo peor… 
 
Frases calientes 

 “Maduro es el Hitler suramericano… El impacto ha sido primero en la psiquis social. La 
gente de la ciudad, como la del país, está triste e indignada con la actitud de este Hitler 
suramericano, como es Nicolás Maduro, pero hay que salir de ahí y siento que lo hemos 
hecho… Si esta crisis humanitaria se alarga más de tres meses, la situación se complicaría. 
Imagínese qué puede hacer esta gente que está por acá, rondando sin nada que hacer. El 
tema se complicaría”. Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta. 10/09/2015. 

 Aporté más de cien pruebas, en cuya recolección me colaboró la Personería de Cúcuta, y 
creo que esto permitirá que vengan los comisionados y ratifiquen estas declaraciones y 
tomen otras. La presencia de los comisionados será muy importante para que el señor 
Maduro vea que no puede seguir actuando como un ‘reyezuelo’. Donamaris Ramírez, 
alcalde de Cúcuta. 10/09/2015. 



 “Sí. Me reuní con José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización 
(Human Rights Watch), en Washington, en una muy extensa reunión en la que él me dio 
unos consejos y unas ideas que he venido aplicando. Él conoció la demanda ante la 
Comisión antes de presentarla. Después de esto hemos venido hablando por teléfono y le 
he contado lo que ha venido pasando. Él me ha dicho que está pendiente de hacer una 
visita a Cúcuta con su equipo”. Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta. 10/09/2015. 

 “No responderé a payasadas, no me dejaré provocar… La revolución bolivariana se está 
autodestruyendo por los propios problemas”. Presidente Santos. Cartagena. 10/09/2015. 

 “No descansaremos hasta que dejen de violar los derechos humanos de nuestros 
compatriotas. Hasta que se respete su derecho al debido proceso, a reunirse con sus 
familias, a no ser golpeados ni maltratados. No descansaremos hasta que el mundo 
entienda la gravedad de lo que está pasando en nuestra frontera”. Presidente Santos. 
Cartagena. 10/09/2015. 

 “El cierre de la frontera con Venezuela no es culpa de Colombia. Y cada día es más claro 
que obedece a otros intereses. Estos problemas solo podremos combatirlos con la acción 
decidida de los dos Estados”. Presidente Santos. Cartagena. 10/09/2015. 

 “Nunca he insultado a ningún presidente venezolano y mucho menos al presidente Maduro. 
Me he cuidado de cada adjetivo, de cada palabra que expreso, de no insultar, porque no es 
mi estilo, no es mi talante, no es mi forma de ser”. Presidente Santos. Cartagena. 
10/09/2015. 

 
A fuego leeento… 

 El Reverbero de Juan Paz fue el primero en advertir, que el Gobierno ya tenía listo el conejo 
para dejar al pueblo con los crespos hechos en el tema del proceso de La Habana. Y que el 
famoso “Congresito” o la comisión del Congreso le dará facultades especiales a Santos para 
llegar a los puntos finales con las Farc, sin pena ni gloria… 

 Así los colombianos se tendrán que tragar dos sapos gigantes: Uno, que Santos escogerá 
con Timochenko los cabecillas de las Farc que se convertirán en congresistas. Y dos, que 
no pagarán sus delitos, ni van a resarcir a sus víctimas. 

 El expresidente y senador Uribe no se dejó tentar por las cinco “curules” o cupos que el CD 
va a tener en el “Congresito”. Por eso no le fue bien al negociador Humberto de la Calle 
Lombana en su reunión con Uribe. 

 Uribe fue enfático al final de la reunión: – “Reitero lo expresado al doctor Humberto de la 
Calle, la reforma que anuncia el Gobierno deroga la Constitución para favorecer a las Farc. 
Con integración de la guerrilla al Congreso va a aprobar todo lo de La Habana, con todo 
aprobado, entonces para qué hablar de refrendación popular o será inútil, habrá imposición”. 

 Y luego dijo: – “Es un golpe de Estado al pueblo y a la democracia”. 

 Y remató de esta forma: – “Refrendación no existirá, porque todo está aprobado. Acá lo que 
va a haber es una imposición, porque el presidente Santos les pide a las Farc bajarse de la 
nube, y no les exige cárcel. Por el contrario, él quiere traerlos al Congreso, no obstante los 
crímenes atroces cometidos”. 

 Ninguno de los grandes medios ha tocado el tema del gran conejo que se le va a poner a 
los colombianos, mientras los congresistas de la Unidad Nacional pasan de agache… 

 
Juan Carlos Vélez con los taxistas 
 “Los taxistas tendrán acceso a una línea de crédito para cambiar o comprar su vehículo sin 
fiador”, les prometió el candidato a la alcaldía por el Centro Democrático, Juan Carlos Vélez 
Uribe, al gremio de los taxistas de la ciudad, quienes le expresaron los principales problemas 
que tienen para poder desarrollar su labor. Diferentes líderes del sector le manifestaron que la 
seguridad, la movilidad y la informalidad son el eje central de sus preocupaciones.  
Al respecto, Juan Carlos Vélez Uribe les manifestó que él, como Alcalde de Medellín, será 
quien lidere la política de seguridad en la ciudad para que puedan trabajar con total 
tranquilidad, y les explicó la importancia que ellos tendrán en el desarrollo de esta estrategia. Y 
se comprometió a mantener una comunicación constante con la ciudadanía para escuchar de 
primera mano los problemas que se estén presentando. “Vamos a acabar con las ‘fotomultas 
trampa’, que son aquellas que tienen límites de velocidad exagerados en algunas vías”, añadió. 
El aspirante también garantizó una “certificación rosa” para que las mujeres puedan viajar en 
taxi “Con Toda Seguridad”. 
Vélez Uribe también dio a conocer un proyecto de acceso a líneas de crédito para taxistas, con 
el fin de que puedan comprar o cambiar su vehículo sin la necesidad de fiador. De igual modo, 



se comprometió a revisar el tema de las tarifas de transporte público, las cuales esperan se 
acuerden y apliquen anualmente, y que “sean justas y oportunas”.  
Con respecto a las llamadas “fotomultas”, Juan Carlos Vélez Uribe insistió en que no es posible 
terminar dicho contrato debido a las cláusulas penales, pero aseguró que acabará con las 
“fotomultas trampa” que son aquellas que tienen límites de velocidad exagerados en algunas 
vías. 
 
Más respaldos a Rico 
Dos importantes respaldos políticos recibió el Candidato a Alcaldía Gabriel Jaime Rico, en 
eventos masivos convocados por equipos que lo acompañan. 
En la mañana estuvo en el Club Censa donde más de 1000 personas del Partido de la U 
convocadas por Guillermo Palacio, líder de esa colectividad, manifestaron su apoyo a la 
candidatura de la Gran Alianza por Medellín. 
En horas de la noche otras 1500 personas se reunieron en la Fonda Estrella en el sector del 
Barrio Colombia, donde fueron reunidas por el Partido Conservador en cabeza del Concejal 
Roberto Cardona. 
 
Solución a los “paga-diarios” en Bello 
El candidato multipartidista a la Alcaldía de Bello, César Suárez Mira, prometió crear el Banco 
de las Soluciones Bellanitas, el cual será la salvación para la gente asfixiada por los “paga-
diarios” o “gota gota”.  
“Con el Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB- , daremos crédito a tus necesidades”, para 
atender el clamor de millares de personas que hoy están ahogadas por los altos intereses 
hasta del 30% que cobran los prestamistas, más conocidos como los “paga-diarios”, “gota a 
gota” o “sistemas financieros informales”, dijo César Suárez, el Candidato Multipartidista a la 
Alcaldía por el Movimiento Bello Ciudad de Progreso. Dijo que gestionará, ante el concejo 
municipal, a partir del 1° de enero próximo, “la creación de una entidad que se encargará de 
atender las necesidades más apremiantes de esta población que, además de necesitar dinero 
inmediato o un plante para su más humilde negocio, requiere solucionar situaciones 
imprevistas del mismo o de su unidad productiva”. 
Esta entidad prestará entre $300.000 y $6’443.500 El Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB- 
tendrá las puertas abiertas para atender, a la misma velocidad que hoy ofrecen esos sistemas 
financieros informales, las necesidades de capital o plante, de la gente con tasas módicas, 
competitivas y subsidiadas que serán del 1%, y con requisitos mínimos y plazos hasta de 3 
años. El Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB- prestará, desde $300.000 hasta 10 salarios 
mínimos legales mensuales, a personas que residan en Bello con edades entre los 18 y 70 
años de edad, de los estratos 1, 2 y 3. Enseñará a manejar los recursos del hogar y del 
negocio. Las personas interesadas en tocar las puertas del Banco de las Soluciones Bellanitas 
– BSB- deberán hacer un curso de educación financiera, el cual les dará las herramientas para 
una buena administración de los recursos de su negocio y del hogar, mejorando así su calidad 
de vida y la de sus familias. 
Al Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB- podrán acudir todas las personas del municipio de 
Bello que tengan cualquier tipo de negocio o unidad productiva, ya sea que lo deseen mejorar, 
ampliar, crear, emprender, fortalecer, o atender algún imprevisto. También los estudiantes que 
tengan proyectos de emprendimiento e innovación, así como las víctimas del conflicto armado. 
Ayudará a personas que estén en Datacrédito El Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB- 
será uno de los programas bandera del Gobierno de César Suárez que ayudará a remediar el 
drama de millares de bellanitas que hoy están pasando grandes necesidades y, hasta hambre, 
por atender los compromisos con las diferentes modalidades informales de crédito. El Banco de 
las Soluciones Bellanitas -BSB- apalancará personas que no califican por el nivel de riesgo que 
hoy tienen o que estén reportadas en los sistemas de información crediticia como Datacrédito. 
Hará mercadeo social e inclusión financiera. El Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB-, 
como modelo de micro-crédito no captará recursos de la gente, tendrá una sede, contará con 
su propio recurso humano que atenderá todo lo relacionado con su razón de ser, visitará a los 
clientes y hará mercadeo social. El Banco de las Soluciones Bellanitas -BSB-, hará inclusión 
financiera, es decir, que los interesados no necesitan experiencia crediticia para acceder a sus 
servicios. 
 



Juliana Seidel, “hagámoslo distinto” 
Juliana Seidel Alvarez, Esta joven estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Eafit, 
fundadora y gestora de la Fundación Imaginarius para crear esperanzas en los niños de 
Castilla, es una convencida de que puede construir realidades desde la institucionalidad del 
Concejo. Seidel Alvarez tiene el #2 en el tarjetón por Cambio Radfical y viene haciendo su 
campaña puerta a puerta, en las calles y en las esquinas.  
“Los habitantes de Medellín estamos orgullosos ser y vivir en la ciudad de la eterna primavera, 
por ser Medellín la ciudad más innovadora del mundo, la ciudad turística por excelencia de 
Colombia después de Cartagena, por ser cuna de artistas como Juanes y de ser pioneros en 
sistemas de transporte público en Colombia. Pero… caminando por Medellín me he dado 
cuenta de la destrucción de nuestro tejido social, basándonos únicamente en lo macro, 
olvidando lo más importante para la ciudad, que son las realidades de cada uno de nosotros, 
dejando atrás nuestra identidad como medellinenses”, afirma.  
“Es el momento de empezar a pensar nuestra ciudad desde aquellas cosas que realmente nos 
unen, que no son precisamente el narcotráfico, ni la prostitución. Los paisas nos hemos 
distinguido por nuestro empuje, por la creación de ideas y proyectos, por nuestra música, por 
nuestra cultura popular y artística, por nuestra solidaridad, por nuestra cálidad humana, por el 
concepto de familia y familiaridad y por todo aquello que debemos defender para recuperar lo 
que de verdad somos y mostrar ante el mundo que Medellín sí es una ciudad global”, sostiene. 
 
1.258 adultos mayores de Envigado recibirán subsidios 
El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar la 
protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una 
pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza, por medio de la entrega de un 
subsidio económico. 
Por lo anterior el Ministerio de Trabajo hace entrega de los subsidios a beneficiarios en el mes 
de septiembre en Envigado. El punto asignado es el Banco de Bogotá (dirección: Cr 42-36 sur 
9, a una cuadra de la iglesia Santa Gertrudis la Magna), hasta el 28 de septiembre, de lunes a 
viernes de 8:00 a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Es importante que tenga en cuenta el procedimiento para hacer efectivo el subsidio: 

1. El beneficiario: debe presentarse personalmente con cédula original (amarilla de 
hologramas). 

2. Terceros: el beneficiario debe acercarse a la notaría más cercana, allí deberá redactar 
la autorización en la cual delega a un tercero para realizar el cobro del subsidio, 
sumado a lo anterior, el oficio debe contener el nombre del Programa (Colombia 
Mayor), entidad que realiza el pago (Banco de Bogotá), y el periodo a cobrar 
(Septiembre).   

Es importante recordar que el documento tiene una vigencia de 30 días. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Una radiografía de lo mal que vamos 
En el programa “Polos Opuestos”, de Caracol Internacional,  que dirige la ex canciller Noemí 
Sanin, acaban de tener una destacada participación José Manuel Restrepo, doctor en 
Administración,  Economista y académico, rector de la Universidad del Rosario, y Luis 
Guillermo Echeverri Vélez, "Luigi",  Abogado y Economista Agrícola, presidente de la 
Asociación ‘Primero Colombia’. 
El doctor Echeverri, muy al estilo de sus mayores, cogió el toro por los cuernos e hizo una 
profilaxis a la situación actual de Colombia. Para empezar sostuvo que "le aprendí más a los 
animales que a los hombres". 
  
Hijo de tigre, sale pintado 
“Luigui”, el hijo del irrepetible ex presidente de la ANDI, Fabio Echeverri Correa, se refirió sin 
rodeos  al caótico  estado actual de la economía  en Colombia, producto de una sumatoria de 
factores no todos exógenos, muchos internos. 
A su juicio, el mal estado y el futuro grave de la economía en que tienen que vivir ciudadanos y 
negocios, aquí, no solo es por el efecto de la caída de los precios del petróleo ni por los 
problemas internacionales. Y expuso: “Yo soy un convencido de que parte del problema 



colombiano es  por el manejo desatinado del gobierno actual” y a renglón seguido explicó 
porqué. 
  
1). Cambiaron las políticas de Estado por titulares de prensa 
Expresó que “al cambiar las políticas de Estado que implantamos todos los Colombianos con 
Uribe a la cabeza, y que habían generado confianza, entiéndase la Seguridad Democrática en 
su concepto amplio, la confianza inversionista y la inversión social, por titulares mediáticos, con 
ello  se minó la confianza de los actores económicos. Al abandonar las políticas de Estado que 
le venían funcionando bien y que Santos tanto elogió para elegirse y en su discurso inaugural, 
pasamos de demostrar confiabilidad y solidez a generar dudas entre quienes participan de la 
economía real”. 
  
2). Quitaron los incentivos a la reinversión de capital 
Explicó que “con ello y un incremento en la tributación, el inversionista empezó a cuestionarse 
la rentabilidad de su apuesta en la economía del país. Sembramos confianza 8 años, se 
cosechó 3 más y al cuarto apareció otra realidad en los balances y en las utilidades, lo cual 
ahora en el 5 año se agrava notoriamente”. 
  
3). Un gobierno derrochón 
El gobierno de Santos no  ahorró, ni ha tenido austeridad en el manejo del Estado. Salíamos de 
una crisis que nuestra economía logró sortear y se necesitaba tener mayor disciplina fiscal y 
hacer provisiones para sortear crisis futuras. 
  
4).  El Estado no volvió a sembrar 
El país, en el 2002, entró en cirugía y pasó en el 2005 a cuidados intensivos. Se necesitaba 
continuar con las mismas medicinas prescritas para una condición compleja y permanente en 
lo económico y en materia de legalidad. El Estado resolvió cambiar la medicina de unas 
políticas de Estado, sanas y funcionales, por una venta de expectativas que fue cambiando 
cada día por nuevos anuncios que no correspondieron a la realidad de la gente. 
  
5). El Estado salió de fiesta con la tarjeta de crédito del petróleo 
En efecto. Se fue de rumba el aparato estatal e hizo tres bacanales. 
Una, burocrática: (incremento del tamaño del Estado y el gasto de funcionamiento público). 
 Otra, mediática, anunciando todo en una nueva dialéctica consensuada con las Farc a quienes 
les pidió el 10 de Septiembre del 2010 sentarse a negociar los puntos del proyecto Bolivariano 
(Castro-Chavista), 
 Y la contractual, a la que bautizaron con el mote jocoso de “mermelada” para que no se notara 
que era corrupción política y clientelismo abierto, ilegal y descarado. 
  
6). Subieron los impuestos 
No ampliaron la base incentivando a la riqueza informal a ser partícipe de la economía sino que 
dijeron: “Van a temblar los ricos”, cuando gravaron más a los mismos negocios legales que dan 
empleo y a una clase media emergente y asalariada que empezaba a vivir distinto y a sacar 
familiares y a otros partícipes de la economía de la pobreza. Machacaron la clase media que 
empezaba a crecer y cercenaron a los que estaban por entrar en ella. 
  
7). El manejo cambiario equivocado  
Una bomba de tiempo  incrementando la volatilidad. Recibieron capitales golondrinas en el 
corto plazo y se retuvo una presión devaluadora natural que compensaba parcialmente una 
valorización real que se experimentó por 8 años. 
En otros términos, el gobierno creó una bomba de tiempo presionando decisiones del Emisor 
de manera que tal vez no debió hacerlo (opinión muy personal). Pero el caso es que estamos 
en una ola de devaluación que sin duda alguna es altamente inflacionaria. 
  
8).No se tomaron provisiones 
 No solo no se corrigieron los cambios esperados en precios del petróleo; el gobierno, en lugar 
de reconocer la posibilidad de ciclos inversos, se dedicó a sembrar una falsa expectativa de 
solidez que el partícipe corriente de la economía empezó a cuestionar, acosado por anuncios 
caros de que todo estaba bien y que con la paz todos los problemas futuros dejarían de existir. 
  



Propaganda y contratitis 
Por otro lado, el gasto publicitario pasó a ser desmedido de todas las agencias que antes se 
habían reestructurado administrativamente y se les obligó a pagar contrataciones burocráticas, 
propaganda y contratos injustificados que descuadran cualquier presupuesto y dan mal ejemplo 
afectando las finanzas del propio Estado. 
  
9). Unos falsos anuncios 
     El campo, el transporte, los maestros, los estudiantes fueron desatendidos, embolatados y 
el gobierno no quiso entender que los problemas fundamentales no se corrigen ni arreglan con 
anuncios. 
  
10). Se abandonó todo y se negoció a espaldas 
  Se abandonó la política de seguridad  y el electorado y el ciudadano de a pie se sintieron 
engañados al ver que se negociaba a sus espaldas y a escondidas con el narco-terrorismo. 
  
Los derrochones de la paz 
 Para contrarrestar el descontento, se acudió a un elevado gasto en promoción de la Paz y en 
la creación de falsos enemigos llegando al punto de convertir a quienes les entregaron el poder 
en opositores y luego acusarlos de corrupción y de extremistas, lo cual añade a la 
desconfianza en la economía por medio de una alta percepción de riesgo político propia de la 
volatilidad en los anuncios de cambios radicales de políticas económicas, sociales y del manejo 
de lo que se ha llamado Paz. 
  
Negociar con bandidos 
Para mi (continúa “Luigui”)  la PAZ no existe ni puede existir donde no se genere primero una 
cultura de respeto y obediencia voluntaria a la ley. Es algo de lo cual adolece el país y que se 
contradice con el ejemplo que da el gobierno al negociar con forajidos, algo que solo se da en 
este macondo y que los países desarrollados no hacen: No negocian con el terrorismo activo. 
  
¿CUAL PAZ? 
Yo creo en la tal paz aquí, eso solo existe en los medios, en la calle hay inseguridad, en el 
campo hay inseguridad y si no matan máas gente en clubes y barrios altos es porque al 
gobierno y a las Farc así les conviene para poder decirle al pueblo, ambos, mentiras y para ver 
quién gana al final esa pugna entre mentirosos. 
  
Pos-conflicto: negociar es otra forma de lucha 
 Ese es otro invento. Es lo mismo que la mermelada, un subsidio pero ilegal. Aquí no se le 
puede quitar la plata del desarrollo a la gente para ir a pagarle a los delincuentes y a todas las 
victimas que dejan y han dejado en el país. A la gente hay que decirle la verdad: el pos-
conflicto no existe, y no existe porque no hay con qué, porque no van a firmar nada, porque no 
les interesa, porque su negocio que es el narcotráfico no lo tienen para la venta, porque para 
las FARC negociar es una forma de combate por imponer otro sistema y porque a ellos solo les 
sirve el poder, no la institucionalidad. 
  
Gobernantes populistas 
La región entera sufre de una epidemia de gobernantes populistas. Claro que hay que dar 
espacios democráticos pero a un ejercicio responsable, sano y legal de la participación en 
política bajo las reglas institucionales del Estado de derecho. No es democrático sacrificar 
democracia mediante el cambio del sistema institucional de la República. No se abren espacios 
democráticos a los delincuentes. El narco-terrorismo aquí cambia de dialéctica entre la 
insurgencia y lo que realmente son unos criminales que han violado todo el código del derecho 
humanitario a conveniencia. 
Los debidos fundamentales legales para que se surta una negociación, empezando por una 
voluntad forzada de las partes, han degenerado en un proceso de conveniencia que solo 
favorece a aquel que sabe vivir y puede ampararse en las prácticas de la ilegalidad. El 
gobierno y el parlamento pasaron del plano real de la legalidad al utópico y filosófico de la 
ilusión idealista de una paz en una nación sin educación y sin cultura de respeto a la ley. 
  
La lucha por el poder 



Las Farc lo han dicho siempre: están en Cuba para negociar en sus términos y con sus 
condiciones, la lucha por el poder y por el sistema que propone el proyecto Bolivariano. 
  
Realismo magico 
Aquí el gobierno le paga a los medios para que eso ni lo escuchen ni lo estudien ni lo digan. 
Entonces se vive una realidad inventada en los medios de comunicación y en la dialéctica que 
yo llamo mamerta que es la que han adoptado los medios que han sido comprados por el 
dinero estatal a favor de lo que quiere el gobernante a cualquier precio. Una paz que no existe 
y un pos-conflicto que no existe por las razones ya expresadas. 
  
Amigo lector...... Espere para una proxima entrega el tema sobre la economia internacional 
Video programa Polos Opuestos: 
http://www.primerocolombia.com/content/la-economia-colombiana-en-medio-de-la-caida-de-los-
precios-del-petroleo 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Simples ejercicios para mejorar la visión 
Convocamos al equipo científico de TODOMAIL, lo mejor de la WEB, para tratar un tema que 
nos concierte a todos: los ojos. 
Mantener la vista en un buen estado es un aspecto esencial de la salud, en especial cuando 
entramos en la tercera edad. Sin embargo, debido a la creciente tendencia hacia un estilo de 
vida descuidado, son cada vez más las personas afectadas por problemas en la visión. 
Además, el constante uso de dispositivos tecnológicos y la exposición a factores externos nos 
vuelve más propensos a desarrollar afecciones oculares que, a largo plazo, pueden terminar 
perjudicando la salud de nuestros ojos. Si quieres mantener una visión óptima y aguda por 
muchos años más, no dejes de probar estos simples ejercicios que pueden ser realizados 
desde la comodidad de tu hogar. 
El ejercicio del lápiz 
Para este ejercicio, debes realizar una marca en el medio de un lápiz, e intentar fijar tu vista en 
ese punto. Luego, comienza a mover el lápiz en el sentido de las agujas del reloj, y en dirección 
contraria, manteniendo el foco sobre el mismo punto en todo momento. Este ejercicio te servirá 
para optimizar tu capacidad de enfoque, y aumentar el índice de movimiento de los músculos 
oculares. 
Ejercicio de palmas 
Comienza recostándote boca arriba, y colocando las palmas de la mano sobre los ojos 
cerrados, de forma tal que los dedos de una se crucen con los de la otra. En esta posición 
deberías visualizar un fondo negro, y entrar en un estado de relajación. Sin embargo, si ves 
manchas grises o un espectro de colores, significa que tu estado mental es tenso. Para 
combatir el cansancio ocular, mantén esta postura durante 3 minutos. 
Ejercicio de balanceo 
Para este ejercicio, debes posicionarte de pie, con los pies a unos 30 cm de distancia. Luego, 
rota tu cuerpo, incluyendo la cabeza, de izquierda a derecha. Utiliza el pie que acompañe la 
dirección del movimiento como soporte del peso de tu cuerpo, rotándolo a medida que cambias 
de lado. Realiza 50 repeticiones de este ejercicio, dos veces por día. 
También puede interesarte: 
Ejercicios fáciles que mejoran tu vista y salud ocular 
¡Una simple y práctica guía para el cuidado de la vista!  
Estos 10 Súperalimentos te Ayudarán a optimizar la vista  
Ejercicio de parpadeo 
Para estimular y mejorar tu capacidad visual, debes adoptar el hábito de parpadear. Esta 
acción ayuda a aumentar la lubricación del ojo, y prevenir el desarrollo de infecciones. Además, 
al parpadear cambiamos el foco de los ojos y permitimos que los músculos oculares se relajen. 
Ejercicio al sol 
Al requerir luz solar, este ejercicio debe realizarse durante el día. Lo único que debes hacer es 
sentarte en el jardín de tu casa o en el banco de una plaza, con los ojos cerrados y el rostro en 
dirección al sol. Además de aliviar la tensión en los músculos oculares, esta posición te 
permitirá relajar todo el cuerpo, brindándote una sensación de bienestar general. 
Ejercicio de enfoque 
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Este ejercicio sirve para fortalecer la parte central de la retina, que es responsable de la 
formación de imágenes precisas. Los ojos defectuosos tienden a visualizar la extensión total de 
un objeto de gran tamaño, generando una fuerte presión sobre los músculos orbiculares. Para 
este ejercicio, intenta focalizar la vista en un punto específico de un objeto grande. Por ejemplo, 
si observas una puerta, intenta mantener el foco solo en la parte superior. Luego de 20 o 30 
segundos, cambia el foco a otro punto específico del mismo objeto. 
Ejercicio de cambio de foco 
Para corregir una gran variedad de trastornos visuales, como el astigmatismo o el estrabismo, 
es importante que los ojos aprendan a cambiar el foco de un objeto a otro de forma rápida y 
natural. Si quieres realizar este ejercicio, ponte de pie en cualquier habitación de tu casa, y 
comienza a cambiar el foco de un objeto a otro. 
Ejercicio de relajación circular 
Para realizar este ejercicio, siéntate con los ojos abiertos, y muévelos en círculo en el sentido 
de las agujas del reloj. Repite este movimiento cinco veces, parpadeando cada vez que 
finalizas una vuelta. Luego, vuelve a realizar el ejercicio moviendo los ojos en sentido contrario. 
Ejercicio alrededor del looping, una creación de los informáticos 
Qué es looping?, preguntan algunos cibernautas principiantes y un experto responde: 
Para quien no conoce el concepto de looping, es un término que crearon los informáticos para 
definir un enredo de los tantos que han concebido y para lo cual no tienen una explicación 
sencilla que resuelva el problema. Haciendo poco esfuerzo, trataremos  de explicarles en 
pocas palabras este famoso término. 
Como empieza el teje-maneje 
Se dice que un programa de computación "entró en un looping" cuando ocurre una situación 
como la siguiente: 
El Director llama a su secretaria y le dice: 
Señorita Vanessa: Tengo un seminario en Argentina por una semana y quiero que me 
acompañe para que conozca a mis socios. Haga los preparativos del viaje... 
La secretaria llama al marido: 
Oye, Juan - Voy a viajar al exterior con el director por una semana. Cuídate, querido. 
El marido llama a la amante: 
Leonor, mi tesoro - La bruja va a viajar al exterior por una semana, vamos a pasarnos esta 
semana juntos, mi reina... 
La amante llama al niño a quien le da clases particulares: 
Manuelito - Tengo mucho trabajo la próxima semana.. No tienes que venir a clases... 
El niño llama a su abuelo: 
Tata - La próxima semana no tengo clases, mi profesora estará ocupada. Así que, por fin... 
¡Vamos a poder pasar la semana juntos!! 
El abuelo (que es el DIRECTOR en esta historia) llama a la secretaria: 
Señorita Vanessa venga rápido - Suspenda el viaje, voy a pasar la próxima semana con mi 
nieto que hace un año que no veo, así que no vamos a participar en el Seminario. Cancele el 
viaje y el hotel. 
La secretaria llama al marido: 
Juan- El cojonudo del director cambió de idea y acaba de cancelar el viaje, se me jodió el viaje. 
El marido llama a la amante: 
Amorcito, disculpa - No podremos pasar la próxima semana juntos, el viaje de mi mujer fue 
cancelado. 
La amante llama al niño de las clases particulares: 
Manuelito - Cambié de planes: esta semana le voy a dar clases como siempre. 
El niño llama al abuelo: 
Abuelo, la vieja de mi profesora me dijo que esta semana tengo clases normales; discúlpame, 
no voy a poder hacerte compañía. 
 El abuelo llama a la secretaria: 
Señorita Vanessa - Mi nieto me acaba de decir que no va a poder estar conmigo esta semana 
porque tiene clases. Así que continúe con los preparativos del viaje al seminario... 
 ¿Les quedó claro lo que es un looping...? 
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LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
LAS DIFERENCIAS ENTRE GUATEMALA Y COLOMBIA 
León Valencia 
Es triste ver a dirigentes políticos con una trayectoria limpia defender a copartidarios con 
cuestionamientos, y más triste será ver las grandes votaciones de estas personas en las 
elecciones. 
Vi este titular en un diario de Guatemala en junio pasado: ‘Un país entero movilizado contra la 
corrupción’. Entré a las páginas y vi fotografías donde miles de personas en varias ciudades del 
país pedían la renuncia del presidente de la República Otto Pérez Molina. Luego hice memoria 
de los últimos años en Colombia y no pude encontrar imágenes parecidas. No recordé que 
alguna vez mi país saliera a las calles a manifestar su repudio a la corrupción. 
Me puse a mirar la trama que estaba produciendo semejante protesta y la comparé con lo que 
ha ocurrido en Colombia y quedé aún más impresionado con la diferencia. Resulta que la grave 
crisis de Guatemala tiene su origen en el descubrimiento de una operación mediante la cual el 
presidente, la vicepresidenta y varios ministros recibían sumas de dinero a cambio de disminuir 
de manera fraudulenta los impuestos que debían pagar los importadores del país. 
Hice un recuento de los últimos escándalos en Colombia, de los que han ocurrido en los 
últimos 15 años, escogí algunos, solo algunos, los que retenía en la memoria: la defraudación 
de la salud, casos de SaludCoop EPS, Caprecom, Coomeva EPS y los desvíos de 
parafiscales; Agro Ingreso Seguro y el abuso de los recursos del Ministerio de Agricultura; robo 
a Bogotá en la construcción de TransMilenio por la 26 y en las irregularidades en la 
contratación de la recolección de las basuras; los líos en la construcción de la vía Bogotá-
Girardot; y el insólito fraude a la democracia realizado por los más de 125 parlamentarios y 
cerca de 500 políticos locales vinculados a la parapolítica, muchos de los cuales están 
acusados además de asesinatos, despojos de tierra y participación en el narcotráfico. 
Muy grave lo de Guatemala, pero un juego de niños comparado con lo que ha ocurrido en 
Colombia. Por eso nunca pensé que los escándalos del país centroamericano terminaran en la 
renuncia y el juicio al presidente y a la cúpula del gobierno. No me cabía eso en la cabeza. 
Pensaba que terminaría como acá, con la condena judicial de un grupo de funcionarios y 
dirigentes políticos, especialmente mandos medios, algunos de los cuales se irían del país 
alegando persecución, mientras que otros iban a la cárcel y seguían mandando desde allí. 
Nada de gran crisis política. Nada de un revolcón total en las siguientes elecciones. 
Me equivoqué. No solo cayó el gobierno, también se modificó radicalmente el mapa político y 
en la primera vuelta presidencial triunfó Jimmy Morales, un comediante que no tenía ningún 
chance antes del escándalo; en segundo lugar quedó Sandra Torres desplazando a Manuel 
Baldizón, candidato oficialista que encabezaba las encuestas hace pocas semanas. El 
vendaval anticorrupción amenaza con barrer a una parte importante de la elite. Veremos qué 
pasa el 25 de octubre, día de la segunda vuelta electoral. 
Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se presenta un fenómeno igual en Colombia? ¿Por qué 
acá con hechos muchísimo más graves nunca ha tenido que renunciar un presidente? Porque 
siguen las mismas elites políticas gobernando el país y en las regiones la cosa es más grave, 
allá hay sustitución de elites, pero los que llegan están aún más involucrados con las mafias y 
más comprometidos con la corrupción. 
Lo que ha ocurrido en Guatemala es el despertar de la censura social y política a la corrupción 
y eso aún no existe en Colombia. Acá hay acciones judiciales, algunas de ellas eficaces, las 
hubo en el caso de la parapolítica, pero ni la ciudadanía, ni buena parte de la dirigencia política 
tiene reclamos éticos a sus elegidos o a sus compañeros de partido. Hace poco se dio el 
vergonzoso caso en el que los exministros de Uribe que no tenían cuestionamientos judiciales 
suscribieron una carta para defender a quienes con serios indicios estaban en graves procesos 
ante los tribunales.  
No solo ocurre en ese partido político, no hay excepción, en todos los grupos se presentan 
estos casos, la diferencia es de intensidad y magnitud. Las elecciones de octubre son un 
espejo de esta situación. Es triste ver a dirigentes políticos con una trayectoria personal limpia 
defendiendo a copartidarios con serios cuestionamientos, y más triste aún será ver las grandes 
votaciones de estas personas en las próximas elecciones.  



Y si no hay censura social y política para la corrupción y la ilegalidad, tampoco puede haber 
gran reconocimiento y protección para quienes se juegan la vida y la tranquilidad personal para 
investigar a los corruptos y a los mafiosos desde el aparato judicial o desde la prensa y la 
academia. El magistrado Iván Velásquez es un caso emblemático. Perseguido en Colombia por 
investigar la parapolítica, es héroe en Guatemala por destapar la grave corrupción de la 
Presidencia, así me lo dijeron un taxista y otras personas hace unos meses en una visita a ese 
país. 
 
 

CORRUPCIÓN 
EL ESPECTADOR 
EL NEGOCIO DE CAPTURAR RENTAS 
Alejandro Reyes Posada 
La captura de rentas es la actividad más lucrativa de una economía con instituciones tan 
frágiles y poco eficientes como las colombianas. 
La república señorial de la que hablaba Antonio García, ese gran conocedor de nuestra 
estructura profunda como nación, concedió el privilegio del monopolio de la tierra a los clanes 
regionales y les regaló las rentas creadas por el trabajo de la sociedad para valorizarlas con la 
inversión en infraestructura, sin cobrarles el costo de oportunidad de usar la tierra con un 
impuesto equivalente al esfuerzo de todos para aumentar el patrimonio de unos pocos titulares 
de la propiedad. Como viven del alto precio de las tierras que monopolizan, los ricos rentistas 
no invierten para generar riqueza nueva ni satisfacer necesidades de la sociedad, que trabaja y 
se esfuerza para mantenerlos como parásitos sociales que frenan el desarrollo productivo. 
La corrupción captura un porcentaje importante del gasto público porque las regulaciones que 
atribuyen poderes discrecionales son oportunidades para la captura de rentas. En la cima de la 
estructura del Estado, el cobro de coimas para seleccionar tutelas para revisión en la Corte 
Constitucional y la venta de fallos son maneras de capturar rentas, o sea riquezas no ganadas 
con el trabajo ni inversión de capital, sino derivadas de administrar por un precio la función 
pública que se desempeña. Los organismos de control y la justicia tienen en sus manos la 
oportunidad de participar en la captura de rentas de manera privilegiada, pues cobran por dejar 
pasar la corrupción o cobran para no incriminar inocentes, ganando con cara y sello. 
La prohibición del consumo y tráfico de drogas que alteran la mente genera una renta 
gigantesca a los empresarios que abastecen el mercado ilegal, que alcanza para corromper a 
los funcionarios de control y represión y sobra para irrigar economías monetarias en regiones 
deprimidas, para comprar aceptación social y poder electoral. Un caso insólito y extremo de 
captura de rentas fue creado por la ley de justicia y paz y aprovechado por los abogados en los 
procesos con los paramilitares. Para defender clientes sindicados de homicidios comunes 
crearon un mercado de confesiones voluntarias pagadas para atribuírselos como propios, pues 
cualquier cantidad de asesinatos no aumenta los ocho años de pena máxima. 
Algunos líderes étnicos encontraron una jugosa fuente de rentas en el trámite de las consultas 
previas con empresas o agencias estatales, que cobran en beneficios personales o dinero 
efectivo para aprobar obras públicas o instalaciones mineras o empresariales en nombre de 
sus comunidades. Algunos dirigentes de organizaciones sociales, asociaciones y fundaciones 
son captadores de rentas de la cooperación internacional o la contratación estatal, obtenidas 
en nombre de las víctimas de cualquier infortunio y capitalizadas para mejorar la calidad de 
vida de sus promotores y hasta de sus descendientes. Y algunos altos funcionarios públicos 
son más sofisticados, pues capitalizan rentas futuras como depósito de reciprocidades 
monetarias que se harán efectivas como deuda de gratitud por haber regalado rentas no 
merecidas a personas contratadas como asesores o ejecutores de la contratación que delega 
las funciones misionales. 
Con tantas oportunidades lucrativas, ¿por qué trabajar honestamente o ser un empresario 
productivo, si la sociedad entera se lumpeniza y sumerge en una trampa de deshonestidad? 
 
 
UNA COLUMNA PARA LA HISTORIA 
Yohir Akerman 



La empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. es una sociedad 
constituida el 3 de junio de 2011 con Natalia María Springer como gerente y representante 
legal. 
Para ser una compañía que lleva únicamente cuatro años en el mercado, ha sido un caso 
incomparable de éxito. Me explico. 
El 10 de septiembre de 2013, tan solo dos años después de ser constituida, esta consultora 
firmó su primer contrato de manera directa con la Fiscalía General de la Nación por un valor de 
$895 millones de pesos. Nada mal. 
Según la cuarta página de este contrato, el objeto de esta consultoría era “prestar servicios 
profesionales de asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado al Señor Fiscal 
General de la Nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes 
excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”.  
Un poco amplio. Y confuso. 
Pero no para Natalia Springer y su empresa. El 18 de diciembre de 2013 la firma entregó el 
primer informe al fiscal titulado “El Secuestro en Colombia, análisis cualitativo y cuantitativo 
sobre la amplitud y la sistematicidad de la práctica criminal de responsabilidad de las Farc-EP”. 
El reporte parece ser más título que sustancia, y eso es confirmado por un documento 
publicado enSemana.com, que es una carta que envía la fiscal jefe de la Unidad Nacional de 
Análisis y Contexto, Mónica María Suárez Moscoso, el 24 de diciembre de 2013 a la Oficina 
Informática de la Fiscalía General en la que, básicamente, destruye el reporte de Springer Von 
Schwarzenberg.  
La Unidad Nacional de Análisis y Contexto ataca la calidad, metodología y falta de rigurosidad 
del documento de Springer y deja ver que el reporte no cumplía con los estándares de calidad 
esperados, ni tampoco con los requisitos del contrato. Delicado. 
Pensaría uno que esto acabaría la relación de la Fiscalía con cualquier firma de consultoría, 
pero no fue así. Todo lo contrario. 
El 27 de octubre de 2014 se volvió a firmar, otra vez por contratación directa, un acuerdo entre 
la Fiscalía y la firma Springer Von Schwarzenberg, por un valor de $295.800.000 pesos que 
tenía como objeto “la elaboración de documentos para la divulgación pública de investigaciones 
en casos de crímenes contra la humanidad (…)”.  
La entrega de estos documentos estaba planteada contractualmente para el 31 de diciembre 
de 2014, pero, aparentemente por no tener nada listo, Springer Von Schwarzenberg amplió dos 
veces la entrega de los informes, la primera vez hasta el 28 de febrero de 2015 y la segunda 
vez hasta el 28 de abril de 2015, es decir cuatro meses más de lo pactado inicialmente.  
Pero esto tampoco lastimó la relación entre la Fiscalía y la firma de la politóloga. El 3 de julio de 
2015 se firmó un tercer contrato de asignación directa, esta vez por, nada más ni nada menos, 
$3.085.600.000 pesos, con el objeto de prestar un acompañamiento y apoyo jurídico y técnico 
especializado al señor fiscal para el procesamiento de datos en casos de crímenes 
excepcionales/internacionales cometidos por el Eln y las Bacrim.  
Según el Certificado de Existencia y Representación Legal de Springer Von Schwarzenberg, 
esta compañía se dedica a programas de apoyo en gestión pública y no a prestar asesorías 
legales. Por eso resulta sorprendente que una entidad tan técnica como la Fiscalía adjudique 
un contrato de apoyo jurídico a una persona que no tiene estudios en derecho o a una empresa 
que no es una firma de abogados. 
Ahora bien, pese a los ataques que se han generado por esto, el fiscal Eduardo Montealegre 
ha defendido su contratación a dedo argumentando que en la Fiscalía no hay nadie con la 
formación ni con la experiencia para hacer el trabajo que ha venido haciendo la firma de 
Springer, que suma un total de $4.265 millones de pesos.  
Pero los enaltecimientos han sido de lado y lado. El 26 de marzo de 2012, Springer escribió 
una elogiosa columna titulada “Un Fiscal para la historia” en la que, entre otras cosas, dijo que 
la entrada de Montealegre empoderaría a la Fiscalía General hasta convertirla en un motor 
efectivo para promover la paz.  
Esa columna, junto a las otras tantas que ha escrito Springer glorificando el trabajo de la 
Fiscalía de Montealegre, han sido sin duda cruciales para la historia, pero para la historia de la 
firma Springer Von Schwarzenberg. 
 
 

EL TIEMPO 
LA DANZA DE LOS MILLONES 
María Isabel Rueda 



Los contratos millonarios sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo, porque 
no sabe nada de lo cual está encargado y tiene que contratar niñeras jurídicas privadas. 
Según el fiscal Montealegre, en entrevista con EL TIEMPO, las duras críticas que ha recibido 
en los últimos días se deben a que “las organizaciones criminales están sintiendo pasos de 
gigante con el nuevo modelo de investigación implementado por la Fiscalía”. Hasta donde yo 
sé, ni María Jimena Duzán, ni Vicky Dávila, ni El Espectador, ni EL TIEMPO integran ninguna 
‘bacrim’, y han expuesto la verdad de la feria de contratos millonarios que el Fiscal viene 
repartiendo a diestra y siniestra. 
Lamentablemente, el propio Presidente, con facultades extraordinarias, dio vía libre, en contra 
del concepto del Ministro de Justicia de la época, a este desbordamiento presupuestal. Creó 
3.000 y pico de nuevos cargos, y hasta tiene contratados embajadores y un rector de 
universidad sin universidad. 
Entre los beneficiarios de los contratos hay de todo. Buenos juristas, mentirosos y farsantes, 
cobradores de favores al Fiscal, exmagistrados varados, compañeros de pupitre, protegidos, 
compinches y hasta el inefable exjuez Baltasar Garzón, quien, ante la prohibición de ejercer su 
profesión en España por faltas contra la ética profesional, encontró en Colombia una mina de 
oro en asesorías: solamente el Fiscal aparece pagándole 1.380 millones para “brindarle apoyo 
técnico al Fiscal en la macrocriminalidad en contextos de justicia transicional”. Según 
Montealegre, “la capacitación del defensor de derechos humanos Baltasar Garzón (...) ya ha 
dado réditos palpables: del 2014 a la fecha se han dado duros golpes a 1.419 estructuras 
delincuenciales”. Pregunta: si el que sabe cómo perseguir a las ‘bacrim’ es el exjuez Baltasar, 
¿por qué no nombrarlo Fiscal y ahorrarnos millones? 
Ha contratado a consejeros que votaron para ampliarle el período: con Rafael Ostau de Lafont, 
para “representar a la Fiscalía cuando a ello hubiere lugar”, $ 1.380 millones. Con Bertha Lucía 
Ramírez, $ 345,1 millones; con Alfonso Vargas, por “apoyo y asesoría a su despacho”, $ 517,2 
millones; con Enrique Gil Botero, “para prevención del daño antijurídico”, $ 751,1 millones. Con 
Springer von Schwarzenberg, $ 4.276,4 millones. (Ella “descubrió” en su estudio que el 
secuestro de las Farc en Colombia tenía carácter sistemático). Con excolegas de la Corte: 
Alfredo Beltrán, $ 551 millones para “apoyo en temas constitucionales”, y con Manuel José 
Cepeda, “en defensa de las facultades extraordinarias del presidente Santos para reformar la 
Fiscalía”, $ 1.380 millones. *En fin. Que se sepa, hasta ahora hay 28 contratos como esos por 
$ 10.000 millones, que sugerirían que este fiscal no era el hombre para este cargo porque no 
sabe nada de lo cual está encargado y tiene que contratar niñeras jurídicas privadas. Es 
absolutamente imposible que entre los 29.000 funcionarios de planta que tiene contratados, 
gente excelente la mayoría, tampoco haya nadie que sepa de eso. 
Ahora el senador del Centro Democrático Ernesto Macías lo ha citado al Congreso para un 
debate sobre contratación. Muy seguramente, apoyado en el inciso, preferirá no ir, alegando 
que solo los funcionarios que tengan responsabilidad política son citables al Congreso, lo cual 
es cierto. 
Lo que pasa es que este fiscal, en lugar de concentrarse en la persecución del delito, resolvió 
transformar la entidad a su cargo en una fuente de impulsos y orientaciones políticas de las 
iniciativas del Gobierno en la formulación de una negociación de paz, campo en el que hemos 
oído todo tipo de opiniones del Fiscal sobre cómo dirigirlo y arrastrar a las fuerzas políticas 
hacia una concepción sobre justicia transicional incluso contraria a la del Ejecutivo y a la de la 
propia Corte Penal Internacional. Desviación que corona no solo con la contratación a rienda 
suelta, sino con su intervención soslayada, y a veces también abierta, para patrocinar a 
protegidos suyos para todos los cargos imaginables de la Rama Judicial. El propio Gobierno 
sacrificó a la actual secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo, cuando el Fiscal quiso llevar 
de magistrada a la Corte Constitucional a quien realmente logró imponer, Gloria Stella Ortiz. 
No puede ser que a los problemas inmediatos del Presidente, como finiquitar el proceso de paz 
y capotear la crisis fronteriza con Maduro, ahora se le añada el de una Fiscalía enloquecida 
con la contratación, haciendo quedar muy mal a este Estado. 
Entre tanto: ni Petro (Gustavo) ni Petra (Lazlo). 
 
 
PIERNA ARRIBA 
Mauricio Vargas 
La mermelada criminal nos puede llevar a desastres como el de Venezuela. 
Aterrorizado por su impopularidad y el caos socioeconómico, Nicolás Maduro consiguió que 
una jueza del chavismo mantenga por más de 13 años en la cárcel al opositor Leopoldo López. 



Todo ello mientras multiplica las agresiones contra colombianos humildes en la frontera. Desde 
aquí, con razón, le enrostramos a ese régimen el saqueo de miles de millones de dólares de la 
bonanza petrolera, así como el cartel de los soles, el clan narco de la alta oficialidad de la 
Fuerza Armada Bolivariana. 
Y está bien que contemos esas verdades que la prensa de allá casi no puede contar. Pero 
aparte de ello, preguntémonos qué tan lejos está Colombia de una aventura electoral como la 
que Hugo Chávez encabezó en 1998, que barra con la democracia y con la economía, 
imperfectas acá pero bastante más saludables hoy que las de Venezuela. 
Chávez llegó al poder ante la podredumbre de los partidos tradicionales, y el mal que nos corre 
pierna arriba y que podría llevarnos a una situación comparable es la corrupción. La misma que 
sacude e incluso ha derribado a varios gobiernos, lo mismo de izquierda que de derecha, en 
América Latina en estos meses. 
Los contratos de Petrobras asignados a empresas apadrinadas por políticos tienen a la 
izquierdista Dilma Rousseff en la pitadora. Las facturas de objeto falso, cobradas por decenas 
de ministros y congresistas a empresas privadas para violar normas de financiación electoral, 
tienen en la picota a la socialista Michelle Bachelet y a los principales partidos chilenos. 
Una gigantesca operación para evadir impuestos y tasas aduaneras, organizada desde la 
cúpula del Gobierno, tumbó al derechista presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina. En el 
Perú, la oposición ha destapado negocios torcidos de cercanos a la primera dama, Nadine 
Heredia. En la mitad de su sexenio, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, vive acosado 
por casos como la masacre de Iguala y la fuga del capo del narcotráfico Joaquín el ‘Chapo’ 
Guzmán, que ponen en evidencia los alcances de la corrupción oficial. 
¿Y eso qué tiene que ver con Colombia? Todo. Lo que ocurre en esos países se parece mucho 
a lo que ha pasado y sigue pasando en el nuestro. Financiación ilegal de las campañas como 
en Chile, tenemos. Organizaciones criminales para evadir impuestos y aduanas, tenemos. 
Penetración del narcotráfico en el poder, tenemos. Amigos del Gobierno haciendo grandes 
negocios, tenemos. Contratistas apadrinados por políticos que sacan plata de ello como en 
Brasil, tenemos. 
Lo de Brasil aquí lo llamamos ‘mermelada’, un mecanismo por medio del cual los políticos no 
solo recomiendan a sus amigos para cargos en la burocracia como pasaba antes, sino que 
definen a quién contratan las entidades públicas para costosísimas consultorías, obras 
inconclusas y pésimos servicios como la alimentación escolar. 
Por décadas, Colombia ha estado vacunada contra las aventuras tipo Chávez gracias al 
fenómeno guerrillero. Ante la amenaza de las Farc y similares, los electores han preferido a los 
partidos y líderes tradicionales. Pero si las Farc, tal como las hemos conocido, desaparecen, 
los votantes perderán ese miedo. Indignados ante la creciente corrupción, estarán por primera 
vez dispuestos a las aventuras mesiánicas, esas que terminan en la crucifixión del país. 
Y no solo de izquierda, que populistas hay de todos los colores como lo demuestra Guatemala: 
tras tumbar al corrupto Pérez Molina, puede elegir como mandatario a Jimmy Morales, un 
cómico de televisión sin experiencia y con vínculos con lo más oscuro de la derecha; ya ganó la 
primera vuelta presidencial. Miremos el vecindario, pero no solo para criticarlo, sino para 
preocuparnos. Dejemos de hacer chistes sobre la ‘mermelada’ criminal, que la creciente 
corrupción nos puede llevar al desastre. 
 
 

PROBLEMAS EN FRONTERAS 
EL ESPECTADOR 
FRONTERA ECUATORIANA, TAMBIÉN EN PROBLEMAS 
José Manuel Restrepo 
Las arbitrariedades, indignidades y abusos que se vienen sucediendo en la frontera de 
Venezuela con nuestros compatriotas, entre otras como resultado del desastre económico del 
denominado Socialismo del Siglo XXI, siguen en marcha. 
Lo más preocupante es que aún con algún toque de diplomacia que las intente minimizar, los 
abusos continuarán o volverán disfrazados de alguna otra forma porque responden a una 
burda estrategia política que seguramente intenta o aplazar o utilizar un sentimiento 
nacionalista en Venezuela para manipular las elecciones que se avecinan. Tristemente, como 
suele suceder en estos casos, la población migrante y de frontera es la que finalmente sufre y 
enfrenta problemas humanitarios, sociales y económicos. 



Pero si por un lado llueve, por el otro no escampa. La frontera con Ecuador se está 
convirtiendo en un caldo de cultivo de pobreza, que podría en cualquier momento reventar, y 
merece también atención cuidadosa. 
En el caso de Ecuador, el denominado “milagro económico” del gobierno Correa parece 
desdibujarse año tras año, en lo que para muchos es una muestra más de que otra versión de 
dicho socialismo pasará a la historia como un nuevo fracaso. La realidad ecuatoriana de hoy es 
la de una nación sumida en una desaceleración en el crecimiento, déficit en cuenta corriente 
creciente, inflación en ascenso, pérdida dramática de competitividad y déficit fiscal alto. En 
defensa de Ecuador, podría uno decir que nada muy distinto al caso colombiano, sin embargo, 
la diferencia de fondo es que nuestros vecinos carecen de una política monetaria autónoma y 
no pueden devaluar (se estima, por ejemplo, que para equilibrar su economía Ecuador 
necesitaría por lo menos devaluar su moneda en un 36%). Al no contar con lo anterior, la única 
manera de defenderse de la caída internacional de los precios de una de sus grandes fuentes 
de ingresos (el petróleo) es recortar el gasto público en un 10% del PIB y bajar los salarios 
reales en un 25%, asuntos que simplemente arruinarían y pauperizarían la economía. 
La preocupación por esta frontera y lo que pueda suceder más adelante, de persistir los bajos 
precios del petróleo, es que Ecuador acuda a estrategias como las que intentó implementar de 
medidas discriminatorias que gravan onerosamente las importaciones de Colombia y en las 
que fracasó por intervención de la CAN, pero que luego extendió a todos los socios 
comerciales (y que esperamos la OMC intervenga), o las que más recientemente ha propuesto 
de exacerbar el nacionalismo e invitar a no traer productos del lado de la frontera de Colombia. 
La realidad es que el modelo ecuatoriano se sostuvo invirtiendo exitosamente en 
infraestructura, educación y salud, pero ahora descubrimos que se hizo hipotecando el país a 
otras naciones y sin una real generación de capacidad competitiva y productiva en el interior 
del país. La inseguridad jurídica, sumada a la restricción a las libertades básicas y más 
recientemente la intención de gravar exageradamente las herencias (entre 50 y 80%) y la 
denominada plusvalía, no sólo bloqueó el desarrollo empresarial y de generación productiva, 
sino además aglutinó a la población civil en contra del gobierno. 
El riesgo para Colombia es que ahora, al darse la devaluación en nuestro país, que se 
convierte en un instrumento automático de los mercados cambiarios ante menor llegada de 
divisas por la caída del precio del petróleo, se incrementa el interés de los vecinos ecuatorianos 
por comprar de nuestro lado de la frontera y afecta a muchos sectores productivos del lado 
ecuatoriano. 
Como sucede en Venezuela, la verdad es que los mercados son implacables con el mal 
manejo de una economía, y no sobra decir que la dolarización ecuatoriana les ayuda muy poco 
además. Se ha señalado que en solo uno de los seis cantones de la provincia de El Carchi, por 
ejemplo, se han cerrado casi el 40% de establecimientos comerciales. De igual forma, a 
nuestro país nos llegan más de medio millón de dólares diarios para compra de mercancías 
más baratas. 
Estas realidades son suficiente motivo de alerta para ojalá trabajar conjuntamente con el 
gobierno ecuatoriano en una salida a esta misma crisis en nuestra frontera común y evitar que 
en una locura el presidente Correa siga caminos similares a los de Venezuela. 
 
 

SEMANA 
DESDE LA FRONTERA 
María Jimena Duzán 
Además del drama de los pimpineros, está el trauma psicológico que deja el cierre de una 
frontera por la que siempre han transitado familias que tienen parientes de un lado y otro. 
La situación que se vive en Cúcuta, desde que el presidente Maduro decidió cerrar la frontera, 
me la resumió muy bien un pimpinero que hasta el día de la crisis se ganaba un promedio de 
200.000 pesos diarios vendiendo la gasolina que compraba en Venezuela: “No queremos que 
nos pase lo mismo de Gramalote”. 
Es decir, temen que el Estado, tan presente desde que se desató la crisis fronteriza –no 
exagero al decir que los cucuteños nunca habían visto tantos funcionarios ni tantos ministros 
en su ciudad-, los abandone a las primeras de cambio, como sucedió con los habitantes de 
Gramalote, un pueblo arrasado por un desastre natural que el Estado prometió reubicar y 
construir, pero que luego de casi cinco años sigue siendo una promesa incumplida. 
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“El gobierno dice que nos va a ayudar a nuestra reconversión laboral y nos promete un censo 
para saber cuántos somos. Sin embargo, ya hubo un censo en el gobierno de Uribe que no 
sirvió porque la plata que nos llegó fue muy poca”, dijo otro pimpinero. 
Al parecer, tras la crisis en 2007, el gobierno Uribe hizo un censo que no funcionó porque los 
subsidios para emprendimiento no les llegaron a los pimpineros sino a las mafias que los 
controlan. Pero además, si el gobierno les cumple esta vez, es casi imposible que se les pueda 
conseguir un empleo en el que ganen los mismos 200.000 pesos diarios que devengan en el 
oficio de pimpinero. 
Hay datos confiables que aseguran que por lo menos 6.000 familias viven de la venta de 
gasolina en esta zona de frontera. En su mayoría los pimpineros son adultos mayores que han 
sido desplazados por el conflicto y vaya paradoja, se ha ido convirtiendo en un trabajo para las 
madres cabeza de familia. Por cuenta de la inercia de una economía subterránea que en este 
país tiene un vigor impresionante, muchas mujeres han logrado educar a sus hijos y vivir una 
vida algo menos indigna. Hoy su drama es monumental: saben que su negocio puede estar 
llegando al fin si la crisis económica que vive Venezuela sigue agudizándose. Ninguno de ellos 
pensó que el cierre fuera a durar más de una semana y les ha tocado ingeniárselas para ir a 
Venezuela a abastecerse de gasolina. 
Los que viven de esta economía subterránea le dicen a uno en Cúcuta que a pesar del cierre, 
el contrabando  sigue entrando. La carne y el arroz se siguen comprando en Venezuela, 
porque es mucho más barata y los pimpineros tienen que tomar trochas mucho más peligrosas 
para ir a Venezuela a comprar la gasolina, que está cada vez más escasa. 
La de Cúcuta no es precisamente la frontera donde entran los grandes cargamentos de 
contrabandos, ni por donde se trasiegan los grandes cargamentos de coca. Sin embargo, la 
frontera por donde circula el contrabando a gran escala, la que linda con el Catatumbo 
colombiano donde Megateo es el amo y señor y donde el ELN tiene una fuerte presencia, no 
ha sido cerrada por el gobierno de Maduro. 
Además del drama social de los pimpineros, está el trauma psicológico que deja el cierre de 
una frontera por la que siempre han transitado familias que tienen parientes y hermanos de un 
lado y del otro. Alterar esas relaciones culturares e históricas es un paso que en Cúcuta no se 
quiere dar. Con razón varios de los deportados que atravesaron la frontera les respondieron a 
los periodistas que les preguntaron si eran colombianos o venezolanos, diciéndoles que en 
realidad eran “colombo-venezolanos” 
A falta del interés por las fronteras, Cúcuta creó una cultura política y económica cuyo referente 
fue Venezuela –no Bogotá–  y muchos se afincaron en la economía subterránea para poder 
sobrevivir.     
El otro frente que se le abre al gobierno ya no son los deportados, sino los colombianos que 
salen de Venezuela ahogados por la situación económica y asustados por el clima 
anticolombiano que ha ido creciendo en Venezuela. Cada día aumenta el número de los 
colombianos que atraviesan la frontera por entre trochas infames, esquivando la Guardia y el 
Ejército venezolano. Vuelven con la cabeza gacha, a recomenzar su vida al país que una vez 
los expulsó. 
Tres cosas quedan claras de esta crisis: la primera es que se necesitó que Maduro cerrara la 
frontera para que Bogotá por fin pusiera sus ojos en Cúcuta. La segunda, que esta crisis va 
para largo. Maduro ha descubierto que internamente este anticolombianismo le da oxígeno a 
su régimen moribundo. Y la tercera, es una verdad: la economía subterránea se apoderó de 
nuestras fronteras. Y la única manera como el Estado le puede cumplir al pimpinero que aspira 
a salir de la ilegalidad es rompiendo esos lazos. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
SUMISIÓN 
Lorenzo Madrigal 
La obediencia es virtud familiar, no que la mujer esté sujeta al marido (ni viceversa, dirían las 
reinas), pero sí los hijos a los padres, en lo conducente a su educación y es virtud propia 
también de quienes se hallan, por escogencia libre, en condición religiosa o monástica. 



El obedecer “tamquam cadáver” (“como un cadáver”, en palabras de Ignacio de Loyola, o en 
mejor latín y más ignaciano: “perinde ac cadáver”, como prefiere Antonio Caballero, quien era 
para mí desconocido latinista) es, cuando menos, virtud heroica. 
Pero en la vida civil y pública, la sumisión, salvo la necesaria sujeción a las leyes, maltrata en 
alguna forma la dignidad del hombre (vamos, y de la mujer, pues ya el género parece no 
comprender las dos especies); y es por cierto lamentable entre dirigentes de parecido peso 
político. 
No es frecuente verla en las democracias, donde si bien se reconoce la preeminencia del jefe 
del Estado, en cuanto encarna la voluntad popular, ello se hace sin genuflexiones ni 
obsecuencia permanente a sus criterios y definiciones. “Presidente, mire esto o mire lo otro” o 
simplemente un rotundo: “no estoy de acuerdo”, sirven de antídotos a la adulación. 
Observar a un jefe de Estado, en esta era moderna, superados los execrables autoritarismos y 
cultos de personalidad de otras épocas, rodeado por sus colaboradores civiles y militares, y 
estos asintiendo, bajo entera sumisión, mediante un cabeceo humilde, es por decir lo menos un 
espectáculo deprimente. 
No sólo se somete a los suyos, sino que el dominio socialista en el área es creciente. Si hay en 
el panorama acuerdos de paz, así incumba al fuero interno de un país, el socialismo imperante 
se auto propone como facilitador. Y por medio de acuerdos de paz y mediaciones maliciosas se 
puede penetrar en el alma de una nación y conquistar un pueblo díscolo a las orientaciones 
que vienen avasallando estos pueblos de América. 
Colombia aceptó a La Habana como mediadora de paz con la guerrilla y ahí se dio un primer 
quiebre; A Venezuela, refugio de los guerrilleros, se la designó garante de los acuerdos con 
ellos; ahora, a un Ecuador hostil y del Alba, se lo escoge como sitio de reunión de cancilleres. 
Y Venezuela en conflicto con Colombia propone a Argentina o a Brasil, afines ideológicos 
suyos, para un encuentro de presidentes. 
*** 
Lo que asombra del juicio a Leopoldo López es que se le tenga por un acto judicial. De 
antemano se sabía, y lo sabía López, que se lo estaría sometiendo a un juicio stalinista, como 
ha quedado demostrado ante el mundo. 
Aun así, dirigentes demócratas se pliegan a los dictámenes caprichosos del insolente dictador 
venezolano y permiten, por inapropiada diplomacia, que pisotee la dignidad nacional y la de 
nuestros hombres de Estado, en alguna forma representativos de la Nación. 
 
 
LA GUERRA DE LAS GUERRAS 
William Ospina 
Ya antes del acuerdo, que ojalá llegue pronto, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la 
guerrilla de las Farc, Colombia, dicen los medios, está en manos de 1.500 bandas criminales. 
Una paz mal hecha —¿y habrá alguna que no lo sea?— podría incrementar esa cifra de un 
modo dramático, y todo presupuesto sería escaso, y toda solución institucional precaria, ante 
una escalada de la criminalidad incontrolable. 
¿A qué se debe la abundancia de esas bandas criminales? En primer lugar a la guerra misma, 
que es una inmensa factoría de guerreros en un país donde hace años los jóvenes casi no 
tienen otra alternativa laboral que la violencia. 
En segundo lugar a la desmovilización a medias de los sanguinarios ejércitos paramilitares que 
por décadas usurparon con sangre la labor de la justicia, ocuparon el territorio con la 
complicidad del Estado o de sus agentes, y pretendían combatir a la guerrilla cuando en 
realidad despejaban las rutas de la droga o competían en ese trabajo con la insurgencia. 
Y en tercer lugar, pero el más importante, a la guerra de las drogas. Al hecho de que el negocio 
de la droga no ha sido desmontado, y mientras exista será la mayor amenaza para la 
estabilidad de nuestras naciones y fuente de violencia y de corrupción. 
El papel de los gobiernos de EE. UU. ha sido decisivo en el proceso creciente de 
desintegración de la sociedad latinoamericana. Desde cuando al despertar de Woodstock, en 
1969, el gobierno de Richard Nixon convirtió el tema de la droga en un asunto de política 
criminal y no de salud pública, la suerte de nuestros países estaba echada. 
Los cerebros más perspicaces de EE. UU. no podían haber olvidado que la principal ocasión 
en que un tema de salud pública se convirtió en asunto de policía, la gran nación 
norteamericana estuvo a punto de naufragar en el crimen. Prohibido el comercio legal de 
alcohol en enero de 1920, hordas de gangsters amasaron fortunas gigantescas, se tomaron 
con armas las calles de Chicago y de Nueva York, compraron a la Policía, corrompieron a la 



justicia, e hicieron vacilar la estabilidad del país más poderoso del mundo. El número de presos 
en las cárceles pasó de 4 mil a 27 mil en 12 años, el Gobierno gastaba fortunas en perseguir 
un crimen que crecía, y el consumo mismo de alcohol aumentó en forma considerable. 
En cuanto la violencia evidenció el poder desintegrador de la prohibición, Roosevelt se 
apresuró a derogar la ley prohibicionista, y el Estado recuperó su control sobre la sociedad. 
¿Es inocuo el alcohol? No: el alcohol es una droga peligrosa. También entonces se alegó, 
contra la despenalización, que volverlo legal exponía a todo el mundo al alcoholismo. Pero se 
requiere mucho más que botellas de whisky y de aguardiente en las góndolas de los 
supermercados para que nos convirtamos en alcohólicos. Y mantener ese negocio lejos del 
poder corruptor de las mafias les ha permitido a las sociedades vivir sin sucumbir a la violencia, 
tratándolo como un asunto de salud pública. 
Colombia es quizás el único país de América Latina que a comienzos del siglo XXI no ha 
realizado las reformas liberales que ha debido hacer desde el siglo XIX. No instauró los 
supuestos democráticos que su himno nacional promete desde entonces: “Si el sol alumbra a 
todos, justicia es libertad”. Eso, y la frustración del proceso popular gaitanista, prolongada por 
la violencia de los años 50 y por el pacto antipopular del Frente Nacional, fueron las causas 
visibles de esta guerra de 50 años. Pero lo que permitió que esa guerra se prolongara, que sólo 
en Colombia las guerrillas comunistas siguieran siendo un factor desestabilizador cuando ya no 
tenían horizonte de realización histórica, fue el narcotráfico. 
A partir de los años 80, cuando se les agotaba su fuego revolucionario, esas guerrillas se 
fortalecieron protegiendo a los campesinos cultivadores de plantas prohibidas, y se dio una 
alianza inesperada del espíritu de subsistencia de los campesinos sin proyecto agrario con el 
espíritu emprendedor de las clases medias transgresoras, bajo la mediación de ejércitos 
ilegales que se beneficiaban del negocio floreciente para persistir en la guerra sin futuro. 
Son las ironías de la época. Los guerreros feroces de la lucha de clases cobrándole impuestos 
a la agricultura de subsistencia, bajo el negocio global de la prohibición alimentado por el hastío 
de las sociedades opulentas. Cuatro caras del nihilismo contemporáneo, que con las sobras del 
confort industrial financia la avidez de riqueza de las sociedades postergadas y paga la 
supervivencia de los pobres con la sangre de los excluidos. 
¿Está Obama de verdad interesado en la paz de Colombia? Si así fuera, podría dejar un 
legado aún más audaz que la reconciliación con Cuba, más estratégico que el pacto con Irán, 
tan visionario como el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podría prevenir 
el desmoronamiento de la precaria institucionalidad que hoy resiste en América Latina, 
garantizando un vecindario más estable para sus ciudadanos, y deteniendo la presión violenta 
de un mundo acorralado contra la frontera norte de México, la frontera más convulsiva del 
planeta. 
Y para ello no tiene que legalizar, cosa que no está en las manos de ningún presidente, sino 
abrir el debate al más alto nivel sobre las conveniencias de la despenalización de la droga para 
poner fin al poder corruptor de las mafias. El debate sensibilizará a la población mundial y 
abrirá el espacio a la voz de los sabios. 
¿Está el papa Francisco interesado en la paz de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina? 
Podría hacer un llamado a la reflexión sobre maneras más humanas de manejar el asunto de 
las drogas, donde imperen la comprensión y la lucidez sobre la intolerancia y la guerra. Un 
llamado a diferenciar la moralidad del moralismo. 
No hay guerrillas en Sinaloa, ni en las favelas de Río, ni en las rancherías de Caracas. Ya no 
hay guerrillas en El Salvador. El fin de las guerrillas colombianas es urgente, pero no nos 
librará del destino del continente. El debate sobre la legalización de la droga debe formar parte 
de todos los diálogos de paz. 
 
 

SEMANA 
PEDIRLE PERAS AL OLMO 
Antonio Caballero 
Dice Santos, refiriéndose a Nicolás Maduro, que no acepta payasadas ni mentiras. Lo cual está 
muy bien, no debiera aceptarlas tampoco de Álvaro Uribe. 
Otra vez el gobierno se da de narices en su empeño por obtener el permiso del senador Uribe 
para hacer la paz con las Farc. El argumento suena patriótico: es necesaria “la unidad 
nacional” frente al tema de la paz. Aunque le quita algo de su aroma ‘nacional’ el hecho de que 
quien lo formula es el embajador de los Estados Unidos, en cuya residencia se realizó la 
reunión del senador Uribe con el jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la 



Calle. Esa benévola mediación del embajador, que el gobierno agradece, a mí me parece 
injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia. La misma que han tenido desde hace 
60 años los Estados Unidos en esta guerra que vivimos, de la cual han sido auspiciadores y 
financiadores con variables pretextos: la contención del comunismo en el hemisferio, la 
Doctrina de Seguridad Nacional, la guerra contra la droga, la defensa de los derechos 
humanos. 
Así que de patriótico no tiene tanto. Pero es además un argumento idiota. No puede haber 
‘unidad nacional’ frente a la paz porque Uribe no quiere que haya paz. No por elevadas 
razones de principio, como pretende, sino por mezquino interés personal: la paz le quitaría a él 
todo su protagonismo y a su partido toda su justificación. Repito lo que escribí aquí mismo hace 
dos meses: 
“Es con el uribismo con quien no se puede negociar la paz, porque no la desea. A Uribe y a los 
suyos electoralmente no les conviene ese logro del país, y sí les sirve su fracaso. Y no les 
interesa que se llegue a ella: para ellos, la guerra es mejor negocio”. 
Por lo demás, y como era previsible dada esa premisa, la reunión de De la Calle y Uribe en el 
terreno neutral (?) de la Embajada de los Estados Unidos resultó un fiasco. Salió todo 
ilusionado De la Calle a contar que “en un ejercicio netamente democrático” se había reunido 
con Uribe “para expresar opiniones y también oírlas, oír reparos, que recibimos con todo 
respeto, aclarar informaciones equivocadas y oír propuestas”. Y al instante saltó Uribe con su 
habitual talante de alacrán ponzoñoso para advertir que rechazaba todas las propuestas oídas, 
y que persistía en las suyas de siempre: “La reforma que anuncia el gobierno (para 
implementar los acuerdos) deroga la Constitución Nacional para favorecer a las Farc. Quieren 
cambiar la estructura institucional para legislar con criminales. Con la integración de las Farc al 
Congreso se aprobará todo lo acordado, y con todo aprobado no habrá consulta popular. Para 
qué hablar de refrendación popular, habrá imposición. Es un golpe de Estado al pueblo y a la 
democracia”. Y expuso sus exigencias: una Asamblea Constituyente, “que es convocada por 
los ciudadanos”. La rendición sin condiciones de las Farc y la reclusión de sus combatientes 
desarmados “en sitio con vigilancia”. Y “la necesidad del alivio judicial a miembros de las 
Fuerzas Armadas”, justificada por “la histórica transparencia democrática de nuestra institución 
armada”. 
Dice Santos, refiriéndose a Nicolás Maduro, que no acepta payasadas ni mentiras. Lo cual está 
muy bien. No debiera aceptarlas tampoco de Álvaro Uribe. 
Pero las acepta. Es más: las solicita. A través del ‘superministro’ Néstor Humberto Martínez 
hace unos meses, a través del embajador Whitaker ahora. Para que, cada vez, Uribe responda 
“dándole en la cara, marica”, como diría él mismo. Y con el más insignificante gesto de cortesía 
del payaso senador se encandila de ilusión, para volver a recibir bofetadas. Así le pasó hace un 
par de meses, cuando se colgó de una frase amable dirigida a De la Calle en el Senado para 
convencerse a sí mismo de que por fin Uribe se había resignado a la paz. Ojalá no le pase lo 
mismo ahora con otra frasecita, también en apariencia amable, al negarse a apoyar la noción 
de censura contra la ministra María Ángela Holguín: “Porque uno ve que la canciller hoy, con la 
ayuda de la doctora María Emma mejía, trata de rectificar la política internacional”. ‘Rectificar’: 
es decir, retrotraer esa política a la de buscapleitos que Uribe practicó en sus tiempos y hoy 
imita a Maduro en Venezuela, hecha de patrioterismos, mentiras, insultos y agresiones. Y “con 
la ayuda” de la embajadora ante la ONU María Emma Mejía. La misma que, como tal vez 
recuerde algún lector, entregó hace tres años la Secretaría de esa Unasur que Uribe detesta 
dando un asombroso parte de satisfacción por el deber cumplido: “Dejo un continente en paz”. 
A ver si de una vez Santos, y su gobierno, y la prensa, dejan de creerle al mentiroso de Uribe 
sus frases de cortesía y le toman en serio su obsesión, que consiste en oponerse con uñas y 
dientes a que haya paz en Colombia. A ver si de una vez Santos recuerda, como le pedía yo 
aquí el 12 de julio pasado, que el presidente de la República no es Uribe, sino él. 
 
 

EL TIEMPO 

EL SUICIDIO DE SANTOS 
Salud Hernández-Mora 
El presidente declaró que el "referendo es un suicidio", pero sabe que no todo el país traga 
entero. 
La primera vez que intenté entrevistarlo, en mayo pasado, se me atravesó un guerrillero en 
moto. Yo caminaba por la vía destapada que de Río Negro conduce a la finca del ‘Inválido’, el 
poderoso mafioso que controla el narcotráfico del frente sexto de las Farc. Fuerzas Especiales 



del Ejército lo habían capturado en su casa un par de meses atrás, pero debieron soltarlo 
porque un grupo de civiles, entremezclados con milicianos, atacaron a los militares a palos, 
golpes y disparos. Mataron a un soldado. 
“¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué busca?”, quiso saber el guerrillero. Luego registró el morral, la 
cámara de fotos. “Entrevistar al ‘Inválido’ ”, respondí. “No siga, doña, no se puede, no tiene 
permiso. Devuélvase”, ordenó. Discutimos un rato y aproveché para cuestionarle la política de 
las Farc de plantar minas que pisan labriegos pobres. Una niña acababa de morir por una que 
ellos sembraron. “Solo con minas la oligarquía se entera de las injusticias”, fue uno de sus 
argumentos. Río Negro, guarida del capo de las Farc, es una vereda de Corinto (Cauca). Está 
situada en un cerro de la cordillera Central desde el que se divisa una hermosa llanura 
alfombrada de cañaduzales. 
Regresé el 19 de septiembre. Fui en mototaxi desde Corinto, a solo media hora, y luego hice a 
pie el mismo trayecto de mayo. Durante largo rato nadie me detuvo y pensé que de pronto el 
‘Inválido’ había cambiado de refugio. Me metí en una finca de marihuana y coca, cultivos que 
abundan en la zona. Pregunté por la casa del capo, que yo sabía estaba cerca. “¿Tiene 
permiso?”, inquirió un señor. “Sí, claro”, mentí. “Es más adelante”, señaló. Continué y en un 
rancho una mujer advirtió: “No pregunte. A uno acá lo matan por hablar”. 
Minutos después se me atravesaron dos motos. En una iba el guerrillero de la vez anterior. 
“Vine porque estamos en tregua. Ahora sí puedo ir a la casa del ‘Inválido’, le dije. “Sí, pero acá 
eso no es así. El señor no deja. Váyase”, respondió. Insistí, pero no lo convencí. Abordó su 
moto y desapareció. 
Di la vuelta y, a pocos metros, dos motos me cortaron el paso. Un miliciano inició idéntico 
interrogatorio. “Ya hablé con otro guerrillero. Vine a entrevistar al ‘Inválido’ y no me dejaron, por 
eso me voy”, conté. Pero siguió preguntando hasta que me hizo una seña para que siguiera mi 
marcha. 
Antes de dejar Río Negro, entré a una tienda y me puse a conversar con campesinos. Uno 
opinó que los cultivos ilícitos trajeron la desgracia a la región. De repente, irrumpió el primer 
guerrillero junto con uno mayor. De manera grosera, el de más edad esculcó mi mochila, leyó 
notas del cuaderno, revisó mi grabadora y me obligó a borrar fotos. “¿Por qué viene acá sin 
permiso?”, peguntó con brusquedad. “Porque me da la gana. Colombia es un país libre, no 
tengo que pedir permiso a nadie”, respondí en el mismo tono. “Pero ya me voy, su compañero 
me echó”. 
“Espere a ver qué dice el jefe”, indicó de mal genio. Aguardé cerca de una hora. “La llevo en la 
moto a la Ye, que pasa transporte a Corinto”, decretó al fin. Manejó en silencio y se volvió en 
cuanto me dejó. 
Nunca sacaron un arma, no amenazaron. No era necesario. Son los amos absolutos de un 
pueblo esclavizado que protege al ‘Inválido’ por interés y por miedo. Ese es el posconflicto de 
las Farc; serán muchos los Ríos Negros que tendremos. Por eso Santos declara que el 
“referendo es un suicidio”. Sabe que no todo el país traga entero. 
 
 

EL COLOMBIANO 

TRAGICOMEDIA LATINOAMERICANA 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Percibo que padecemos una tragicomedia cuyos actores principales son: Nicolás Maduro, JM 
Santos, los Castro, las Farc, el Eln, los delegados del gobierno colombiano en La Habana, la 
justicia colombiana, el Fiscal General de Colombia, llamado “dictadorzuelo” por Vivian Morales, 
refiriéndose a los miles de millones alegremente entregados en la gestión de Montealegre en la 
Fiscalía; Diosdado Cabello, el poder judicial venezolano, las cancilleres Holguín y Rodríguez, 
y Ernesto Samper como Secretario General de Unasur. 
Las víctimas son personas de buena voluntad de ambos países que quieren que ambas 
naciones sean democracias plenas, con una economía social de mercado, seguridad, justicia 
proba, transparencia, seguridad jurídica, libertad responsable, valores humanos y el imperio de 
la ley. 
Víctimas son también los habitantes de las zonas fronterizas con el país que vio nacer a 
Bolívar, Leopoldo López, condenado ya a trece años de prisión y los otros presos políticos del 
hermano país. Y del lado colombiano quienes padecen persecución y se han tenido que exiliar 
en algún rincón del planeta. También quienes están injustamente encarcelados. Saltan los 
nombres. Todos me duelen, pero desde septiembre del año pasado esperamos cada miércoles 



la libertad del coronel Alfonso Plazas Vega. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no vota. 
Parece que no tuvieran corazón y menos, responsabilidad. 
Dicen que Maduro ha golpeado a los colombo-venezolanos para bajar el telón y ocultar los 
horrores del Cartel de los Soles que parece ser el que inunda el mundo con la droga que sale 
de Colombia. Para ocultar también el fracaso de su modelo castro-chavista-stalinista. Para unir 
a su pueblo, que aguanta hambre, en contra de Colombia, al menos mientras pasan las 
elecciones y lograr ser plenamente tirano. 
En Colombia Santos, también De la Calle, quieren bajar el telón, hacer creer que hay 
coincidencias con el centro Democrático sobre los pasos a seguir para firmar la paz con las 
Farc y el Eln. Hablan con Uribe pero no escuchan y menos obran en consecuencia. Mantiene 
un libreto ahora modificado por la simple razón de que sabe que el pueblo, Constituyente 
Primario, no le aprobaría lo acordado en La Habana, en Quito o quién sabe dónde. Por eso ya 
habla de Congresito primero y Constituyente después. ¿Para qué una Constituyente después 
de un Congresito, si ya todo estará consumado? 
Duele la diplomacia colombiana por floja, tardía, poco convincente e ineficaz. Es difícil creerle a 
JM Santos cuando se muestra firme frente a Venezuela. Él debe saber y los del asfalto sí que 
sabemos que Colombia necesita de Venezuela para firmar la paz con los guerrilleros. También 
sabemos que Venezuela sigue el modelo cubano, el que les gusta a las Farc e impondrán en el 
Congresito. 
Da tristeza ver a la Canciller Holguín dejándose irrespetar por su par venezolana. Le debe 
quedar muy difícil ser dura con Maduro, tan amigo y tan cercano a ella. No creo que en la 
reunión de Quito Colombia ponga los puntos sobre las íes, como no los ha puesto con 
Nicaragua. No hay ni con qué ni con quién: el presidente Correa de mediador y los cancilleres 
del mismo Ecuador y de Uruguay como veedores. 
Colombia, si ha de seguir como un Estado Social de Derecho, debería retirarse de Unasur que 
es un apéndice del castrochavismo, línea Moscú y que sigue el libreto trazado por El Foro de 
Sao Paulo, cuyo objetivo es lograr que el Socialismo del Siglo XXI se imponga en toda 
Latinoamérica. Nuestro país, repito hoy, es la joya de la corona, por su ubicación 
geoestratégica y porque, si no actuamos a tiempo, ahí estarán los narcoguerrilleros para 
imponer su ideología socialista extrema. 
¡Despertemos! No permitamos que Colombia caiga en un modelo fracasado. Trabajemos por la 
dignidad nacional y el fortalecimiento de la auténtica democracia. Mirémonos en el espejo 
venezolano. No seamos indolentes para que luego no tengamos que llorar como niños lo que 
no quisimos defender como hombres y mujeres que aman la libertad responsable. 
 
 

FALSOS POSITIVOS 
SEMANA 

EL ‘E-MAIL’ Y LOS ‘WIKILEAKS’ 
Daniel Coronell 
Por un error de interpretación mío, que lamento, atribuí una parte del documento al embajador 
Brownfield, cuando todo lo legible proviene de la oficina del congresista Mcgovern. 
Como embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield presionó al gobierno de 
Álvaro Uribe para que actuara contra las interceptaciones ilegales del DAS. Reportó a sus jefes 
en Washington que existían informaciones que señalaban a dos miembros del círculo más 
cercano del presidente como determinadores de esos seguimientos ilegales, y dijo además que 
un alto mando que investigaba los falsos positivos afirmaba que el entonces jefe de Estado 
medía el éxito de los militares en número de muertos. 
Todas estas afirmaciones –y otras más– están en los cables enviados desde la embajada en 
Bogotá revelados por WikiLeaks. 
Es importante repasar esos archivos porque varios de esos temas coinciden con los 
comentados por el señor Brownfield en un correo a la asesora principal de Hillary Clinton. 
El embajador Brownfield, hoy subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos y 
cumplimiento de la ley, envió una carta a SEMANA. 
En la comunicación, Brownfield dice que jamás le remitió un correo electrónico a Hillary Clinton 
y que solo se comunicó con ella en persona o a través de documentos oficiales. La afirmación 
es técnicamente cierta, el señor Brownfield no le mandó un correo directamente a Hillary 
Clinton, en cambio sí se lo envió a su jefa de gabinete Cheryl Mills.  



Ese correo es una respuesta a la funcionaria de confianza de la secretaria de Estado y su 
asunto es “Re: Breve Memo para Cheryl Mills sobre Colombia- para la Secretaria Clinton”. 
El embajador Brownfield envió sus comentarios a una comunicación remitida por la asesora de 
la señora Clinton. El correo original provenía de la oficina del congresista James McGovern, 
quien resaltaba la necesidad de que la señora Clinton, en su visita a Colombia de 2010, le 
expresara a Álvaro Uribe la preocupación que existía en Estados Unidos por temas como las 
chuzadas, los falsos positivos y la parapolítica. 
Los comentarios de Brownfield que –sin duda– existen, están ocultos y permanecen 
clasificados bajo secreto por el Departamento de Estado. Lo único que se puede ver es una 
caja vacía en el correo electrónico. 
Por un error de interpretación mío, que lamento, atribuí una parte del documento al embajador 
Brownfield cuando en realidad todo lo legible proviene de la oficina del congresista McGovern. 
La parte de Brownfield está borrada. Existe pero no es visible. 
En otros documentos oficiales el embajador Brownfield venía informando a su gobierno sobre 
sus acciones para conocer la verdad sobre las chuzadas y los falsos positivos. 
Meses antes de la visita de la secretaria Clinton, el embajador Brownfield se reunió con el 
entonces vicepresidente Francisco Santos y el jefe del DAS Felipe Muñoz. De acuerdo con el 
cable enviado a Washington, Brownfield les dijo que “más le valía al gobierno colombiano tener 
un plan B. Si otro escándalo salía del DAS, nuestro Plan B era terminar toda asociación con el 
DAS. Inmediatamente”.  
En esa misma reunión, el embajador dice que el vicepresidente Francisco Santos aseguró que 
“el presidente Uribe no ha entendido completamente la profundidad de la crisis” y le pidió al 
embajador que “le haga caer en cuenta de la gravedad y le dé ideas directamente a Uribe para 
avanzar”.  
En otro cable titulado por Brownfield como ‘Hipótesis de la Policía colombiana sobre los autores 
intelectuales de las interceptaciones ilegales’, el entonces embajador asegura que “Naranjo 
sospecha que el secretario de la Presidencia Bernardo Moreno y posiblemente el asesor José 
Obdulio Gaviria han ordenado esas vigilancias ilegales”.  
Una comunicación adicional del consejero político de la embajada John Creamer señala que 
tanto el director de la Policía como Andrés Peñate exdirector del DAS, “han dicho 
separadamente que José Obdulio Gaviria empujó al DAS a espiar a opositores del gobierno”.  
Sobre los falsos positivos, el embajador Brownfield informó que de acuerdo con el general 
Carlos Suárez, inspector general a cargo de la investigación, “el presidente Uribe sigue viendo 
el éxito militar en términos de muertos”.  
El cable también deja una constancia del general Suárez que parece vigente hoy. Según él, 
generales en retiro como Rito Alejo del Río y Mario Montoya “estaban trabajando con políticos 
de derecha como Fernando Londoño para bloquear iniciativas de derechos humanos de 
(entonces ministro de Defensa) Santos”.  
Los cables de Brownfield dejan ver su posición sobre los temas que comenta en su correo 
oculto a la mano derecha de Hillary Clinton. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
EL PACIFICADOR 
Ramiro Bejarano Guzmán 
De nuevo el procurador, Alejandro Ordóñez, dejó rastro público de su intolerancia y de que es 
el enemigo número uno de la paz. Esta vez el escenario fue la asamblea anual de Fenalco, 
donde el jefe del ministerio público aprovechó que estaba hablándole a un grupo muy 
importante y selecto de comerciantes no propiamente liberales y librepensadores, para reiterar 
su famosa mentira de que quiere la paz y además que se firme rápido. El procurador se sentía 
como en su propia casa, entre tantos amigos y copartidarios, de esos que silenciosamente 
tiene por oficio atravesarse a las negociaciones en La Habana. 
Obviamente el que habló en esa magna asamblea de hombres de negocios no fue propiamente 
un imparcial y honesto representante de la sociedad, sino un candidato presidencial en ciernes. 
Eso es Ordóñez: un avezado y avieso politiquero que anda buscando encuentros con sus más 
cercanos semejantes y potenciales electores, porque Fenalco es una organización igualmente 
politizada, antigobiernista, de inocultable talante derechista, atributos que comparte con este 



fatigante funcionario que de la Procuraduría hizo un directorio político al servicio de sus insanas 
aspiraciones personales, políticas y religiosas. 
A Ordóñez lo llevaron ante unos empresarios para que los asustara con el fantasma de la 
revolución, que es como la ultraderecha criolla ve la posibilidad de que el proceso de paz en La 
Habana llegue a buen puerto. Este procurador aseguró en Fenalco que le preocupan la 
desigualdad, la pobreza, la corrupción y la falta de confianza en la institucionalidad, pero se 
cuidó de aclarar que sólo en función de que esos flagelos le abran las puertas al “socialismo 
del siglo XXI”, no en cuanto sigan deteriorando las costumbres colectivas y la vida cotidiana de 
los colombianos. En otras palabras, personas de esta calaña bien pueden convivir con estos 
males endémicos siempre que ellos no terminen encausados en lo que con ironía y muchísima 
ignorancia estigmatizan como el socialismo de este nuevo milenio. 
Pero el abuso del procurador, que de dientes para afuera pregona que quiere la paz que 
detesta visceralmente, fue todavía mayor, porque se atrevió a sostener que “ingenuos los que 
piensan que con la desaparición de esa guerrilla como aparato armado termina todo. No. Por el 
contrario —desde su punto de vista—, se inicia una nueva fase de lucha que persigue los 
mismos objetivos de siempre, ahora amparados por la legalidad”. En otras palabras, lo que hay 
detrás de esta brutal e insensata declaración es una censura abierta y provocadora para 
quienes habiendo estado en la insurgencia dejen las armas y opten por vincularse a la 
actividad política. En la enfermiza dialéctica de Ordóñez, resulta un desafío a las instituciones 
que quienes se desarmen y reintegren a la sociedad puedan hacer política y luchar desde la 
civilidad por sus ideales y programas. Y este es el hombre que quiere que sus compatriotas le 
creamos el cuento de que quiere rapidito la paz. 
¿Cuál es la paz que quiere el procurador? Tal parece que la única que le serviría a él y a sus 
correligionarios es la paz de los cementerios impuesta por los vencedores a los vencidos. Que 
se apaguen los fusiles cuando el humo de la guerra haya arrasado a los insurgentes. Qué 
ceguera. No se dan cuenta que gracias a esta doctrina arrasadora y aniquilante con los 
contradictores hace 60 años nació el monstruo de las Farc que hoy insisten en derrotar a 
sangre y fuego. No hay remedio. 
Adenda. No termina el drama de proveer las vacantes en las Cortes. El doctor Carlos Ernesto 
Molina Monsalve, desde agosto de 2014 anunció que dejaría su cargo de magistrado de la sala 
Laboral de la Corte Suprema por cumplir edad de retiro forzoso, lo cual ocurrió desde diciembre 
de 2014. Ha pasado casi un año y no ha sido posible designar su reemplazo, lo que se ha 
traducido en más morosidad de esta corporación. ¿Por qué tienen que seguir sucediendo estas 
cosas tan insólitas? 
 
 

ABORTO 
EL ESPECTADOR 
EL ABORTO LEGAL 
Editorial 
Hoy en día, las mujeres pueden abortar de manera sencilla y segura. No hay motivos para 
condenarlas al silencio de los prejuicios. 
Es curioso, por decir lo menos, que, al terminar una semana llena de cuestionamientos para la 
Fiscalía, el ente de control haya anunciado este viernes la imputación de cargos contra una 
reconocida actriz y cantante por abortar. La atención no puede permitirse olvidar que el fiscal, 
Eduardo Montealegre, no ha dado respuestas claras y convincentes sobre la utilización de 
recursos públicos en asesorías con beneficios difusos. 
Pero, además de la coincidencia, preocupa el manejo que se le ha dado al caso, desde cómo 
se llegó al conocimiento del aborto, pasando por la errada decisión de imputar cargos, hasta 
llegar a la decisión de publicar el nombre de la actriz, violando su derecho a la privacidad, y de 
cuestionar en público decisiones íntimas. Queda la amarga sensación con todo esto de que, en 
pleno siglo XXI, la Fiscalía quiere hacer una quema pública, propia de las cacerías de brujas de 
la Inquisición. 
Es tragicómico que el ente de control se haya enterado del asunto gracias a las 
interceptaciones que realizó con ocasión del caso del hacker Andrés Sepúlveda. Aquella 
emblemática investigación, que prometió desenmascarar las tácticas ilegales que se utilizaron 
en la última campaña presidencial, terminó en el enjuiciamiento de una mujer que decidió 
ejercer su derecho a abortar. Sólo en Colombia... 
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Porque ese es el principal problema de este caso: la actriz imputada no cometió ningún delito; 
su situación se ampara por una de las causales de despenalización que la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional ha venido desarrollando desde su sentencia hito en 2006. La salud mental 
de las mujeres es una causa legítima para interrumpir voluntariamente el embarazo. Lo 
sustentan los estudios médicos, como lo reiteró el ministro de Salud en su Twitter. El tema es 
claro. 
No sobra preguntarse cómo es que la Fiscalía de Montealegre, un liberal que en varias 
ocasiones se ha manifestado a favor del derecho al aborto, siente ahora que es una prioridad 
perseguir ese supuesto delito. El ente de control, como eje de la ejecución de la política 
criminal, debería más bien convertirse en una voz que reitere lo que las mujeres han venido 
diciendo desde hace bastante tiempo: no hay motivos para perseguir a quien aborte. No, al 
menos y por ahora, si lo hace dentro de las causales permitidas en este país. 
De hecho, esta atroz persecución, o cortina de humo, debería llevarnos antes bien a que por fin 
tomemos el tema como lo que es: un problema de salud pública que no se solucionó con la 
despenalización parcial. Al año, en Colombia abortan cerca de 400.000 mujeres, y sólo el 1% 
de esos procedimientos son legales. Si lo que pretendía la despenalización parcial era 
erradicar los abortos, el fracaso es rotundo. Pero además se ha generado un efecto perverso y 
dañino: estigmatizar a las mujeres que quieren decidir sobre su vida y sus cuerpos. Incluso 
aquellas que, como en este caso, lo hacen dentro de las causales permitidas. 
Hoy en día, las mujeres pueden abortar de manera sencilla y segura. No hay motivos para 
condenarlas al silencio de los prejuicios. Otros países ya han legalizado con éxito la 
interrupción voluntaria del embarazo y, sin mucha sorpresa, se ha disminuido el número de 
abortos, de embarazos adolescentes, de criminalidad y de pobreza. También han dejado de 
perder mujeres víctimas de abortos inseguros. 
Ojalá esta desafortunada cacería pública les sirva como recordatorio a nuestros legisladores, y 
al Gobierno, de la necesidad de tomarse en serio el tema y de adoptar medidas para la 
legalización total del aborto. No queremos más mujeres perseguidas ni juzgadas por hacer 
valer sus derechos. 
Y no, no hemos olvidado que no tenemos aún respuestas convincentes sobre los contratos de 
la Fiscalía. 
 
 
LOS NUEVOS DUEÑOS DEL CUERPO 
María Elvira Bonilla 
Son décadas de lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su vida, sobre su deseo, 
sobre su cuerpo. 
Derecho a tener o no tener hijos o vivir o no en pareja como proyecto de vida, a regirse por sus 
convicciones, valores y sueños. Nada más personal y respetable que el derecho de cualquier 
mujer a traer hijos al mundo y nada más desgraciado para un niño que nacer signado por el 
rechazo. Al mismo tiempo, nada más difícil y doloroso para una mujer, como lo confirman miles 
de testimonios, que decidir interrumpir un embarazo. Duele vivirlo, da pudor contarlo y queda 
en la vida de muchas la marca de una derrota. 
Tal como lo ha entendido el papa Francisco —y de allí la amplitud de su visión—: “Pienso, de 
forma especial, en todas las mujeres que han recurrido al aborto”, dijo en la preparación para el 
Año del Jubileo. “Conozco bien los condicionamientos que las condujeron a esa decisión. Sé 
que es un drama existencial y moral. He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su 
corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Lo sucedido es profundamente injusto; 
sin embargo, sólo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la 
esperanza… He decidido conceder a todos los sacerdotes, no obstante cualquier cuestión 
contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes lo han practicado y 
arrepentidos de corazón piden por ello perdón”. 
El mundo avanza y un líder moral como el papa Francisco da un ejemplo de comprensión y de 
humanidad que choca frontalmente con comportamientos tan obtusos, tan drásticos, como el 
de la Fiscalía frente al caso de Carolina Sabino. Es un exabrupto humano y jurídico pretender 
criminalizar un comportamiento humano y privado a partir de un hecho obtenido de una manera 
ilegal, violatorio del derecho a la intimidad que es consustancial a una conversación privada 
entre dos hermanas, quienes no buscaban nada distinto a una complicidad para aliviar una 
angustia familiar en el marco de una investigación sobre las chuzadas a la campaña 
presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Sabino quedó sometida al escarnio público, a la manera 
de las brujas en el siglo XXI. 
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Ya la Corte Constitucional había dado un paso al autorizar la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres casos: violación, malformación del feto y riesgos para la salud física y mental 
de la madre. Igual se abroga el derecho del Estado a intervenir y legislar sobre asuntos que 
pertenecen al fuero íntimo de las mujeres. Cada quien es dueño y dueña de su cuerpo. ¿Qué 
hace el aparato de justicia, el Estado colombiano, metido en decisiones personales como son 
el aborto o el matrimonio y la adopción de niños por parejas del mismo sexo? 
Esta última cacería de brujas desnuda aún más la hipocresía en que está sumida nuestra 
justicia. Hay una percepción colectiva sobre el hecho de que quienes tienen la enorme 
responsabilidad de administrarla, de juzgarnos, ya no inspiran el respeto que su función social 
exige; perdieron la honorabilidad, la rectitud y claridad de sus acciones, y el miedo y una 
arbitrariedad amenazante y poderosa empiezan a gobernar. 
 
 

BOGOTA 
EL ESPECTADOR 

BOGOTÁ, LA INVIVIBLE 
Alfredo Molano Bravo 
Bogotá es un infierno. 
Entrar a la ciudad desde Soacha, Usme, Cota, Subachoque, Zipaquirá, Chía, La Calera es tan 
difícil, lento, asfixiante como circular en el barrio Cedritos un sábado a las 11 de la mañana. No 
son trancones —o tacos, como dicen en Medellín—, son nudos sólidos, de esos que ni para 
adelante ni para atrás. La gente busca desesperada escapar de la nata de contaminación —
negra, espesa, inamovible— a ver si puede respirar un aire menos sucio, para encontrarse con 
la misma nata, más fresca aún, que botan por el exosto los miles de carros, volquetas, buses y 
motos que hacen colas infinitas para entrar a trabajar a la ciudad o para ir a dormir a sus casas. 
Colas que se mueven al ritmo de un caracol enamorado. Bogotá amasa los pueblos de al lado 
y se los engulle. Hay muchos vehículos andando al tiempo —y eso que la mitad se quedan 
parados— que calientan, envenenan, abochornan la ciudad. En los últimos cinco años se han 
duplicado y es raro ver uno de un modelo de hace cinco años. Todos son nuevos. Pero hay 
otra causa de los trancones: hay pocas vías que atraviesan de lado a lado la ciudad porque el 
modelo de la cuadrícula castellana, cartesiana, por lo demás, se abandonó al imponerse los 
conjuntos cerrados que buscan privacidad y seguridad, pero que interrumpen, como diría el 
intrépido general Palomino, el “flujo vehicular”. No sólo conjuntos privados, sino cuarteles, 
clubes y caprichos de arquitectos. Pero es también una ciudad que se demuele a sí misma y se 
reconstruye al ritmo de los especuladores del espacio urbano. Bogotá a diario sepulta su 
memoria, cambia su cara y, lo peor, la afea con moles de 30 pisos, negras como ataúdes. El 
bello ladrillo que le ponía vida y color se dejó de usar porque en EE. UU. les gusta el vidrio y el 
acero. Y sigo sumando: el tránsito se hace cada vez más violento, el grande y el fuerte, como 
en el mundo económico, se come el débil. El bus se le cierra a la camioneta y la camioneta al 
carro y los taxis a todos, mientras las motos, que aparecen por todos lados, caracolean entre 
colas y filas. A diario se ven motociclistas tirados en la calle con el casco puesto y sin un 
zapato. Es imposible dejar una distancia con el carro de adelante porque el vivo de siempre lo 
llena. Mientras se cuela, atropella, empuja, todo el mundo parecería decir: “Usted no sabe 
quién soy yo”. Detenerse en carro es una aventura, el peligro acecha: hay sombras que salen 
desde atrás; saltan, del pasado, sombras negras, silenciosas, destilantes. En la Avenida 
Caracas, sin excepción, cada semáforo tiene su dueño, que lo defiende a chuzo, chuzo con el 
que también pide “¡¡Billete, papá, billete!!”. Hay que escoger entre estrellarse con el 
Transmilenio o quedar boqueando, agujereado y sin espejos retrovisores. Bogotá es ruidosa. 
Eso de que los “tiempos del ruido” fueron por allá hace tiempos no es así. El ruido es 
ensordecedor. Los vendedores ambulantes de mazamorra paisa, los compradores de hierros 
viejos y chatarra, los impulsadores de compras vestidos de payaso en las aceras, los 
altoparlantes en las iglesias, los altoparlantes en las discotecas, los altoparlantes en los carros 
de los costeños acosan por avenidas y barrios; las sirenas de ambulancias, escoltas y 
bomberos. Y los policías pitan como locos al viento. No hay lugar donde guarecerse. Y, para 
ajustar, no hay sitio, espacio, pared donde no hayan pintado unos signos desabridos que nada 
dicen, pero que tienen una violencia soterrada casi de navajazo. Hay zonas donde los olores se 
solidifican y no dejan pasar: frutas podridas, comida putrefacta, perros muertos. Bogotá se está 
volviendo invivible, irrespirable, inmamable. Y si llegara a ganar Peñalosa —Dios no lo 



permita— para llenar de baldosas sueltas las calles, ¿para dónde pegar? Bogotá tiene todos 
los males y vicios de las grandes ciudades pero ninguna de sus virtudes. Virtudes que, por lo 
demás, en ninguna parte del mundo son muchas. 
 
 
PETRO Y SUS SESGOS IDEOLÓGICOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Qué difícil resulta entender la manera de reaccionar del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 
cada vez que recibe críticas por su desastrosa gestión como burgomaestre de la capital. Su 
estado permanente es de negación perpetua, pues no acepta ninguno de los errores, de los 
muchos que se han cometido durante su mandato. 
Siempre que recibe críticas empieza a trinar como loco, desatendiendo sus obligaciones. Si 
gastara el tiempo que se tira trinando en solucionar los enormes problemas que tiene Bogotá, 
posiblemente su gestión no sería tan criticada. 
Me dicen algunos de sus colaboradores inmediatos que suele ser terco como una mula, que 
pocas veces está abierto a discutir los temas con sus subalternos y que da órdenes como lo 
haría cualquier dictador. Órdenes que, por lo general, reflejan su ideología izquierdista, en 
donde todo debe ser público pues (como buen exguerrillero) está absolutamente convencido de 
que lo privado no sirve absolutamente para nada. Por pensar así casi se tira, por ejemplo, los 
colegios en concesión que finalmente se salvaron por la gestión del secretario de Educación, 
quien, de alguna manera, logró persuadir al alcalde de sus ventajas. 
Cada vez que en Blu Radio entrevistamos a alguno de los funcionarios de la administración, 
siempre queda uno con la impresión de que todas las decisiones, absolutamente todas, son 
tomadas con ese antipático sesgo izquierdista que caracteriza a Petro. 
Faltan muy pocos días para las elecciones y empieza a ser la hora de que los bogotanos se 
pongan la mano en el corazón y piensen en la ciudad que quieren. Las opciones están ahí y 
casi todas parecen buenas. 
Personalmente tengo claro que no votaré por la candidata de la izquierda, la doctora Clara 
López, porque creo de verdad que es la hora de castigar a la izquierda, que ha demostrado ser 
un desastre para la ciudad. 
No existe manera posible de gobernar una ciudad como la capital metiéndoles ideología a 
todas las decisiones. Y eso es, precisamente, lo que han hecho los alcaldes de izquierda. 
Bogotá merece algo mejor de lo que ha tenido durante sus últimos 12 años. 
La capital, otrora ciudad amable y más ordenada, está en tal desorden que merece y es 
necesario que cada uno de nosotros meditemos bien nuestra decisión para el próximo 25 de 
octubre. 
Al cierre de esta columna aparece la última encuesta de Ipsos que pone muy lejos a Enrique 
Peñalosa, seguido por Rafael Pardo. Ojalá esa sea la tendencia, pues querría decir que, como 
yo, miles de bogotanos estamos mamados con la izquierda y sus malos gobiernos. 
No soy de derecha, soy un liberal convencido, como convencido estoy de que Bogotá necesita 
un alcalde que la conozca, que quiera poner las cosas en orden y que, además, esculque con 
lupa todo lo que se hizo durante el gobierno de Petro, porque han pasado cosas irregulares y 
muchas. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 

MADURO EL ABSURDO 
Héctor Abad Faciolince 
Los canales de televisión venezolana se demoraron dos días en dar la noticia de la injusta 
condena a Leopoldo López. La habrían dado de inmediato si hubiera sido un acto de verdadera 
justicia contra el causante de 43 muertos. 
Pero los venezolanos saben, y la juez Susana Barreiros sabe, y Maduro sabe, que esos 
muertos fueron causados, en su mayoría, por el mismo gobierno venezolano. Por ese motivo ni 
siquiera dieron la noticia de que el principal líder de la oposición había sido condenado a más 
de 13 años de cárcel por participar en una manifestación callejera. 
Para enterarse de la injusticia cometida, los venezolanos tuvieron que acudir a Twitter, a los 
periódicos extranjeros o a las agencias internacionales de noticias. Esta opción es posible solo 



para quienes disponen de un teléfono inteligente o de un computador en la casa. Que no se dé 
la noticia de una grave condena política (al más popular y firme opositor a Maduro) puede 
explicarse por hipocresía, por vergüenza, o simplemente como una forma de manipulación de 
la opinión pública. Lo que no se comunica no existe. 
Pero existe y muchos venezolanos se informan por periódicos como El Espectador, donde 
tengo el honor de escribir. Y contra este periódico —entre otros medios de comunicación 
colombianos— se vino lanza en ristre Maduro el Absurdo. Acusa a El Espectador de mentir y 
de desinformar. Por favor, ¿quién es el sátrapa que miente, deporta, desinforma y condena a 
penas infames a sus opositores? El mismo que ve visiones de pajaritos, santanderes y 
bolívares. El mismo que arrastra cada día más a la ruina, a la miseria y al desabastecimiento a 
su país. El mismo que empobrece y atrasa a una Venezuela que era una de las naciones más 
ricas de Suramérica. 
La base “científica” para condenar a Leopoldo López fue una ridícula pericia lingüística en la 
que “un experto filólogo” decía que los discursos del opositor instigaban a la violencia. Cuando 
Leopoldo López exclamaba “vamos a protestar sin violencia”, el genio de la lingüística traducía: 
“vamos a tomarnos el poder por la fuerza”. Lo que no soportaron fue que Leopoldo López usara 
los viejos medios del gobierno populista: la calle, el cacerolazo, los gritos contra un gobierno 
inepto y corrupto. Y es eso lo que le están cobrando con casi 14 años de prisión. Una sentencia 
despótica: para anularlo como opositor político. 
Maduro, ahora que se da cuenta de que la oposición podría conseguir muchos más escaños en 
la Asamblea Nacional en las elecciones de final de año, se prepara para gobernar a través de 
jueces de bolsillo y por medio de un Tribunal Supremo cooptado por el régimen. La oposición, 
pese a la valentía de líderes como Capriles o Machado, está amedrentada por la amenaza de 
la persecución judicial. La vida de los periodistas independientes también es cada día más 
difícil. El dueño de El Nacional ni siquiera se atreve a poner pie en su país, pues sobre él 
pende la espada de Damocles de ser un “instigador del golpe de Estado”. 
Todo aquel que no es madurista se expone a ser llamado “enemigo de la patria”, “fascista”, 
“aristócrata”, “oligarca” o “golpista”. Y si por casualidad es colombiano, así sea muy pobre y 
desarmado, es “paramilitar” o en el mejor de los casos “contrabandista”. También a mí el 
madurismo colombovenezolano me tacha de fascista y aliado de los paramilitares. Idioteces 
que ni siquiera merecen debatirse. 
Karl Popper decía que “existen únicamente dos formas de gobierno: aquellas en las que es 
posible derrocar al gobierno sin derramamiento de sangre por medio de los votos, y aquellas en 
las que esto es imposible. Se denomina ‘democracia’ a la primera forma y a la segunda 
‘tiranía’.” Cuando Maduro el Absurdo dice que no los sacarán nunca del poder y que el 
proyecto “bolivariano” es eterno, está definiendo el tipo de gobierno que representa. Ojalá 
Venezuela pueda salvarse de este desastre sin derramar sangre, por las urnas. Pero es muy 
difícil oponerse con la razón a un déspota absurdo y sin sentido. 
 
 
SE EQUIVOCA EL EXPRESIDENTE SAMPER 
Mauricio Botero Caicedo 
En reciente entrevista con el diario El Tiempo (sept. 7/15), el expresidente Ernesto Samper, 
ante la pregunta, ¿Y las causas de la crisis de la economía venezolana son manipuladas desde 
Colombia?, evasivamente contesta: “Las causas de la crisis económica en Venezuela, como en 
el resto de la región, tienen que ver con la caída del precio del petróleo, el descenso de la 
demanda china y europea, el encarecimiento de los precios de los alimentos y, en el caso 
concreto de Venezuela, su condición sui géneris de depender en un medida muy alta de los 
ingresos del petróleo”. 
La respuesta del expresidente Samper es repetitiva del discurso chavista. La realidad es algo 
más compleja: la crisis de la economía venezolana es bastante anterior a la reciente caída del 
precio del petróleo y el descenso de la demanda china y europea. Los precios mundiales de los 
alimentos como el trigo, la soya, el maíz y el azúcar, lejos de encarecerse, están es a la baja. 
En lo que sí tiene razón Samper es en la dependencia de Venezuela en los ingresos del 
petróleo, dependencia que, valga aclarar, no es reciente sino que lleva 80 años. 
Pero el punto de fondo es, contrario a lo que afirma Samper y como lo argumenta el presidente 
Santos, que las causas fundamentales de la enorme crisis de Venezuela no son externas sino 
de su propia cosecha. El economista Salomón Kalmanovitz afirma en su reciente columna (El 
Espectador, sept. 3/15): “La causa más próxima es la caída del precio del petróleo de US$105 
el barril hace un año a los US$45 de hoy, frente a una menor producción de crudo por la 
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incompetencia, desgreño y corrupción de los funcionarios leales al Gobierno que administran 
PDVSA. Una causa más estructural es la política contra la producción industrial y agrícola, la 
“lucha contra la burguesía” venezolana, liderada por Hugo Chávez. Esta batalla que no termina 
ha llevado a la quiebra a miles de empresas y a otras a niveles ínfimos de producción porque 
no les aprueban sus importaciones de materias primas, bienes intermedios y repuestos para su 
maquinaria. Otra causa adicional es el despilfarro para financiar los subsidios internos y la 
política exterior del régimen”. 
Apostilla: Como bien lo señala el portal Las 2 orillas, “difícil mayor agresividad hacia Colombia y 
a la canciller Holguín que los mensajes de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, a través 
de su cuenta de Twitter. No se trató de una declaración espontánea, sino escrita y pensada, de 
lo cual se infiere que es la versión oficial del Gobierno venezolano. Este fue uno los trinos que 
lanzó mientras la canciller Holguín se reunía en Ginebra para denunciar en la ONU los 
atropellos a los colombianos: 
“¿Canciller Holguín habrá informado en Ginebra de cómo Colombia se convirtió en el primer 
productor de cocaína en el mundo?”. 
La pregunta obvia es si la canciller Rodríguez le va a pedir a la canciller Holguín que 
adicionalmente informe en Ginebra cómo Venezuela se ha convertido en el mayor exportador 
por vía aérea de cocaína del mundo. ¿Del proceder en donde Venezuela le da albergue y 
protección a los dos principales carteles de droga del mundo, las Farc y el Eln? ¿De cómo el 
problema fronterizo se inicia por una pugna por control de las rutas del narcotráfico entre 
facciones del “Cartel de los soles”, una facción que apoya al Ejército y otra facción a la Guardia 
Nacional? 
 
 

EL COLOMBIANO 

¡NO SE RINDAN! 
Rafael Nieto Loaiza 
“Señora jueza, si la sentencia es condenatoria usted tendrá más miedo de leerla que yo de 
escucharla, porque usted sabe que soy inocente”, le dijo Leopoldo López, el líder opositor 
venezolano injustamente encarcelado hace dieciocho meses, a su verdugo. Ingenuo, digo yo, 
porque seguro que Susana Barrientos, quien lo condena, no perderá un minuto de sueño por 
su tropelía. La “justicia” en Venezuela, la “justicia” del socialismo del siglo XXI, es servil y 
abyecta. Depende política e ideológicamente del Palacio de Miraflores y no pretende hacer 
justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, sino ser instrumento de la revolución, martillo 
contra la oposición y disuasión ejemplarizante a quienes cuestionan el sistema. 
Que la separación de los poderes, un sistema de frenos y contrapesos al Ejecutivo y la 
independencia y autonomía de la Rama Judicial sean condiciones indispensables de una 
democracia verdadera, no tiene importancia alguna para el socialismo del siglo XXI. Para la 
revolución socialista las elecciones son solo una careta tras la que se esconde un régimen 
autoritario, una herramienta de simulación para llegar y quedarse en el poder. 
Y si la democracia en Venezuela es un engaño, el juicio contra López fue una pantomima, una 
patraña. Desde su detención arbitraria y su confinamiento en una prisión militar en el que lo 
aislaron y maltrataron, hasta su juicio sin garantías ni oportunidad alguna para defenderse, el 
proceso contra Leopoldo estuvo dirigido a dejar a la oposición sin su líder más relevante. Su 
condena ahora solo busca desalentar a la mayoría ciudadana con miras a las elecciones del 
seis de diciembre. Todas las encuestas auguran una debacle para el Gobierno. Uno de tal 
magnitud que el fraude usual quedará en evidencia. Como el calentamiento de la frontera, la 
expulsión de colombianos y el despertar de sentimientos xenófobos y nacionalistas, la condena 
contra López prueba que el chavismo hace de todo para aferrarse al poder. 
Y mientras tanto, las muestras de repulsión a semejante iniquidad afloran por todas partes. O 
casi. Aquí Santos y su Canciller están mudos, como han estado siempre frente al 
desmantelamiento de la democracia y la violación de los derechos de la oposición en 
Venezuela. Un silencio cómplice en que los acompañan sus colegas latinoamericanos, salvo al 
valiente presidente de Costa Rica, que se atrevió a decir que “es una muy mala idea utilizar los 
tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”. Quien sí se 
pronunció fue el infame secretario general de Unasur que sostuvo que “reitera su respeto a las 
decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados miembros”. ¡Si antes 
no tuvo problema en alinearse con Maduro en la expulsión de colombianos, ahora Samper no 
tiene reparo en defender la condena a López! Hay lacayos que pagan bien a sus amos. 



Pero no siempre consigue la izquierda mamerta, hoy reencarnada en las Farc y en el 
socialismo del siglo XXI, sus objetivos. A Fernando Londoño intentaron matarlo el mismo día en 
que el Gobierno, para distraer, decía que el atentado era obra de una “mano negra” y 
conseguía que el Congreso le aprobara el “marco jurídico para la paz”. Para entonces, ya 
Santos negociaba en secreto con la guerrilla. Pues bien, La Hora de la Verdad, el programa de 
Londoño en RCN, llegó a las tres mil emisiones. Un premio al coraje, a la coherencia y a la 
persistencia. Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes, ahora en el exilio, siguen escribiendo. 
Nuestra solidaridad para con ellos, con Rubén Darío Acevedo, y con todos quienes están en la 
mira de las Farc. 
Es tiempo también de sumarnos a la petición de Leopoldo López después de su condena: ¡no 
se rindan! Ni ellos ni todos aquellos que creemos en la democracia de verdad, en la 
democracia republicana, podemos rendirnos. El caso venezolano nos obliga a poner nuestras 
barbas en remojo. No estamos a salvo, digan lo que digan Santos y sus áulicos. Esto no es 
Venezuela, es verdad, pero empieza a parecerse en exceso. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

ISAGÉN Y REGLA FISCAL: ¿Q.E.P.D.? 
José Roberto Acosta 
Conocido el comunicado del Consejo de Estado, pero aún no el fallo, que da vía libre a la venta 
de Isagén, llama la atención la penosa omisión al criterio constitucional de Regla Fiscal, uno de 
los ejes centrales de la controversia. 
Conocido el comunicado del Consejo de Estado, pero aún no el fallo, que da vía libre a la venta 
de Isagén, llama la atención la penosa omisión al criterio constitucional de Regla Fiscal, uno de 
los ejes centrales de la controversia. 
Las conclusiones del alto tribunal giran exclusivamente alrededor de la Ley 226 de 1995, que 
desarrolla el artículo 60 de nuestra Constitución, obligando medidas para la democratización de 
la propiedad accionaria del Estado, tema sobre el cual hubo salvedad parcial del magistrado 
Ramírez. Pareciera no considerarse en absoluto los dos primeros hechos litigiosos, fijados en 
el proceso, referidos al posible desconocimiento del criterio de sostenibilidad fiscal previsto en 
el artículo 334 de la Constitución y a la evidente afectación negativa sobre las finanzas del 
Estado, derivada de la eliminación de los cuantiosos dividendos de Isagén y al manejo, por 
fuera del Presupuesto General de la Nación, de los recursos recibidos por su enajenación. 
Temas todos que aceptó como ciertos el propio Gobierno. 
Adicionalmente, hasta la fecha no existe contrato alguno para que la Financiera de Desarrollo 
Nacional administre los recursos provenientes de la enajenación, ni tampoco se han 
cuantificado los riesgos que implican créditos a los concesionarios privados. También preocupa 
que, en siete años, el nuevo dueño extranjero de Isagén la saque del control jurídico y tributario 
del país cuando cambie su domicilio a un paraíso fiscal. Todo lo anterior en detrimento de los 
colombianos. 
El Ministerio de Hacienda alegó en su defensa contra la demanda de Enrique Daza, cuyo eje 
es la violación de la Regla Fiscal, que no se señalaron claramente los hechos en los que se 
sustentan las pretensiones y que no se explicó el concepto de la violación, argumento de fondo 
que, a juicio del magistrado ponente, se abordaría en el fallo. Si una vez notificado éste se lee 
que lo anterior es la razón para haberse omitido mención al tema de sostenibilidad fiscal, aún 
caben acciones judiciales, en la medida que se puede presentar nueva demanda de nulidad 
subsanando estos requerimientos. Lo anterior sin detrimento de los recursos extraordinarios de 
revisión y tutela, pues si algo no puede quedar sin respuesta en la actual crisis económica es si 
el criterio de Regla Fiscal es importante o sólo un saludo a la bandera. 
 
 
LAS CORTES Y LA DESIGUALDAD 
Armando Montenegro 
Cuando se estudian los actos de los funcionarios del Estado nunca está de más la famosa 
pregunta de Sherlock Holmes —la misma que, dicen, hacía el presidente Turbay cuando oía 
las propuestas de sus ministros—. ¿Quién se beneficia? 



Por este camino caemos en cuenta de que, más allá de su jerga jurídica y las menciones al 
Estado Social de Derecho, a veces, esos funcionarios sólo tratan de favorecer a los que más 
tienen, a los del tope de la distribución del ingreso. Al respecto, registramos dos decisiones de 
las altas cortes que contribuyen a que Colombia sea un país más desigual e inequitativo. 
La primera fue la determinación de la sección primera del Consejo de Estado a favor del 
exparlamentario Pablo Victoria que revive las megapensiones, del orden de $23 millones 
mensuales, en contra de la Constitución, los fallos de la Corte Constitucional y las más 
elementales consideraciones de equidad (numerosos estudios muestran que el sistema 
pensional del Estado es uno de los puntales de la enorme y creciente desigualdad en 
Colombia). Por esa tronera creada por el Consejo de Estado, seguramente, se van a meter las 
aspiraciones de cientos de parlamentarios y jueces, con un costo de decenas de miles de 
pesos. 
La segunda, no menos injusta, proviene de la Corte Constitucional, supuestamente la 
guardiana de los principios de la Carta de 1991. La esencia del exabrupto es sencilla: la Corte 
les bajó los impuestos a las personas de altos ingresos. Los detalles son un poco más 
enredados: la corporación señaló que las tasas del llamado IMAN e IMAS-PE, dos mecanismos 
para liquidar el impuesto a la renta de los más adinerados, sólo se aplican sobre el 75% —y no 
sobre el 100%— de sus ingresos. Como ninguna persona de bajos ingresos está cobijada por 
el IMAN y el IMAS-PE, la decisión de la Corte, como en el caso de las megapensiones, es un 
regalo para los más ricos, sin ninguna consideración por los principios de la Constitución, en 
particular por el artículo 363 que establece que el sistema tributario debe estar regido por el 
principio de equidad. Distintos analistas han observado que esta norma también beneficia, 
entre tantos otros, a los propios magistrados y congresistas. 
Hernando Zuleta, en Blogoeconomía de la Silla Vacía, señala que es irónico que la Corte 
Constitucional haya invocado la doctrina de la defensa del llamado “mínimo vital” (la capacidad 
económica para acceder a una canasta mínima de bienes y servicios que permite vivir 
dignamente) para argumentar en favor del regalo a las personas de mayores ingresos. Es 
obvio que esas personas, después de pagar sus impuestos, tienen ingresos que superan, con 
creces, los costos del goce del mínimo vital. 
La enorme desigualdad en Colombia está apuntalada por una cantidad de decisiones, normas 
e instituciones dirigidas a preservar y extender los privilegios de una minoría. En ese contexto, 
con frecuencia, los favores y regalos a los más ricos se enmascaran y disimulan con un 
lenguaje engañoso de tono progresista. La inequidad, muy a la colombiana, se preserva e 
incrementa con discursos que invocan los principios de la Constitución y carretas conveniente y 
políticamente correctas como la del “mínimo vital” y la defensa de los derechos adquiridos. Por 
eso, como los buenos detectives, siempre debemos preguntarles a los jueces: ¿A quién 
benefician? 
 
 
EL ABANDONO AGRÍCOLA 
Eduardo Sarmiento 
Los resultados del Censo Agrícola confirman la fragilidad de los diagnósticos que sirvieron de 
base para los planes de desarrollo, la apertura del sector, las negociaciones comerciales y la 
asignación de recursos. 
La información no es muy distinta a la que se conocía. De entrada se encuentra que el área 
cultivada es muy inferior a la disponible, el sector está descomedidamente concentrado, la 
productividad de las pequeñas explotaciones es mayor que la de las grandes y el área 
destinada a cultivos transitorios ha caído en forma acentuada. 
La concentración del sector es alarmante. Menos del 0.5 % de la población tiene más de la 
mitad del área agrícola. No se ha modificado en absoluto la estructura de dos siglos. El sector 
constituye una forma de atesorar la riqueza, aislarla de la economía y obtener grandes 
beneficios de valorización. Los gravámenes a la tierra a través del impuesto predial y del 
presuntivo no han movilizado a los grandes productores a elevar la productividad ni en 
venderlas para obtener mejores rentabilidades en otros oficios. 
El viejo debate sobre la productividad de la tierra se revivió. La productividad es mucho mayor 
que las explotaciones de menor tamaño. Parte de la explicación obedece a que las empresas 
de mayor tamaño destinan una mayor proporción de los terrenos a los bosques y ganadería 
intensiva en pastos. Aún más diciente, el área efectivamente cultivada en las pequeñas 
unidades tiene mejor preparación y capitalización que las grandes. 



La baja participación del área cultivada es la consecuencia de la apertura comercial y los TLC 
que colocaron al país en total desventaja en los cereales y la ganadería tecnificada que 
constituyen los productos de mayor demanda mundial. Las exportaciones diferentes a las 
tradicionales no llegan a US $ 500 millones anuales. El país se quedó en los cultivos tropicales. 
La disminución de la productividad por tamaño no se da igual en todos los lugares y cultivos. 
Existe evidencia empírica de la presencia de economías de escala en cultivos como el maíz, la 
soya, el sorgo, el trigo y la ganadería tecnificada. En estas actividades, con altos niveles de 
capitalización e incorporación tecnológica en fertilizantes y semillas, es posible obtener niveles 
de productividad similares a los de los países de clima temperado. 
En producto per cápita la agricultura es la tercera parte del nacional. La elevación de los 
ingresos y la reducción de la pobreza están condicionadas a una fuerte expansión de la 
producción que no es posible dentro de la estructura actual de baja productividad y reducida 
participación de los cereales. 
Ante todo habría que revisar la dimensión y las características de las empresas. Es necesario 
ampliar el tamaño de la pequeña empresa, elevar su capitalización y erradicar las 
monumentales ineficiencias de las grandes. Sin embargo, la tarea no puede dejarse a la 
discrecionalidad del mercado. El mantenimiento de una estructura agraria de mayor 
productividad en áreas extensas puede significar el desplazamiento del pequeño productor y el 
aumento de los índices de concentración. De hecho se plantea la conformación de una gran 
institución estatal que lidere la realización de proyectos de gran tamaño en asociación con los 
productores, a tiempo que proteja al pequeño productor suministrándole los insumos públicos, 
como riego, caminos y asistencia técnica. Adicionalmente, se requiere un sistema fiscal que 
castigue los patrimonios improductivos e impida que el sector sea un medio de atesoramiento. 
En fin, el sector tiene una amplia capacidad de expansión que podría ser impulsada dentro de 
un marco de reforma agraria, empresa estatal, renegociación de los tratados de libre comercio 
y actualización tributaria. 
 
 
LA NUEVA NORMALIDAD 
Luis Carlos Vélez 
El ajuste económico que Colombia está empezando a sufrir indica que no se trata de algo 
temporal, sino que enmarca la nueva normalidad. Un dólar cerca los $3.000 es una de las 
señales más claras de este nuevo escenario. Me explico. 
La correlación de precios del crudo con el valor del dólar en nuestro país es muy alta. En un 
escenario donde no se vislumbra en el mediano plazo un incremento de los precios y en el que 
incluso firmas como Goldman Sachs no descartan que el barril pueda caer hasta los US$20, no 
hay mucho espacio para una recuperación de la divisa colombiana. 
A eso se suma que Colombia es un país petrolero sin petróleo. A un precio internacional tan 
bajo se hacen menos viables las exploraciones y explotaciones de alta inversión, ya que sus 
márgenes no son rentables. Así las cosas, se entiende que Ecopetrol esté ampliando sus 
horizontes y buscando crudo en lugares donde sea viable financieramente. 
Del lado de la inversión extranjera y el atractivo que tiene nuestro país a nivel internacional, 
también parece que los vientos soplan en contra. Esta semana será determinante lo que ocurra 
con la Reserva Federal de EE.UU. Nadie sabe a ciencia cierta si subirá o no sus tasas de 
interés. El problema es que, si las cosas se quedan igual, no hay mejora tangible para 
Colombia, y si las suben, pues el escenario puede volverse peor, ya que esto abriría las 
puertas a que los capitales extranjeros aumenten la velocidad en que están abandonando las 
economías en vía de desarrollo para ubicarse en EE.UU. 
Y por último, el tema de Brasil es muy preocupante. El hecho de que su grado de inversión 
haya sido reducido a basura esta semana por parte de Standard & Poor’s debe prender las 
alarmas en toda la región. Según un reciente reporte de Reuters, los inversionistas globales 
consideran a Brasil el primero de varios ángeles caídos. Para muchos esta nueva normalidad 
también les cortará las alas a Rusia, Sudáfrica y Turquía. Incluso en ese mismo análisis se 
destaca que las llamadas permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps) están 
revelando en sus precios una posible reducción en las calificaciones crediticias de Colombia, 
Kasajistán y Baréin. 
En un escenario internacional donde se tiende a generalizar tan fácilmente por regiones, es 
determinante crear una narrativa en la que sea fácil diferenciar a Colombia. Es por eso que otro 
efecto colateral de esta crisis fronteriza con Venezuela y la naciente con Ecuador podría ser 
otro lunar en nuestra percepción financiera global. Percepción a la que tampoco benefician los 



constantes escándalos de corrupción, choques de trenes, insultos entre los entes de control y 
todo lo propio del folclor político nacional, sobre todo en época de elecciones. 
Es entendible que, de dientes para afuera, nuestras autoridades económicas mantengan un 
discurso positivo y optimista, pero ojalá la preocupación sobre estos temas ocupe la agenda 
interna más allá del juego propio de la política local, que tan mezquina y dañina se ve, 
comparada al muy complicado y pesado escenario global, que acecha tan sólo a la vuelta de la 
esquina. 
 
 

EL TIEMPO 

EL TANGO COLOMBIANO 
Guillermo Perry 
No hay por qué pasar de la euforia a la depresión en el campo económico; aunque otras cosas, 
como nuestra justicia, den ganas de llorar. 
El desengaño es un tema central en la cultura del tango. Las letras de ‘Cambalache’, 
‘Contramano’, ‘Uno’ o ‘Nostalgia’ tienen en común la decepción. Y, pese al machismo 
argentino, en ellos los hombres lloran a rodos. Algo parecido nos está pasando en Colombia. 
Estamos cayendo en una depresión colectiva en la que todo se ve negro, como sucede 
siempre después de un período de euforia injustificada. Empresarios que creyeron hasta el año 
pasado el cuento chino de que Colombia era el niño diferente de América Latina, a pesar de 
que sufrían los estragos de la revaluación, ahora se quejan de la devaluación (porque se 
endeudaron mucho en dólares baratos de forma imprudente) y de la desaceleración. Dirigentes 
gremiales, con ojos llorosos y voz trémula, piden más protección y más subsidios. 
Los economistas independientes advertimos que estábamos viviendo un boom prestado, 
gracias a que el alto crecimiento de China llevó los precios de nuestras exportaciones a 
máximos históricos y, ante la recesión en los países ricos y tasas de interés internacional 
cercanas a cero, los capitales nos buscaban afanosamente. Insistimos en que esa situación no 
iba a durar toda la vida. En que había que ahorrar para el futuro y evitar una revaluación tan 
fuerte como la que padecimos, por cuanto iba a debilitar nuestra industria y nuestra agricultura. 
Ni Uribe ni Santos quisieron escuchar. Se dedicaron a gastar a manos llenas y a sacar pecho 
por un crecimiento que no se debía a sus políticas. Los empresarios andaban embobados con 
los subsidios y los regalos tributarios. Y la Andi llegó a regañarnos por señalar que había 
recesión industrial. 
Ahora algunos empresarios y gremios pasaron de la euforia al llanto. Es cierto que ha habido 
una desaceleración fuerte, pero estamos muy lejos de una crisis como la de 1999. La industria 
y la agricultura se benefician hoy de una tasa de cambio competitiva. Deberían aprovecharla 
más para aumentar sus exportaciones, ahora que EE. UU. y Europa crecen de nuevo, y para 
sustituir importaciones. Quienes siguen pidiendo más subsidios y protección y están sacando 
capitales del país deberían dedicarse más bien a innovar, a mejorar la competitividad de sus 
empresas y a abrir nuevos mercados. Y los dirigentes gremiales deberían promover este tipo 
de acciones por parte de sus asociados y dejar su actitud pedigüeña y plañidera. Este es un 
llamado cordial a gremios como la Andi y la SAC, pero especialmente a Asocaña, que presagia 
tragedias porque van a bajar el arancel tope del azúcar ¡al 70 %! 
Claro que se deben reducir los impuestos excesivos sobre las empresas y acelerar los trámites 
públicos. 
Y hay que reconocer que hay cosas gravísimas, como lo que está sucediendo en la justicia, 
que sí dan ganas de llorar. Las cortes han pasado de ser instituciones respetables a regirse por 
la letra de ‘Cambalache’: “Todo es igual. Nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran 
profesor”. “Hoy resulta que es lo mismo ser... ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador”. 
La corrupción y la incompetencia, que habían hecho ya estragos en otras cortes (como en el 
‘carrusel’ de las megapensiones), llegaron hasta la Corte Constitucional. No se trata solo de los 
casos Pretelt o Fidupetrol. Algunos fallos recientes demuestran una ignorancia supina, o algo 
peor. ¡Qué tal la defensa de un ‘salario mínimo vital’ mucho más alto para los ricos que para los 
pobres! (Sentencia sobre el Imán). O el desconocimiento de normas básicas del comercio 
internacional (ponencia sobre el TLC con Corea), lo que nos convertiría en el Tíbet de América 
Latina, como habría dicho el expresidente López Michelsen. Las cortes deben fallar en derecho 
y no según las opiniones políticas de sus miembros o para favorecer intereses particulares. 
 
 



PERDIENDO TERRENO 
Rudolf Hommes 
Otro campo en el que Colombia y su gobierno están perdiendo terreno es en la discusión 
internacional del respeto a los derechos humanos de los colombianos en Venezuela. 
El tratado de libre comercio con Corea del Sur, después de un difícil tránsito en el Congreso, ha 
quedado varado en la Corte Constitucional, donde igual número de magistrados votaron a favor 
y en contra de declararlo exequible. Para resolver el empate nombraron conjuez al profesor 
César Rodríguez. Esta designación es inexplicable porque este distinguido abogado ha sido 
opositor de los tratados de libre comercio. De antemano se conoce en qué sentido va a inclinar 
la balanza. No es la persona indicada para dirimir un empate. Esto lo deben conocer los 
magistrados que votaron a favor, que debieron haberse opuesto a que lo nombraran, a menos 
que hayan mediado razones como la amistad, en el mejor de los casos. También cabe la 
posibilidad de que alguno de ellos esté secretamente opuesto, como el personaje de un relato 
de Jorge Luis Borges. 
Lo preocupante no solamente es que los enemigos del tratado con Corea, que resultaron 
vencidos en el Congreso, pueden actuar exitosamente tras bambalinas en la Corte, sino que el 
libre comercio esté perdiendo terreno en ese espacio, como lo ha perdido en los medios de 
comunicación y en la discusión de políticas públicas. Hoy vemos con enorme preocupación que 
los gremios han abandonado el ámbito pacífico de la concertación y el de confrontación de 
ideas o de razones técnicas, y han pasado al de la agresión verbal y las amenazas para 
presionar. 
También se forman las más asombrosas alianzas en contra del libre comercio. Por ejemplo, la 
de senadores de izquierda, tradicionales enemigos de la agroindustria y de la inversión privada 
en grandes extensiones de tierra, con gremios de ese sector para oponerse a las políticas 
públicas, conformando coaliciones faustianas que no son concebibles a menos que uno de los 
aliados le venda su alma al diablo. 
Otro campo en el que Colombia y su gobierno están perdiendo terreno es en la discusión 
internacional del respeto a los derechos humanos de los colombianos en Venezuela. Con la 
asistencia permanente de TeleSUR y de RT, el canal ruso de noticias, el Gobierno de ese país 
ha logrado desviar la atención mundial a la problemática de los millones de colombianos 
desplazados a zonas marginales de las ciudades por la violencia rural, para que no se enfoque 
en los abusos que ha perpetrado el Gobierno venezolano contra nuestros compatriotas. 
Funcionarios de entidades de las Naciones Unidas como la Acnur, que deberían tener la 
obligación de actuar equilibradamente, están cuestionando públicamente, en el contexto del 
conflicto binacional, nuestras políticas para los desplazados y no mencionan los atropellos de 
Venezuela contra nuestros compatriotas. 
Es asombroso que Colombia no responda en forma convincente y efectiva a la ofensiva 
mediática del Gobierno de Venezuela, que Maduro tenga mejores asesores que nuestro 
gobierno para tejer con aparente éxito esta telaraña interpretativa, y que le haya tomado la 
delantera a Colombia llevándole personalmente el cuento cuidadosamente armado por ellos al 
Secretario General de las Naciones Unidas. También es increíble cómo les atribuyen los 
perjuicios causados por las distorsiones de la política económica venezolana a las casas de 
cambio de Cúcuta y a vendedores ambulantes de esa ciudad. ¿La cola menea al perro? 
Sin desconocer que el desplazamiento forzoso ha sido un fenómeno que no recibió el 
tratamiento que merecía un desastre social de esas proporciones, o que no había atraído hasta 
ahora la atención mundial, no podemos renunciar a denunciar ante el mundo que haber 
marcado con una D las casas de colombianos para proceder a derruirlas con buldóceres ha 
sido un acto oficial ejecutado para aterrorizar a los colombianos que residen en Venezuela, una 
población civil indefensa. 
 
 

EL COLOMBIANO 
BECAS, EXCELENCIA Y EQUIDAD 
Rudolf Hommes 
El Tiempo publicó una entrevista el sábado 5 de septiembre con Pablo Navas, el actual rector 
de la Universidad de los Andes sobre las becas a los mejores estudiantes. En ella, él afirma 
que el mejor negocio que se puede hacer es llevar los mejores estudiantes a las mejores 
universidades, lo que deja sin resolver el problema de cómo ayudar a los otros, los que no son 
los mejores, pero son buenos estudiantes o capaces de serlo. Navas no descarta esa 
posibilidad y dice que el objetivo es que cualquier estudiante que sea admitido a la universidad 



no se quede por fuera por falta de recursos. Esa fue la política que adoptó la Universidad de los 
Andes cuando dejó de cobrar la matrícula de acuerdo con la capacidad de pago de los 
estudiantes. 
Este sistema había sido concebido para facilitar el ingreso de estudiantes de menores ingresos, 
pero no había tenido en cuenta que los padres de familia de altos ingresos recurrirían a todo 
tipo de trucos para reducir el costo de las matrículas de sus hijos. En el momento de tomar la 
decisión de cobrar matrícula única, más del cuarenta por ciento de la población estudiantil 
estaba clasificada como proveniente de hogares de estratos uno y dos, lo que no correspondía 
a la verdadera composición de la población estudiantil. 
La universidad, con buen criterio, se comprometió a facilitar, preferiblemente con préstamos, el 
acceso de estudiantes con necesidades financieras. También emprendió una vigorosa 
campaña para promover donaciones con las cuales se financiarían becas para estudiantes de 
menores ingresos. Adicionalmente gestionó en el Congreso que el aporte al Sena de las 
universidades pudiera sustituirse por becas a estudiantes de menores ingresos, lo que dio lugar 
al “Programa de Oportunidades de Uniandes” que trajo estudiantes de otras regiones, de 
colegios públicos y de poblaciones pequeñas. 
Este programa introdujo una innovación. Se admitieron estudiantes que habían ocupado uno 
de los primeros tres puestos de sus clases durante sus últimos años en el bachillerato. Esto 
hizo posible traer a la universidad estudiantes de diversos orígenes. Se rebasó entonces el 
objetivo de no dejar afuera estudiantes admitidos por falta de recursos para dejar entrar a 
estudiantes que posiblemente no hubieran ingresado normalmente (acción afirmativa). Se 
estaba haciendo buen uso de los recursos del Sena y se contribuyó a diversificar la población 
estudiantil. Hasta entonces no habían ingresado a la universidad indígenas de la Sierra Nevada 
ni habitantes de Palenque en Bolívar. 
La excelencia no es el único criterio válido para otorgar becas universitarias a personas de 
menores recursos. El criterio de no permitir que un estudiante admitido se quede afuera por 
razones económicas también es absolutamente válido, como lo es la idea de admitir con otro 
criterio jóvenes de bajos recursos de orígenes populares o étnicos diferentes. El problema es 
de recursos. Quizás la respuesta es que ya que el gobierno financia las becas a los mejores, 
las donaciones privadas se orienten a los otros dos objetivos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SEA FELIZ POR COMPARACIÓN 
Piedad Bonnett 
Para los consumidores deseosos de cambios en sus vidas pero que no quieren profundizar 
mucho y tienen prisa, existe un producto que se vende muy bien: el curso rápido de un experto 
–bien sea en libro, bien en conferencias–; eso sí, pagando un precio significativo, porque 
compartir gratis la fórmula secreta, eso sí que no. 
Qué estudios han hecho esos expertos no siempre está claro: algunos son gurús vestidos de 
túnica, a veces predicadores de alguna iglesia de nombre rimbombante, o doctores de 
renombradas universidades con especializaciones en materias que suenan de lo más 
interesante. La palabra clave es “cómo”: cómo superar las dificultades, cómo vencer la timidez, 
cómo conseguir amor, cómo ser líder, cómo convencer a punta de labia, cómo conocerse a uno 
mismo y –esta ya es la mayor promesa— cómo ser feliz. Porque la felicidad, señoras y 
señores, existe y está al alcance de todos. 
Qué es la felicidad y cómo puede alcanzarse fue siempre un tema de reflexión de la filosofía 
clásica. Platón, Aristóteles, Epicuro y demás la vinculan a un problema moral y la asocian con 
palabras como sabiduría, insatisfacción, verdad, deseo, placer o esperanza, conceptos que 
desmenuzan y problematizan, y los llevan a adentrarse en los vericuetos de un problema 
complejísimo que puede ser examinado desde muchos ángulos y que difícilmente puede ser 
resuelto. Como pasa muchas veces en filosofía, la recompensa es la especulación misma, las 
preguntas que aparecen y los dilemas éticos que plantean. 
La felicidad –como bien advierte el filósofo francés André Compte-Sponville en su libro La 
felicidad, desesperadamente– parece, sin embargo, haber dejado de atraer a la filosofía. Tal 
vez porque esta se ha vuelto escéptica, digo yo, pero también porque es un término devaluado 
por el manoseo al que la someten los medios, la publicidad y los libros de autoayuda, que son, 



en su gran mayoría, simplificaciones paupérrimas de las doctrinas filosóficas, o manuales para 
ingenuos que creen que “la sabiduría” puede venir en cápsulas de fácil digestión o en 
recetarios que mezclan diversos ingredientes. 
No hace mucho pasó por aquí uno de esos expertos en felicidad dando charlas y entrevistas. 
En una de estas, con despliegue de una página, el experto, sicólogo de profesión, expuso sus 
tesis con ese lenguaje coloquial propio del que sabe llegarle al público ansioso que garantiza el 
éxito de su gira. Según él –llevando hasta sus últimas consecuencias los postulados de los 
estoicos— para vivir felices “lo único que necesitamos es agua y un poco de comida”. 
¿Trabajo? ¡Qué va! Si te despiden, “será una oportunidad de hacer otra cosa”. Si no tienes 
piernas, tienes brazos. Si no tienes ni brazos ni piernas, tienes “coco”. Si estás enfermo, “mi 
principal trabajo va a ser convertirme en el mejor enfermo del mundo”. “Si mi madre fuese 
depresiva durante lo que le queda de vida, mala suerte, pero no es el fin del mundo. Nadie es 
muy importante. Así que ninguna desgracia es muy relevante”. Y nada de que te mediquen si 
tienes depresión o ansiedad. “Los ansiolíticos son una basura a la que la gente se aferra para 
impedir resolver un problema que es mental”. Qué responsabilidad. Qué hondura. Y sobre todo, 
qué fácil. ¡Vamos, todos a intentarlo! 
 

 
LA CARTA DE JAMAICA 
Rodrigo Uprimny 
Los 200 años de la llamada Carta de Jamaica de Simón Bolívar han pasado relativamente 
inadvertidos en Colombia. 
Algunos pocos columnistas han destacado, con razón, la paradoja de que en Venezuela 
celebren oficialmente este documento, que llama a la integración latinoamericana y defiende la 
tesis de que la Nueva Granada y Venezuela debían formar un solo país, mientras el Gobierno 
de Venezuela, que se reclama bolivariano, cierra la frontera entre nuestras naciones hermanas. 
Pero en Colombia no ha habido un debate público y académico vigoroso sobre este 
trascendental documento. 
Afortunadamente, el colega y amigo de las universidades Nacional y de Antioquia, Juan 
Guillermo Gómez, salva el honor de la academia, al publicar un importante libro que asume el 
desafío de debatir si 200 años después, la Carta de Jamaica en particular y la figura de Bolívar 
en general, mantienen su pertinencia política y constitucional. 
La lectura del fructífero libro de Gómez y la relectura de la Carta de Jamaica me convencieron 
de que este documento es fundamental, no sólo para aproximarse al pensamiento político de 
Bolívar, que es a veces contradictorio, pero que fue siempre pertinente, creativo y vigoroso, 
sino también para reflexionar sobre ciertos desafíos muy complejos que han enfrentado la 
formación de las naciones y del constitucionalismo en América Latina. 
Estas breves notas son entonces una invitación a la lectura y a la discusión de estos textos. Y 
quisiera comenzar este debate, siguiendo en parte las reflexiones de Gómez, destacando 
cuatro originalidades de este documento que Bolívar escribiera mientras estaba refugiado en 
Jamaica: i) su postura anticolonial, que es un aporte original del pensamiento independista 
latinoamericano pues, como lo ha destacado el historiador John Lynch, el liberalismo europeo 
no debatió el colonialismo, tal vez porque eran potencias coloniales; ii) sus anotaciones sobre 
la identidad latinoamericana, que ve cómo naciones complejas, que no son europeas ni 
indígenas, ya que se caracterizan por la presencia de diversas etnias y culturas; iii) su idea de 
no copiar mecánicamente las instituciones representativas europeas o estadounidenses por 
cuanto era necesario pensar en diseños constitucionales propios, dada nuestra precaria 
tradición de autogobierno y nuestras particularidades; y iv) su llamado a una fuerte integración 
latinoamericana. 
Estas breves referencias muestran que la Carta de Jamaica no sólo tuvo importancia en su 
momento histórico, sino que, como bien lo señala Gómez, sus planteamientos aún nos 
interpelan. 
*** 
Adenda: La lista de las 28 mujeres que se inscribieron como aspirantes para reemplazar en la 
Corte Constitucional a Mauricio González me confirma la pertinencia de mi propuesta de que el 
presidente Santos debería hacer una terna de sólo mujeres para lograr mayor equidad de 
género en las altas cortes. En esta lista hay suficientes mujeres de gran calidad ética y 
profesional que permitirían hacer una terna femenina de lujo. 



 
 
IMPUESTOS PARA LA OBESIDAD 
John Duperly 
Qué buena iniciativa que busquemos entre todos más recursos para la salud, en especial para 
prevenir y atender la principales causas de enfermedad y muerte de los colombianos, tales 
como la obesidad, la diabetes, el infarto y el cáncer. 
Sin embargo, no estoy seguro de qué tan sensato y qué tan útil sea aumentar los impuestos a 
un sector de la industria que ha sido satanizado por algunos fanáticos del tema con pobre 
evidencia científica, para solucionar un problema de salud tan complejo y multifactorial como la 
obesidad. 
¿Sabía usted, por ejemplo, que los seres humanos hemos comido cerca de 2.000 calorías por 
muchas décadas y que tan solo desde la aparición de los automóviles, las motos, los 
ascensores, la televisión y la revolución industrial se disparó la epidemia de sobrepeso y 
obesidad? ¿Conoce, como yo, a miles de personas que han dejado el azúcar y otros placeres 
para el paladar y se siguen engordando? Más aún, ¿conoce pacientes pre diabéticos y 
diabéticos que no comen azúcar y tienen niveles cada vez peores de azúcar en la sangre? 
Algunas de las respuestas a estas observaciones están en la preocupante falta de ejercicio en 
nuestra vida cotidiana. La verdadera epidemia no es comer mucho. De hecho, no hay estudios 
que demuestren que comemos mucho más que nuestros antepasados y sin embargo nos 
engordamos cada día más. Por el contrario, está bien documentado que nos movemos mucho 
menos que nuestros antepasados. 
Pero la magnitud económica del problema de salud asociado a la obesidad es innegable y sin 
duda debe ser abordado también desde el sector productivo. Más aun, es posible que los 
aportes de cada individuo al sector salud deban ser ajustados muy pronto, no solo a sus 
ingresos, sino a los gastos que va a ocasionar cada individuo al sector debido a sus propios 
hábitos. Este concepto ya ha sido implementado por pólizas y seguros privados, donde un 
individuo fumador u obeso debe pagar más para amortizar de alguna manera los costos en 
salud que va a generar a su pagador en los próximos años. Quizás lo más racional y equitativo 
para el país sea que cada persona, familia, comunidad o empresa reflexione y asuma los 
gastos ocasionados al sector salud como consecuencia de sus comportamientos poco 
saludables. 
 
 

LA PATRIA 
CANCILLERÍA PROHIBE LA VENTA DE LIBROS DE AUTORES COLOMBIANOS 
Orlando Cadavid Correa  
Estamos tratando de establecer desde cuándo rige y cuál fue el o la Canciller que desde el 
Palacio de San Carlos (sede permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores) implantó una 
antipática norma que no tiene pies ni cabeza. 
Se trata de una mortificante medida con cara de “colombianada” que aprueba la celebración de 
actos de presentación de libros de autores nacionales, en nuestras embajadas y consulados en 
el mundo, pero prohíbe que las obras sean compradas directamente en las propias legaciones 
diplomáticas por el público asistente que desea asegurar su ejemplar, llevándoselo a casa. 
Lo que falta por averiguar es si la Cancillería sabrá que no hay ecuanimidad en la aplicación de 
la veda, pues en unos lanzamientos editoriales se le da el SI al autor, para que venda su libro, 
pero en otros la respuesta es un NO enfático, en mayúsculas, probablemente por carecer de 
unos buenos padrinos. La venta queda supeditada al éxito que tengan en su gestión las 
palancas que el escritor  ponga a funcionar previamente, tras bastidores, ante embajadores, 
cónsules y secretarios. La consulesa Marta Jaramillo y su asistente para los asuntos culturales 
responden que esas son vainas (u órdenes) de la Cancillería, en Bogotá. 
Conocemos tres casos puntuales que tuvieron como escenario en distintas épocas el 
Consulado de Colombia en Miami, situado en Coral Gables.   
El primero: En julio de 2011, cuando el maestro Eucario Bermúdez hizo la presentación de su 
libro autobiográfico El talento no se jubila(con prólogo del responsable del Contraplano), en el 
Consulado de Colombia, a platea llena, no se le permitió vender los libros y tuvo que hacerlo en 
una oficina contigua a la Casa Consular que es territorio colombiano en el exterior. 
Segundo caso: Más adelante, otros autores presentaron sus libros en la legación diplomática 
colombiana y se les permitió venderlos. Figuraron entre los favorecidos con el SI de esos 
paradigmas de la “imparcialidad”, entre otros compatriotas, Enrique Córdoba, Eduardo 



Marceles y  Fernando Escobar. Incluso al lanzamiento del libro de Marceles llevaron papayera, 
bailarinas, vallenatos, vino y comida típica; no se sabe por cuenta de quién corrió el tremendo 
foforro. 
Tercer episodio: Hace algunos días, doña Claudia Pinzón, hija del maestro admirable de la 
radio y la televisión Carlos Pinzón, quiso hacer la presentación del libro sobre la vida de su 
padre, titulado Carlos Pinzón el Comunicador –que ya fue lanzado en Colombia— en el 
consulado en Miami. Respuesta de nuestra abúlica burocracia: puede hacer la presentación de 
la obra, mas no vender libros. 
¡Qué coincidencia! El monosílabo NO, en la Florida norteamericana, viene en letras de tamaño 
familiar para dos grandes de nuestros medios electrónicos: Eucario Bermúdez y Carlos Pinzón. 
Sabemos que se acaba de convocar una muestra de libros de autores colombianos para la 
próxima Feria de Servicios que realizan anualmente, en Miami,  la Cancillería y el Consulado, 
pero con la enojosa advertencia que nos ocupa: no se pueden vender los libros. ¿Habrase 
visto peor insolencia? ¡Una feria de libros en la que estos no pueden ser vendidos! 
 ¿Acaso una exhibición de este tenor no es una alta demostración de la cultura colombiana en 
el exterior? 
¿Los escritores nacionales  deben recibir el apoyo pleno del gobierno a través de Embajadas y 
Consulados? 
¿Alguien puede negar que esta incongruencia tira por la borda el ánimo de los colombianos 
que se proponen ser dignos representantes de la cultura de nuestra patria, lejos de sus pagos 
geográficos? 
¿Esta es una manera de promover la lectura entre los nacionales residentes en el exterior? 
La apostilla: Muchos años antes de que la Cancillería de San Carlos le pusiera talanqueras a 
la venta, en consulados y embajadas, de los libros de autores colombianos presentados en sus 
legaciones diplomáticas, el binomio conformado por Fernando González Pacheco y Daniel 
Samper Pizano tuvo la feliz idea de lanzar desde la cúspide del Salto de Tequendama el libro 
biográfico del irrepetible número uno de la televisión colombiana. 
  
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
COMPETENTES 
Fernando Araújo Vélez 
Era un juego, nada más que un sencillo juego en el que todos ganábamos, porque las 
emociones eran ganar. Jugar era el fin, “un diminuto instante inmenso en el vivir”, como 
cantaba Silvio Rodríguez, y ganar o perder eran simples palabras sin significado. 
Jugábamos a las escondidas, o a la Rayuela, a saltar lazo o a la pelota. Y nos caíamos y nos 
reíamos y nos heríamos y volvíamos a jugar, hasta que llegaba la noche y nos llamaban a 
hacer tareas, a comer, rezar y dormir. Pero un día aquellos mismos que nos llamaban a hacer 
tareas y demás, nos dijeron que debíamos ser los mejores, porque ellos habían sido los 
mejores y porque el mundo era de los mejores. Entonces el compañero de los viejos juegos 
dejó de ser compañero para ser rival, y el juego dejó de ser lo esencial porque lo importante fue 
ganar. Dejamos de saltar por saltar, dejamos de correr por correr y no volvimos a mirar hacia 
atrás. 
Nos inocularon un virus al que llamaron competencia, y empezamos a competir en los juegos, 
en las clases, en la familia y en la vida. En esa competencia arrollamos al antiguo amigo y al 
desconocido, y por ser los mejores aprendimos lo que era la trampa. Y nos vendimos por los 
premios porque los premios eran la comprobación de que éramos los mejores, y nos vendimos 
por los cartones y diplomas porque los cartones y diplomas eran la comprobación de que 
éramos los mejores. Y los premios, los diplomas y las medallas reemplazaron el saber, y peor 
aún, enterraron el amor por recorrer el camino que nos llevaba al saber. La competencia nos 
hizo ser inmediatos, y ser inmediatos nos llevó a preferir lo hecho a lo que pudiéramos hacer, y 
querer ser los mejores nos empujó más tarde a conquistar un “amor” para exhibirlo como 
trofeo. Y lo pusimos al lado de las medallas y los diplomas, y después, al lado de los carros, las 
joyas y las casas, y después, junto a los hijos y los estractos de nuestras cuentas bancarias. 
Nos desbordamos de celos porque entendimos el amor como una competencia. Aniquilamos a 
nuestros compañeros porque los consideramos una amenaza. Sacrificamos una sencilla tarde 
de helados y café porque “el tiempo era oro”. Ignoramos el valor de las pequeñas cosas porque 



todo tenía que ser grande, más grande, inmenso, y sobre todo, inmensamente mostrable. 
Cambiamos el significado de las palabras, y a ser capaces lo denominamos ser competentes, y 
por ser competentes nos clavamos un cuchillo.  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
TODO DEPENDE DE CÓMO LO MIRE  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/327050-todo-depende-de-como-lo-mire. 

Elimine todo sentimiento de rencor, para que no intoxique su espíritu. Disfrute de cada minuto y 
aproveche la enseñanza valiosa que contiene cada situación. 
Hay quienes pueden ver lo positivo de cada situación; otros, en cambio, solo han aprendido a 
observar lo negativo. 
¿Usted a cuál bando pertenece? ¿Ve el vaso ‘medio lleno’ o ‘medio vacío’? ¿Acaso se ‘ahoga’ 
en un vaso de agua? 
Más allá de los problemas que lo agobien, la lente que le permitirá apreciar el ‘vaso lleno’ de 
oportunidades se encuentra justo en ese espacio interno, valioso y trascendental que existe en 
su corazón. 
Ante cualquier situación difícil por la que atraviese, debe tener confianza y aprender a escuchar 
a su ser interior para que él le permita ver las cosas de una forma propositiva. 
La vida le trae de manera cotidiana diferentes momentos, unos más difíciles que otros. Sin 
embargo, le corresponde buscar soluciones apropiadas que le permitan no solo superar los 
obstáculos, sino además enriquecer su alma. 
Cada hecho que le sucede es, de manera literal, un vaso que se puede ver ‘lleno’ o ‘vacío’. 
Si el aguacero de la angustia llena el horizonte de su pensamiento, sencillamente se ‘ahogará’ 
en ese recipiente. En cambio, si la calma viene a sentarse en medio de su pecho, verá cómo la 
tranquilidad se puede ver incluso a través del reflejo de ese vaso. 
Trabaje con entusiasmo y vea los problemas del momento como sanos retos. Las vicisitudes le 
ponen a prueba su capacidad para levantarse. 
¡Todo pasa, nada es eterno! 
Es más, al caer la noche todo toma su verdadera forma y su real aspecto. Porque la oscuridad 
no existe, ya que aún en la noche las estrellas del cielo brillan y sus resplandores hacen que 
nos mostremos tal cual somos. 
Y al despertar cada mañana, recuerde que es un bendecido por Dios; ofrézcale cada tarea que 
emprenda a Él. 
Pese a que amanezca lloviendo, prográmese un día sereno. Propóngase vivir esas 24 horas en 
paz con usted mismo y en armonía con quienes están a su alrededor. 
¡Elija salir adelante! 
Se puede elegir entre ser una persona feliz y optimista o ser alguien triste y negativo. Nadie es 
responsable de hacer a otro feliz o no. ¡La elección depende de uno mismo!  
Eso sí, cuando uno está triste, hasta un día de Sol radiante parece una jornada gris y todo se 
ve como si una tormenta estuviese a punto de ‘estallar’.  
Por eso, no es bueno quedarse recordando el pasado con abatimiento; es mejor dar un paso 
adelante, sonriéndole a la vida.  
¿Para qué se convierte en un amargado más? Tampoco se muestre como una víctima, ni crea 
que todos se unen para destruirlo. No acepte la definición de su vida por lo que le dicen los 
demás.  
Cualquier hecho es un aprendizaje, sobre todo cuando aparece una dificultad. Todo lo que 
haga será un gran experimento y entre más pruebas realice, más intensamente vivirá.  
Las dificultades se le revelan como etapas positivas de la vida; ya que son ellas las que le 
permiten llegar a la felicidad.  
Claro está que deberá tener fe en usted mismo, pues ahí reside el secreto del triunfo.  
Usted se preguntará ¿qué es la fe?  
Es esa llama que, sin importar las ráfagas del viento o las gotas de la lluvia, permanece 
encendida. Si no se tiene la absoluta confianza, está destinado al fracaso.  
¿Por qué no cree en sus capacidades?  
¿Por qué trastabilla?  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/327050-todo-depende-de-como-lo-mire


¿Por qué se lamenta tanto?  
¡El vaso de la vida sí se puede ver pleno! ¡como para escribirlo en el corazón! 
Siempre observe el lado ‘bueno’ de todo lo que le ocurra y de lo que pase a su alrededor.  
Es más, debería tomar un lápiz y escribirlo para que luego, con una sencilla lectura, pueda 
recordar la cara amable de su vida.  
Siempre habrá algo nuevo y bello en cada mañana; siempre habrá algo digno de aprender en 
cada persona. Cada momento surge algo para aprovechar sanamente; y cada atardecer traerá 
algo majestuoso para admirar.  
Viendo el lado bueno, usted será más feliz, llenará su vida de optimismo y, sin siquiera 
proponérselo, cada día será una mejor persona.  
Trabaje con todo interés y atienda las situaciones del momento, enfrentándolas como 
oportunidades de probar su capacidad para salir adelante.  
No les ‘pase’ sus situaciones a otros para ahorrarse el esfuerzo mental en su solución, ya que 
actuando así perderá una oportunidad de crecer, de mejorar, de experimentar y de superarse. 
Cuando la vida le traiga algunas situaciones difíciles, ocúpese en buscarles soluciones 
apropiadas.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
EL NUEVO PERIODISMO TV  
Ómar Rincón 
La televisión informativa se reinventa por los consumos intuitivos e inmediatos en celulares. 
Las virtudes de la televisión han sido entretener (telenovelas, ‘realities’ y concursos), hacer 
espectáculo en directo (fútbol, música y farándula) y ser la reina de la información (las Torres 
Gemelas caen en directo). 
Fracasó en lo educativo (los televidentes no la prenden para aprender, sino para relajarse). Y 
en el siglo XXI ha llegado al grado de que ver TV no sirve para informarse. 
Y no interesa estar informados por tres razones: ya sabemos que todo noticiero dice verdades 
a medias (mienten por servir a su amo); han dejado de investigar para privilegiar el en vivo, en 
desarrollo, el último minuto y el ‘carroñismo’ con los dolores del pobre, y porque nos 
informamos por los chismes digitales. 
La TV informativa se está reinventando por nuestro mundo móvil, ese de los consumos 
intuitivos e inmediatos en celulares. 
Twitter se convirtió en la cadena de noticias de nuestro planeta: y la noticia toma el formato de 
notificación. Reemplazó a los periodistas y ‘paparazzi’ porque los políticos y los famosos 
informan en directo: el periodista solo lee, abdicó de su rol de contextualizar y contrastar 
verdades. 
Para completar el reinado, Twitter tiene la aplicación Periscope para el ‘streaming’ en vivo. 
Basta conectarse y transmitir. 
‘Snapchat Stories’ deserta de la realidad y se concentra en el yo-íntimo como eje, y convierte al 
usuario en protagonista y curador de su “información”. 
La idea es que uno es el noticiero que se transmite en fotos y videos que desaparecen cada 24 
horas, evitando que existan los momentos peligrosos en Twitter o Facebook. 
El valor farándula está en que indica quién ha visto cada secuencia. Su promesa es que “el 
final de tu historia hoy es el comienzo de tu historia de mañana”. La noticia es uno mismo: esa 
obsesión con el ego propio, el noticiero del yo. 
En Argentina, Tatiana Goldman y Ezequiel Mandelbaum se inventaron en el 2012 ‘La gente 
anda diciendo’, un Facebook que reportaba conversaciones ajenas escuchadas por ahí, textos 
entre comillas, edad estimada, lugar y hora. Fue tal el éxito, que luego hicieron un libro que se 
financió con ‘crowdfunding’. La noticia está en la vida porque informar tiene sentido cuando hay 
una historia. 
También en Argentina hay un proyecto alucinante, Chequeado.com, que hace lo que el 
periodismo abandonó: comprobar lo que dice el poder con fuentes, contextos y datos para 
determinar la verdad. 
En Colombia, La Silla Vacía (el mejor medio digital de información) ya hace lo mismo: chequea 
las verdades de los poderosos. 



Mientras nuestros noticieros se regodean con sangre y dolor, el mundo digital inventa otros 
modos de volver a hacernos interesar por la información. No es difícil, solo hay que trabajar (e 
investigar y contar historias), lo que no hacen nuestros periodistas de TV. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Peligra Tvynovelas Colombia 
Los ejecutivos de Televisa del magnate mexicano Emilio Azcarate anunciaron con bombos y 
platillos el nombramiento de Porfidio Sánchez como el nuevo director del grupo editorial en 
Colombia. 
El señor Sánchez entró a Colombia anunciándoles a los vendedores de publicidad que si eso 
no funcionaba, simplemente, cerraba la empresa y comenzó a hacer los cambios. 
Lo primero que hizo fue sacar al director de arte, Jorge Rodríguez, quien llevaba varios años en 
la empresa y le dio el mismo tamaño y forma que la publicación en México. 
Luego sacó a Pilar Luna, una de las más reconocidas periodistas del espectáculo en Colombia 
y quien ha entregado buena parte de su vida en la entrega de los premios TvyNovelas y 
nombró a Gustavo Rincón, un personaje, sin experiencia en el mundo del periodismo del 
espectáculo, solo porque ha sido acompañante de modelos y algunos reguetoneros. 
Rincón, por encima de los criterios periodísticos, impone a sus cantantes y modelos para que 
estén en las páginas y en la carátula, violando los más elementales principios éticos del 
periodismo. 
 
No estuvo en el cierre de la última revista 
Causa hilaridad que este personaje no estuvo en el cierre de la revista y obviamente no revisó 
contenidos, ni fotos, nada. Tuvieron que llevar a imprenta lo que estaba y como estaba y el 
personajillo de marras, apareció el lunes, pegando chillidos porque no figuraba una de sus 
modelos que le habían caído bien al señor Porfidio. 
Es inaudito que prime el instinto más que la razón en Porfidio Sánchez, más cuando el Grupo 
de Televisa está revisando su política editorial para acortar costos, ante el desplazamiento que 
están sufriendo los medios escritos por parte de las redes sociales. 
Es inconcebible que un personaje, sin ninguna experiencia periodística quien como única carta 
de presentación tiene el ser representante de damas de compañía, reemplace a Pilar Luna, 
periodista, ética y experimentada. 
Un ejemplo parecido ocurrió hace unos años, cuando los ejecutivos de Periódicos Asociados 
nombraron a Luis Fernando Pérez, un chistorete que casi acaba con la empresa y terminó con 
Viernes Cultural, la publicación de mayor circulación en Colombia. 
 
Un retraso en el espectáculo 
Ante la debacle de TvyNovelas, aumentan en circulación y en buen periodismo las revistas 15 
Minutos de Paola Romero y Lucía Beatriz Muñoz y la de Elenco de Diego Giraldo y Gloria 
Franco. 
 
Oswaldo Pulido 
Hago votos por la pronta recuperación de Oswaldo, quien fue víctima de la delincuencia que 
azota a Bogotá. Conocí a Pulido cuando daba sus primeros pasos en la radio finales de los 
años ochenta en Acuario Stereo, lo volví a encontrar en Caracol Radio, como grabador y 
productor en los años 90, distinguiéndose como un profesional, responsable ,recursivo y 
colaborador . Toda mi solidaridad al productor de Blu Radio.  
 
El Tiempo puja por la exclusividad de la Vuelta a Colombia 
El Periódico que en 1951 hizo realidad la idea venía gestándose desde el decenio de los 
cuarenta, gracias al compromiso que adquirieron los periodistas, Pablo Camacho Montoya , 
Jorge Enrique Buitrago " Mirón", Donald W Raskin, Guillermo Pignalosa y Mario Martínez, 
convencieron al jefe de redacción de El Tiempo, Enrique Santos Castillo, para que patrocinara 
y organizara la primera vuelta a Colombia, la que ganó, Efraín Forero Triviño. 
Después de sesenta y cuatro años El Tiempo intentará volver a tener protagonismo en el 
máximo evento ciclístico de Colombia, buscando la exclusividad de la transmisión de la 
próxima Vuelta a Colombia, por la que también han recibido oferta los directivos del ciclismo de 
RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio. 



 
Los 20 años de los mundiales de ciclismo en Duitama 
En 1995 Duitama no ahorró esfuerzos para dar la bienvenida a los más importantes ciclistas 
del mundo al evento de La UCI Unión Ciclística Internacional el Campeonato mundial de 
ciclismo el segundo que se celebraba a este lado del Atlántico. 
Para conmemorar los veinte años de este campeonato, Duitama ha preparado una agenda de 
actividades la que incluye un recorrido por el circuito original al que corrieron los competidores 
en el 95, el que terminará en La Plaza de los Libertadores el próximo 27 de Septiembre. La 
Organización Ardila Lulle se ha unido a esta celebración, programando la llegada de la tercera 
etapa del Clásico RCN 2015 a Duitama. 
 
Olímpica Bogotá 31 años 
Con el slogan "Olímpica Stereo se metió", Alberto Suárez López presentó la primera emisora 
de La Organización Olímpica en Bogotá. "El Gordo Suárez" fue el pionero del sonido antillano 
en la banda FM de los cachacos. Miguel Char Abdala, hizo una buena elección al nombrar en 
la dirección de la frecuencia 105.9 a Alberto Suárez López, quien aceptó el reto en un proyecto 
en el que en su momento nadie creía. Suárez silenciosamente posesionó a Olímpica dentro el 
TOP ten capitalino, gracias a los jingles promocionales grabados en las voces y orquestación 
de los grandes exponentes del sonido de la Cuenca Antillana, Cuco Valoy, Wilfrido Vargas, 
Andy Montañés , Bobby Cruz, Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta, El Binomio de Oro, entre 
otros. Alberto también, estuvo al frente de "Las Veinte Latinas" Discjockey sabatino desde el 
que se proyectaron los éxitos que animaron las rumbas de los años ochenta. 
 
Se rumora 
Que William Vinasco estaría negociando la venta de sus frecuencias en FM a Caracol Radio. 
Esta transacción se habría realizado en reuniones celebradas los días 9 y 10 de septiembre. 
De ser cierto este rumor no entendemos las políticas de Prisa, empresa que no necesita más 
frecuencias, lo que los españoles requieren es profesionales que sepan de radio, para que 
produzcan buena radio. 
 
Le ha ido bien a Norberto 
Norberto Jiménez fue promotor de CBS y Sony. El muchacho aprendió y se defendió en los 
tiempos en los cuales no se trataba solamente de llevar un disco a la emisora. Aprendió de la 
escuela que hizo los éxito. Ahora impulsa a la cantante Jenny Caicedo y la vemos en los 
medios, sonando en las emisoras y haciendo presentaciones en distintas partes. Bien por el 
trabajo del pupilo de los años noventa. 
 


