
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA 
Cuerdas señoras, 
Soy una bogotana de bien y estoy de pelo parado porque dicen que los indigentes capitalinos 
ya suman 15.000. ¡Por Dios, el doble que los guerrilleros de todo el país! Mi propuesta es que 
Peñalosa les regale el pasaje para que se vayan... y que cada uno se lleve una paloma. ¿Qué 
piensan ustedes? ¿O los declaramos patrimonio cultural colombiano y los mandamos de gira 
nacional? 
Atentamente, 
Emma Madera de Gallo 
Querida cismática, 
Por su letra vemos que le falta sensibilidá social. Cómo se le ocurre decirles indigentes a los 
habitantes de la calle. Y no nos pregunte si son de los mismos De la Calle que Humberto. 
La gente no sabe cómo llamarlos sin que suene descriminatorio: Personas en situación de 
hambre y mugre, Espíritus libres de impuestos, Ciudadanos de malas... Recuperemos el 
nombre gamín, que es cortico y sonoro. 
Nosotras también sufrimos en el barrio la presencia de estos pobres gamines que andan como 
el judío errante y por donde pasan riegan la basura y marcan territorio. 
Los hay de toda laya: desde el que pide sin hablar y pone cara de ternero güérfano hasta el 
que se noja porque uno no le da y se despide con un amenazante: Dios te bendiga... 
La otra vez un gamín nos pidió quizque pa sacar a la mamá del hospital y nosotras lo 
regañamos por querer desacomodarla. Otro nos dijo de frente que pedía pa fumar maracachafa 
y Tola le dijo: ¡Pior, se te abre el apetito! 
Algunos son desagradecidos, como uno que nos pidió ropita vieja y se embejucó porque le 
sacamos dos pañueletas. A otro le ofrecimos comida pero nos pidió “efectivo” quizque porque 
él era libre de invertirlo en lo que fuera. 
Los más asustadores son los que piden con ayudas visuales (un garrote en la mano). En estos 
casos Tola y yo preferimos darles plata y por eso cargamos monedas de 50 pesos... falsas. 
Lo cierto es que nos da mucho pesar ver a una persona esculcando sobraos de comida en la 
basura, sin saber si tienen gluten o preservativos o quién sabe si trasgénicos. 
Pa nosotras lo ideal sería que los gamines no sean personas arrastradas al asfalto por la 
miseria y el vicio sino que sean vagabundos por gusto, filósofos que prefieren vivir al aire libre 
sin pagar predial ni marcar tarjeta. 
Cuando Tola y yo vemos algún gamín desparramao durmiendo al sol mediodía, palabra que 
nos da una pizca de envidia saber que no tiene que pensar en qué hacer de almuerzo. 
Parece que fue algún alcalde humanitario el que los comenzó a llamar habitantes de la calle. 
No señor, que pena pero la calle es de todos, y cuando alguno la coge de habitación ya no es 
de todos. 
Pero esta problemática tiene solucionática: el que se quiera regenerar ayudarle, y el que no, 
cárcel a la vagancia. Santo remedio. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Las tales “drogas duras” deben ser las que incluye el POS: duras de obtener. 
 
 

SEMANA 

MINISTROS: REGRESEN A PRIMERA CLASE, POR FAVOR 
Daniel Samper Ospina 
Comprendo la audacia política de la medida, con la cual el presidente quita a la izquierda el 
monopolio de la escasez. 
Me ha conmovido de tal manera el presidente Santos en esta semana, que francamente no sé 
por dónde empezar a elogiarlo: el súbito calor que azota las calles bogotanas impide que me 
defina. Nunca he sido bueno para pensar cuando hay calor. En eso me parezco al ministro de 

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


Ambiente. Últimamente vago por las calles bogotanas con pintas que tenía reservadas para 
Melgar, lo cual afecta mi capacidad de análisis: voy a la oficina vestido con una franela de 
manga sisa similar a la del Chapo Guzmán; salgo a almorzar con la misma pantaloneta con 
que lavo el carro los domingos; y me entrego a ensoñaciones fantasiosas en las que camino 
por la Bogotá de Peñalosa bajo este tibio aire veraniego: imagino que pesco truchas con mis 
hijas en el río Fucha, o que paseo en bicicleta por el malecón del río Bogotá, esquivando 
liebres y tulipanes y con una baguette bajo el brazo, pero súbitamente regreso a la realidad, y 
entonces observo las noticias en que el presidente Santos asume el liderazgo del país de una 
manera justa, moderna y segura, y no sé si comenzar por celebrar su capacidad de ahorro, o 
ese endemoniado ritmo laboral que lo lleva a trabajar con la camisa remangada.  
Así, por ejemplo, se le vio en el evento de la ley que la valiente Natalia Ponce sacó adelante 
para castigar severamente a quienes ataquen personas con ácido. Dice una nota de prensa 
que, una vez la tuvo enfrente, el presidente se recogió las mangas de la camisa para mostrar 
que él también tenía quemaduras, faltaba más que le fueran a ganar; y así, en medio del salón, 
las exhibió ante las cámaras, mientras trataba a Natalia de tú a tú: “Yo también sé lo que se 
siente”. Ya ven ustedes. El presidente es hombre competitivo. Sintió que le hacían fieros. Y una 
vez se vio con la camisa remangada, aprovechó entonces para ponerse en actitud de trabajo: 
se reunió con Peñalosa y concluyó que, para no afectar la seguridad, los noticieros deben dejar 
de emitir imágenes de robos: únicamente los arcoíris de las praderas de Bosa. Y ventiló un 
plan de austeridad que diseñó para los 16 ministros, 37 superministros y 563 altos consejeros 
de su gobierno.  
–Ministros: de ahora en adelante, no más Uber: puros taxis –les ordenó–; quedan prohibidos 
los domicilios. Traigan el almuerzo de la casa, en portacomidas. 
–¿Se pueden traer varios portacomidas? –indagó el ministro de Defensa. 
–Y también deben viajar en clase económica –remató. 
Los ministros se miraron desconcertados unos a otros, pero al Presidente no se le movió un 
solo pelo, en parte por los nervios de acero, en parte por la laca. 
–Yo no puedo, señor presidente: soy muy ancho de hombros –reviró el ministro de Hacienda.  
–Además la comida de económica es una chanda, marica –se quejó la ministra Gina. 
La canciller, entonces, tomó la palabra:  
–Presidente, ejem, en nombre de mis compañeros: ¿no pudiéramos viajar al menos en el jet 
que ordenó comprarle a Tutina recientemente? 
–No sea igualada, ministra: eso no es una chiva. Vuelen por Easyfly. O cojan flota. 
–¿Quién es Tutina? –intervino el ministro Vallejo: hacía frío en el recinto. Y él no suele ser 
bueno para pensar cuando hay frío.  
–Presidente –intentó el ministro Luna–: ¿y no cree que Uribe va a decir que ya estamos como 
en Cuba? 
–No importa: le demostraremos que no somos un gobierno derrochón. De hecho, crearé el 
superministro de la Austeridad. Y nombraré un alto consejero para el Ahorro. Puede ser Néstor 
Humberto. O mi cuñado Mauricio.  
Comprendo el afán ahorrativo del gobierno: es la única manera de que salve recursos para 
seguir invirtiendo en cortinas de seda, aviones privados y páginas web que paga por la módica 
suma de 1.700.000.  
También comprendo la audacia política de la medida, con la cual el presidente quita a la 
izquierda el monopolio de la escasez y expone de nuevo la doble moral de Uribe, crítico del 
plan austero, pero a la vez famoso por botar la plata a la caneca lanzando a Pachito Santos a 
la Alcaldía.  
Pero es injusto que, aparte de todo, los contribuyentes tengamos ahora que viajar al lado de los 
ministros. Doy por descontado que me tocará el ministro de Defensa de vecino: así es mi vida. 
O Juan Fernando Cristo: ¿cómo será viajar a Cúcuta con Cristo en el puesto de al lado, la voz 
gutural buscando conversación mientras uno trata de leer, la negociadera de puestos con los 
otros pasajeros? O el propio Cárdenas. Lo puedo ver: abusivo, como es, se va escurriendo en 
su silla hasta propiciar contacto de rodillas; utiliza el portabrazos ajeno; hace ruidos mientras 
come; se toma una selfi; invade el pasillo antes de que abran la puerta del avión. Y después le 
pide a uno que vote por él en 2018. 
Por eso, quiero solicitar al presidente que reverse la medida. Presidente: permita que los 
ministros viajen en ejecutiva. Por algo trabajan en esa rama. De lo contrario, no volveré a 
montar en avión: me quedaré por siempre en la Bogotá de Peñalosa paseando entre los 
venados que cuidará el ministro de Ambiente, ojalá en un clima que no sea templado. Porque 
él no es muy bueno para pensar en clima templado. 



 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Aroma real 
El Foro Económico Mundial, uno de los máximos encuentros de los líderes globales, contó este 
año con un toque colombiano. Resulta que el lugar de reunión y networking favorito para los 
empresarios no fue otro que el stand de nuestro país, en el cual se sirvieron 2.500 tazas de 
café. Personajes como la mismísima reina Rania de Jordania se dejaron seducir por la bebida, 
ideal para contrarrestar el frío de Davos, en los Alpes suizos. El cabezazo fue completo porque 
de paso hubo promoción para el Foro Económico Mundial de A. Latina, que será en junio en 
Medellín. 
 
Ópera mayor 
Pese a que Richard Strauss es uno de los grandes maestros de la música universal, en 
Colombia nunca se ha interpretado Salomé, ópera inspirada en el pasaje bíblico del martirio de 
Juan el Bautista. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo estrena la noche del 16 de 
febrero una adaptación de la obra con participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la 
soprano Gun-Brit Barkmin en el papel estelar. El personaje de Salomé es tan complejo que en 
el mundo lírico sólo hay cinco cantantes especializadas en él. Juan el Bautista será Iain 
Paterson, quien llega a Colombia después de presentarse en Viena. Por Colombia, Valeriano 
Lanchas interpretará a un nazareno y César Gutiérrez a Narraboth, entre otros. 
  
Viejo conocido 
Esta semana estuvo en Colombia el almirante Kurt W. Tidd, en su primera visita oficial como 
jefe del Comando Sur de Estados Unidos, responsable ante el Departamento de Defensa de la 
cooperación en seguridad con los 45 países y del continente. Se reunió con el presidente Juan 
Manuel Santos y hubo empatía puesto que era un viejo conocido de varios colombianos, en 
especial del almirantazgo de la Armada Nacional. Por ejemplo, cuando era comandante de la 
cuarta flota vino en 2012 a Cartagena, donde fue recibido por Ernesto Durán González, 
entonces director general marítimo, para un encuentro con el centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y el Comando Naval de Meteorología y 
Oceanografía de EE. UU. Hubo intercambio técnico-científico en hidrografía, oceanografía, 
manejo integrado de zonas costeras, sensoramiento remoto y óptica marina para los 
levantamientos hidrográficos de los canales navegables de la bahía de Cartagena y del río 
Magdalena en Barranquilla. 
  
Directo Roma 
El sólido avance del proceso de paz con las Farc, respaldado por documentos del Gobierno 
Nacional, era una de las cartas fuertes con que la curia colombiana esperaba concretar ayer en 
Roma las fechas de la visita del papa Francisco a Colombia lo antes posible. Con esos 
argumentos y los recuerdos de sus amigos colombianos con los que el obispo argentino Jorge 
Bergoglio coincidió en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), viajaron al Vaticano el 
cardenal Rubén Salazar; el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal, Augusto 
Castro; el arzobispo de Villavicencio y vicepresidente del episcopado, Óscar Urbina, y el 
secretario general y obispo auxiliar de Cali, José Daniel Falla. 
  
Enchapado 



Mucho se ha hablado en México sobre los abogados Andrés Granados Flores y Óscar Manuel 
Gómez, defensores del recapturado narcotraficante Chapo Guzmán. El problema es que, en el 
afán noticioso, el diario Cambio de Puebla y LaSillaRota.com identificaron en sus páginas de 
internet al penalista mexicano Granados con fotografías de Jaime Granados Peña, abogado 
penalista colombiano, famoso por su defensa del expresidente Álvaro Uribe y de Laura Moreno 
en el caso Andrés Colmenares. Que se preparen para la demanda. 
  
Letras gordas 
El libro “El arte de Fernando Botero”, escrito por Juan Carlos Botero, hijo del artista, fue 
traducido al chino y presentado en Shanghái, donde el maestro antioqueño inauguró el jueves 
pasado su exposición en el China Art Museum de esa ciudad. La traducción estuvo a cargo de 
Zhejiang Publisher House y la ceremonia de lanzamiento, en la que estuvo presente el 
maestro, fue realizada en el piso 14 del hotel Península, con la asistencia de Benjamin Peng, 
director de la exposición, junto con Juan Camilo Montaña y Janet Fong, curadora de la 
exposición. Otros colombianos presentes fueron el expresidente Andrés Pastrana y su esposa; 
la embajadora Carmenza Jaramillo y su esposo, Christophe Maincourt; el cónsul Ricardo 
Galindo y su esposa, Valeria Herrán, y el abogado Max Roesle. 
  
Contragolpe futbolero 
Aunque el Tribunal Superior de Sincelejo y Supersociedades concluyeron que el Tolima Real 
es el dueño legítimo de la ficha con la que juega el Depor FC en el torneo de la primera B, los 
representantes de 35 clubes afiliados a Dimayor decidieron el jueves, en una asamblea 
extraordinaria en Bogotá, que Superdepor sea el equipo que participe con dicha casilla en el 
campeonato de 2016. Lo curioso es que Superdepor fue creado por Gustavo Moreno, 
presidente del Depor FC, para entorpecer el proceso judicial y dejar fuera al Tolima Real, cuyo 
presidente, Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodríguez, interpondrá una acción de 
tutela para impedir que el torneo comience, como está previsto, el próximo 14 de febrero. El 
dirigente, artífice de la exitosa carrera del capitán de la selección de Colombia, prepara además 
una denuncia penal por fraude contra Depor FC y una demanda ante la Dimayor porque no 
respetó el debido proceso ni le permitió participar en la reunión. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Siempre llegan más 
El Ministerio de Justicia está haciendo una especie de censo para determinar cuántos 
miembros de las Farc podrían estar hoy presos. La tarea no es fácil pues por los beneficios que 
traerá la justicia transicional muchos delincuentes comunes querrán ahora reivindicarse como 
integrantes de la lucha insurgente. Algunos antecedentes alimentan ese temor. Antes de 
Justicia y Paz se creía que las autodefensas tenían cerca de 15.000 combatientes, sin 
embargo, en el proceso de desmovilización aparecieron más de 30.000. Algo peor sucedió en 
Armero, pues se suponía que antes de la tragedia allí vivían 40.000 personas, murieron 30.000, 
y cuando se creó Resurgir para ayudar a los damnificados se presentaron 50.000 personas. 
 
Tercera edad 
Uno de los sapos grandes que va a tener que tragarse el país en el proceso de paz es que los 
guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad podrán ser elegidos en cargos 
públicos durante el cumplimiento de su pena. Los representantes de las Farc argumentaron 
que si aceptaban cambiar las balas por votos debían tener derecho a buscar esos votos. 
Agregaron que es difícil crear un partido político sin jefes y que en todas las desmovilizaciones 
de guerrillas anteriores la cúpula ha tenido ese derecho. Por último, señalan que a la edad que 
tienen ya no pueden esperar ocho años: Joaquín Gómez tiene 68 años; Rodrigo Granda, 66; 
Pablo Catatumbo, 63; Iván Márquez, 61; Marcos Calarcá, 59; y Timochenko, 57 años. 
 
Libro de Íngrid 
Acaba de aparecer la última novela de Íngrid Betancourt. Se titula The Blue Line. La escribió en 
francés pero ya fue traducida al inglés. The New York Times Book Review la comentó la 
semana pasada, y la describió como parte del “realismo mágico”. El libro cuenta la historia de 
Julia, una joven con la habilidad sobrenatural de ver anticipadamente eventos terribles en los 
ojos de otros, en el contexto de la guerra sucia de Argentina. La crítica del prestigioso diario es 



mixta. Señala que las descripciones del encierro, las torturas y las cicatrices emocionales son 
excelentes, pues tienen origen en su propia experiencia. Agrega, sin embargo, que los 
personajes y sus motivaciones no quedaron bien logrados. 
 
Comparación interesante 
Estados Unidos es tan rico que el PIB de cada uno de sus estados es comparable al de un 
país. Con datos del Fondo Monetario Internacional y de la Oficina de Análisis Económico (BEA) 
se establecieron estas comparaciones: California es del tamaño de Brasil; Texas es como 
Canadá; Nueva York es como España; Chile es como Connecticut; Ecuador es como 
Nebraska; y COLOMBIA tiene el PIB de Washington. O tenía, porque hicieron el estudio antes 
de la devaluación de los últimos meses. 
 
Petróleo I 
Al cierre de esta edición el precio del barril estaba alrededor de 29 dólares. Es interesante 
comparar esta cifra con el costo en dólares que puede tener para cada país la extracción del 
barril de crudo. Estos son algunos ejemplos: Kuwait 8.5, Arabia Saudita 9.9, Irak 10,7, Emiratos 
Arabes 12,3, Irán 12,6, Venezuela 23,5, México 29,1, Colombia 30, Estados Unidos 36,2, 
Canada 41, Brasil 48,8, Reino Unido 52,5. 
 
Petróleo II 
Y hablando de petróleo, Bloomberg ha realizado un estudio sobre cuáles países del mundo 
están en riesgo de recesión como consecuencia de la baja del precio del crudo. Colombia sale 
bien librada. Según la medición, las posibilidades de que el país caiga en ella son del orden de 
8 por ciento. Fuera de Chile, que está en 5 por ciento, la mayoría de los países 
latinoamericanos tienen mayor riesgo que Colombia, y algunos como Bolivia y Uruguay llegan 
hasta el 25 por ciento. Bloomberg considera que en 2016 Colombia crecerá 2,8 por ciento. Eso 
es un poco más bajo que la proyección del gobierno, que es de 3,2, pero aun así está por 
encima de los demás países considerados. 
 
Oro verde 
Daniel de Narváez, un especialista en galeones y en esmeraldas, ha tratado de establecer 
cuántas piedras verdes puede haber en el San José. La única frase que existe al respecto en la 
documentación oficial es que había “un gran número de alhajas con esmeraldas y diamantes 
por intereses de la quiebra de Cristóbal de Barabarrena”. Sin embargo, como se ha 
demostrado con los otros tesoros encontrados en el fondo del mar, también había mucho 
contrabando que no se registraba. Un solo anillo de otro galeón, Nuestra Señora de Atocha, fue 
rescatado recientemente y avaluado en 550.000 dólares. Aunque el San José fue hundido 
antes de llegar a Cartagena, sus esmeraldas son de origen colombiano pues fueron compradas 
en el mercado Portobelo en Panamá, que era el lugar donde se comercializaban esas piedras 
 
El derrumbe del coloso brasileño 
En 2011, varios analistas, incluidos los del Fondo Monetario Internacional (FMI), vaticinaron 
que en 2015 Brasil sería la quinta potencia económica del mundo. En ese momento el país 
suramericano subía a la sexta posición desplazando a Gran Bretaña. Un estudio del Centro de 
Investigaciones en Economía y Negocios (CEBR), con sede en Londres, publicado por el diario 
The Guardian, indicaba que Brasil se encontraba solo detrás de Estados Unidos, China, Japón, 
Alemania y Francia. Hoy la economía de Brasil vive su peor recesión de los últimos 25 años. El 
FMI estima que cerrará 2016 con una contracción del 3,5 por ciento, y el pronóstico de que se 
convertiría en la quinta potencia se disipó en el aire. Basado en cifras del año pasado, cuando 
se estimaba que Brasil caería 1 por ciento, el fondo había calculado que el país suramericano 
se ubicaría en el puesto número ocho entre las mayores economías del mundo. Pero con la 
contracción esperada para 2016, muchos analistas creen que varios países lo superarán. 
 
La mala hora de las licoreras colombianas 
A pesar de que en Colombia crece el consumo de licor, las licoreras departamentales no tienen 
razones para hacer fiesta. El año pasado vendieron 89 millones de botellas de aguardiente y 
ron, lo que equivale a una caída del 20 por ciento frente a 2014. Para los fiscos de los 
departamentos se trata de una pésima noticia pues la venta de esos productos representa el 35 
por ciento de sus ingresos.  
 



La burbuja de los más ricos 
Según un estudio de la ONG Oxfaml, 1 por ciento más rico del planeta ya posee tanta riqueza 
como el resto sumado.  
 
Una empresa muy sostenible 
Durante el Foro Económico Mundial que acaba de terminar en Davos, Suiza, Bancolombia fue 
reconocido como el quinto banco más sostenible del mundo y el primero de América. 
 
Economía: El mundo sigue nervioso 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó a 3,4 por ciento su previsión de crecimiento de la 
economía mundial para 2016. El organismo alertó sobre los riesgos que afectan especialmente 
a las economías emergentes, como la de Brasil. Estos tienen que ver con la desaceleración de 
la economía china, la caída de los precios de las materias primas y las tensiones a las que se 
encuentran sometidas algunas de las principales economías de mercados emergentes. 
 
Construcción de vivienda, una apuesta para la clase media 
A partir de febrero, 50.000 colombianos (en el rango de ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos) 
podrán comprar vivienda nueva y beneficiarse del subsidio a la tasa que otorga el gobierno. 
 
La vida es más fuerte 
Natalia Ponce de León acaba de sumarse a la lista de víctimas de ataques con ácido que han 
decidido mostrar sus rostros y así darles un ejemplo de resiliencia a los colombianos. 
 
De ‘Timo’ para los gobernadores 
En tono reconciliador, el jefe de las Farc les pide a los mandatarios departamentales trabajar 
por la paz. La nueva edición de la revista 'Autonomía', que la Federación Nacional de 
Departamentos publicará este lunes, trae un artículo titulado ‘La paz, de hermosa ilusión a 
realidad definitiva’, escrito por Timochenko.  Allí, el jefe máximo de las Farc hace “un llamado” a 
los nuevos gobernadores a hacer “un esfuerzo mancomunado” por la paz.  
 
"Tenemos las temperaturas más altas de la historia" 
Dijo el lunes Ómar Franco, director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam), para referirse al calor que se siente en el país desde que comenzó 2016, 
incluso en ciudades famosamente frías como Bogotá. 
 
75 millones 
De personas se encuentran en alerta por cuenta de la supertormenta que afecta desde el 
viernes al noreste de Estados Unidos. El fin de semana podría cubrir a Washington D.C. con 
más de 60 centímetros de nieve. 
 
Buena semana para Fernando Botero 
El artista plástico más famoso de Colombia acaba de inaugurar una exposición de óleos, 
dibujos y esculturas en Shanghái. El mundo ya se está quedando pequeño para las gordas del 
maestro paisa. 
 
Mala semana para César Mauricio Velásquez 
Otro asesor del gobierno de Uribe cae en la mira de la Fiscalía en medio de un país polarizado. 
Ojalá la investigación en su contra encuentre un fundamento más en razones jurídicas que en 
políticas.  
 
Diana Turbay: 25 años después 
Esta semana se cumple un cuarto de siglo de la muerte de Diana Turbay, y varias instituciones, 
incluyendo el Congreso de la República, le harán un reconocimiento a su vida y obra. A pesar 
de haber desaparecido trágicamente en la flor de la vida, Turbay llegó a desempeñar un papel 
importante en el periodismo y la política del país. Al ser una de las víctimas más prominentes 
del conflicto armado, ella habría sido una de las más abanderadas del inminente fin la guerra. 
 
#EraGoldeYepes 
Con el retiro del que fuera el capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, los 
colombianos recuerdan el famoso hashtag que se volvió viral durante Brasil-2014. 



 
¡Ojo: lo del Zika es en serio! 
Hace lo correcto el Ministerio de Salud al pedir a los colombianos en zonas en riesgo posponer 
sus planes de tener bebés, pues el zika está bajo la sospecha de ser un factor para la 
microcefalia en recién nacidos. A la fecha, 459 mujeres en estado de embarazo han contraído 
el virus, y si no se toman las medidas de precaución, pueden llegar a darse en Colombia 450 
casos de microcefalia ocasionada por el zika. 
 
“Sean Penn se convirtió en un megáfono del chapo”: Roberto Saviano 
Cuando la Marina mexicana dio con el Chapo Guzmán, encontraron también un libro del 
italiano Roberto Saviano, uno de los periodistas que más ha investigado a la mafia.  
 
Cumbre de izquierda 
En una cumbre que duró toda la mañana del viernes, se reunieron reconocidos miembros del 
Polo Democrático, Progresistas, la Unión Patriótica y el partido Alianza Verde, para discutir tres 
puntos esenciales: la definición de la agenda de control político para Bogotá, su planteamiento 
frente a las decisiones políticas del gobierno de Juan Manuel Santos, su papel en el Plebiscito 
para la Paz y –anticipadamente—la posibilidad de contar con un candidato único para las 
elecciones presidenciales de 2018. 
 
Chuzadas: segunda parte 
Esta semana se abrió un nuevo capítulo sobre las chuzadas del DAS. La Fiscalía llamó a juicio 
a dos altos funcionarios del gobierno Uribe. César Mauricio Velásquez, exsecretario de Prensa 
de Presidencia, y Edmundo del Castillo, exsecretario Jurídico de Palacio, son los altos 
funcionarios del gobierno Uribe citados por la Fiscalía.  
 
“El precio del dólar nos ha afectado en 59.000 millones": Alfonso Prada 
El director del Sena, Alfonso Prada, habló con SEMANA sobre cómo la devaluación del peso 
ha afectado el presupuesto de la entidad, y las estrategias para buscar nuevos recursos.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Ahora, buenos amigos... 
Hace algunos meses, Carlos Amaya, el hoy gobernador de Boyacá, fue uno de los líderes más 
recios contra el presidente Juan Manuel Santos. Fue protagonista del paro agrario que puso en 
dificultades al mandatario. Ahora son buenos amigos. El viernes, Santos fue su conductor por 
un rato, en Paipa. 
 
Y el general se fue 
Las apuestas estaban 10 a 1 a que el jefe de seguridad del presidente Juan Manuel Santos, el 
general Luis Gilberto Ramírez Calle, sería el nuevo director de la Policía. Pero todo cambió de 
un día para otro. En fuentes palaciegas comentan que fue el general (r) Óscar Naranjo quien 
inclinó la balanza y Ramírez, recién condecorado por el Presidente, terminó saliendo. Falta ver 
qué va a pasar en los próximos días con el general Palomino, el director de la Policía. 
 
Más cerca de tener Fiscal interino 
El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, ha comenzado a hablar de su permanencia como 
Fiscal General interino. Perdomo da por descontado que quedará al frente de la institución 
cuando Eduardo Montealegre se vaya el 27 de marzo, porque tiene algunos apoyos en la Corte 
Suprema, que no le alcanzarían para ganar si el Presidente lo terna (si es que eso ocurre), 
pero sí para mantenerse mientras hay elección. El presidente Juan Manuel Santos está atento 
a los desenlaces en la Corte Suprema de Justicia, en relación con las vacantes, para enviar la 
terna de Fiscal. 
 
Corte, en riesgo de afrontar vacío 
La Corte Suprema de Justicia está a punto de protagonizar una crisis sin antecedentes. Si 
ocurre que solo queden 15 magistrados en funciones (con la salida de Leonidas Bustos, su 
presidente, solo quedan 16, por la cantidad de vacantes), se daría el caso de que no se pueda 



hacer ninguna elección. Eso se llama vacío institucional, según precisaron exmagistrados, y se 
generaría un caos. El 28 de enero, la Corte hará su primera sesión y está previsto que se lle 
Se supo que la zona del Sumapaz, el área rural de la capital colombiana, es una de las 
regiones más afectadas por el fenómeno ilegal de las minas antipersonales sembradas por la 
guerrilla de las Farc. La situación es de tal magnitud que está entre los 20 lugares priorizados 
por el Gobierno para procesos de desminado de cara al posconflicto. Ya hay un plan para 
comenzar a desactivar estos artefactos que tanto daño han causado a la población civil. 
 
Viene el zar de las patentes 
Esta semana, Benoit Battistelli, el zar de la oficina europea de marcas y patentes, que consta 
de 38 países miembros, visitará por primera vez a Cartagena. Entregará la titularidad de 
algunas marcas a empresarios de Cartagena, Barranquilla y Montería, que fueron concedidas 
por la Superindustria y reconocidas como notorias. Entre ellas están Mi Boda en Cartagena 
(eventos), Manzanero (bebida), IncentiVamos Colombia (operador turístico), Ricuras del 
Campo (alimentos), Mohosan (químicos), Marcelino Mar & Lino (restaurante), Jabón de azufre 
Lemaitre y Hotel Santa Clara. Pidió hacerlo en la Heroica porque quiere conocerla. 
 
Freno a la suplantación 
400.000 intentos de defraudación se presentan en promedio por año en Colombia. La mayoría 
de casos se da para vender vehículos y finca raíz, otorgar poderes y llevar menores al 
extranjero. Según Álvaro Rojas, presidente de los notarios, los defraudadores llegan hasta el 
intento, pero la biometría les impide consumar los delitos. La suplantación estaría a punto de 
desaparecer, literalmente, gracias a que todos los notarios tendrán terminales biométricas para 
constatar las identidades. 
 
Conservadores, no conformes 
En reuniones del Directorio Nacional Conservador se ha escuchado decir que las cuotas que el 
alcalde Enrique Peñalosa les dio a los conservadores quedaron en poder exclusivo de Marta 
Lucía Ramírez. En la casa ‘azul’ del barrio La Soledad hubieran querido tener un trato más 
institucional con Peñalosa, pero la excandidata presidencial logró el control de esas posiciones. 
 
José Darío Uribe pide consejos 
José Darío Uribe, presidente del Banco de la República, está tan preocupado por la situación 
económica y fiscal del país que decidió buscar consejo. Uribe convocó a los exdirectores del 
banco a una cena muy privada, para escucharlos sobre lo que la institución debería hacer en 
las actuales circunstancias. 
 
El ‘súper’ que vuelve a su cargo tras sanción 
El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, a quien el procurador Alejandro Ordóñez 
sancionó con suspensión de 10 meses en el desempeño de sus funciones por “falta grave” al 
no haber evitado perjuicios a inversionistas de Interbolsa, se reincorporará a su cargo este 8 de 
febrero. Ordóñez lo había inhabilitado por 12 años para ejercer funciones públicas, pero 
modificó su fallo y lo suspendió por 10 meses. El presidente Santos respaldó a Hernández por 
considerar que no actuó con dolo y ahora lo reintegra. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Favorita al Óscar 
La actriz Cate Blanchett, de 46 años, estuvo el viernes en la premier en Tokio de la película 
‘Carol’, que la tiene aspirando a su tercer Óscar. Su última compra: una mansión a 53 
kilómetros de Londres en un predio de 53.000 metros que le costó cuatro millones de euros, 
14.000 millones de pesos mal contados. 
 
Cambio en el Mambo 
Se esperan noticias importantes en el Museo de Arte Moderno de Bogotá la semana que 
comienza. Estas giran en torno a que Gloria Zea, después de estar como directora durante 47 
años, haría oficial su decisión de retirarse ante la junta directiva. Internamente, hay hermetismo 
sobre quién podría sucederla, pero en los círculos del arte se asegura que una candidata fuerte 
es la escultora Claudia Hakim, directora del espacio NC-Arte, también en Bogotá. 
 



Actor en pleno ascenso 
Un actor colombiano que está creciendo fuerte en el plano internacional es Juan Pablo Raba. 
Después de la cinta ‘Los 33’, sobre los mineros chilenos, apareció en la serie Narcos como 
Gustavo Gaviria, primo de Pablo Escobar, y como Joey Gutiérrez, un latino gay en la serie de 
TV ‘Agents of S.H.I.E.L.D’ de Marvel. Nos falta verlo como Hernán Gómez en ‘Shot Caller’, y 
Ricky ‘Buddha’ Ortiz en la serie ‘Six’ de soldados. El año comenzó para él con la filmación de la 
película ‘7 Years’. 
 
El museo al aire libre más grande 
Un documental le ganó en taquilla a ‘Spectre’, la más reciente cinta de James Bond. Eso 
ocurrió en la semana de estreno en Italia de la visita guiada en 3D/4K ‘Florencia y la Galería 
Uffizi’. Marco Viotto logró un registro en la más alta definición de los 10 lugares históricos más 
emblemáticos de la ciudad y de 150 obras de arte. Para ello se usaron cámaras especiales, 
grúas, drones y helicópteros. Más de 40 profesionales participaron. El 4 de febrero, el estreno 
en Colombia. 
 
Y hay más 
Muy rubia veremos en pocos días a la bella presentadora Siad Char, quien, según los rumores, 
parece estar a punto de iniciar una nueva etapa de su vida en el país con Luis Carlos Vélez. La 
convencieron de ser la primera mujer en Colombia en usar un nuevo producto de la firma 
Schwarzkopf. ¿Más rubia que Marilyn? 
En medio del turbulento comienzo económico del año 2016, resulta más que pertinente el libro 
‘Lecciones financieras de mamá’ (uniediciones), del escritor y periodista Carlos Gustavo 
Álvarez. El relato –mezcla realidad y fantasía en un ambiente navideño– está dirigido 
especialmente a las madres cabeza de familia. 
Uno de los primeros grandes plantos líricos del Julio Mario Santo Domingo este año será 
‘Salomé’, ópera de Richard Strauss basada en la novela de Oscar Wilde. El catalán Josep 
Caballé y el andorrano Joan Anton Rechi dirigirán la música y la escena, respectivamente. 
Fechas: 16, 18 y 20 de febrero. Una obra como para perder la cabeza... 
Vallenato íntimo, con piano, guitarra y cuentico ofrecerá Felipe Peláez en el Teatro Colsubsido 
el jueves 3 de marzo. Ahí, dice, se descubrirá al Pipe que cantaba en los buses. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Acelerar el paso 
Para el Gobierno es claro que la coalición tiene fecha de caducidad y que los partidos que 
hacen parte de la Unidad Nacional ya están empezando a posicionarse  frente a las 
presidenciales de 2018. Y ello necesariamente implicará un distanciamiento en algunos puntos 
específicos de la agenda política y legislativa de la Casa de Nariño. Es tal la certeza de ese 
debilitamiento de la coalición que, según se lo dijo un viceministro a un grupo de periodistas del 
área política,  el Gobierno considera que en todos los proyectos claves deben salir antes de 
junio de 2017, a más tardar, porque de allí en adelante será muy difícil que las mayorías en el 
Congreso funcionen como lo han venido haciendo en los últimos cinco años.  “… No es que 
tengamos ya el sol a las espaldas ni mucho menos, pero sí sabemos que la cuenta regresiva 
comienza a partir de agosto próximo”, apuntó el Viceministro. 
 
No pico, sí peajes 
Ya está visto que tanto para la Alcaldía de Bogotá como para el propio Gobierno nacional que 
no tiene mayor viabilidad  la propuesta de un pico y placa para las motocicletas.  La mayoría de 
los estudios al respecto coinciden en que establecer esa restricción, lejos de disminuir el 
número de motocicletas que transitan en el país, cuyo número se calcula superior a 4 millones, 
lo que haría es disparar la compra de estos vehículos. Lo que sí parece que se abriría paso, a 
mediano plazo, es la posibilidad de que paguen una tarifa de peaje, así sea reducida, que en 
un gran porcentaje iría para la nueva Agencia de Seguridad Vial. 
 
A elegir CSJ 
En los pasillos del Palacio de Justicia se asegura que al Gobierno y a las Altas Cortes no les 
quedará otra alternativa que iniciar el proceso de confección de ternas para la escogencia de 
los magistrados que faltan tanto en la Sala Administrativa como en la Disciplinaria del Consejo 



Superior de la Judicatura.  Esto porque ya parece que este alto tribunal seguirá funcionando 
durante todo el 2016, ya que el proceso de elección de los integrantes del Consejo de Gobierno 
Judicial, llamado a reemplazarlo, está supremamente trabado, como lo evidenció el Consejo de 
Estado esta semana al prácticamente volver a cero la selección de tres de sus componentes.   
 
Lupa policial 
Desde el Centro Democrático ya se alista una citación al Director de la Policía y al Ministro de 
Defensa para que expliquen qué es lo que está pasando al interior de la institución, que en las 
últimas dos semanas registró la renuncia de dos generales, incluyendo nada más y nada 
menos que a la Subdirectora General y al Jefe de Seguridad de la Casa de Nariño. Según lo 
dijo un parlamentario de ese partido a un periodista de El Nuevo Siglo, no se puede considerar 
como “normal” que dos altos oficiales que ocupan esa clase de cargos renuncien de un día 
para otro.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Avianca cancela vuelos a NY y Washington este fin de semana por tormenta 
La aerolínea informó que sus vuelos desde Colombia, El Salvador y Honduras hacia las 
ciudades de Washington y Nueva York (Jonh F Kennedy) por cuenta de la tormenta Jonás. De 
acuerdo con la firma no saldrán las frecuencias ni el día 23 ni el 24. La firma espera contactar a 
los pasajeros con reserva en la próximas horas para informarles sobre el imprevisto. 

  
Pacific obtiene otro respiro con los bancos 
Los banqueros han dado otro respiro a la petrolera canadiense Pacific Exploration and 
Production con la extensión del plazo de liquidez hasta el próximo 4 de febrero. El comité de 
prestamistas y la compañía esperaban acordar un monto mínimo de caja retenida como 
garantía sobre 4 distintas operaciones de crédito que suman más de US 1.000 millones. Sin 
embargo, los problemas continúan. Ahora la Cámara de Riesgo de Contraparte ha dicho que 
no continuará compensando y liquidando futuros sobre la especie. Vale decir que estos 
contratos no se generaban desde octubre pasado y que la acción opera en el mercado sin 
restricciones. 
 
Banco de Bogotá lanza consulta de saldo de cuenta por Twitter 
Los clientes de la entidad financiera podrán pedir un mensaje directo vía Twitter con el saldo de 
sus distintos productos a la cuenta @TuitBdB. La compañía asegura que su servicio cuenta 
con los estándares de seguridad necesarios para garantizar la privacidad de la información y 
explicó que para acceder a la innovación sólo es necesario registrarse con el número del 
producto financiero y el del celular. Los mensajes de respuesta al cliente son enviados de 
inmediato al buzón interno por lo cual no serán vistos por otros usuarios en la red. 
 
La consultora A.T. Kearney publicó su índice global de servicios de outsurcing 
La consultora A.T. Kearney publicó su índice global de servicios de outsurcing, un escalafón 
que analiza y clasifica los 55 primeros países en todo el mundo para la contratación externa, 
basados en tres categorías: atractivo financiero, habilidades de la fuerza laboral y entorno 
empresarial. En el ranking de 2016 Colombia avanzó 4 puestos frente a un año atrás, 
ocupando la casilla número 20. El mejor país en servicios de outsourcing es India y el más 
destacado de la región y cuarto global es Brasil. El objetivo de este ranking es aportar rigor a 
las decisiones de localización de las empresas a la hora de buscar funciones de back-office. 
 
Amway informó que sus ventas en América Latina crecieron 26,8% 
Justo después de que la Superintendencia de Sociedades decidiera poner en cintura a las 
firmas de venta directa, con el objetivo de cerrarles el paso a las organizaciones fraudulentas 
que captan dinero haciéndose pasar por empresas multinivel, se conoció un reporte de una de 
las más serias firmas del sector: Amway Esta compañía informó que sus ventas en América 
Latina crecieron 26,8% al cierre de su año fiscal en agosto pasado y que Colombia se mantiene 
como el país de mayores ventas en la región. Es el único mercado latinoamericano que registra 
11 años consecutivos de crecimiento. 

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


 
Tierra Energy planea alistarse para cuando vuelva a subir el petróleo 
A diferencia de sus colegas petroleros que están desinvirtiendo para no perder tanto dinero, la 
canadiense Gran Tierra Energy planea hacer adquisiciones. Recientemente compró 
Petroamerica Oil Corp. y PetroGranada Ltd y tiene en la mira otras firmas colombianas. Gary 
Guidry, CECO de Gran Tierra, le dijo a Bloomberg que están aprovechando para comprar 
barato y quedar listos para cuando vuelva a subir el petróleo. Sus compras potenciales incluyen 
campos en el Putumayo y los Llanos y activos de gas en el valle del Magdalena. Incluso le 
interesan los bloques que vendería Ecopetrol para estabilizar sus finanzas. 
 
El call center sueco Transcom anuncia cierre de operación 
El call center sueco Transcom, que en 2013 había llegado al país para atender desde Cali 
clientes de España y Colombia, con 500 posiciones de trabajo, anunció el cierre de esa 
operación. El argumento para esta decisión es que era una filial que le estaba generando 
pérdidas, las cuales llegaron a 1,6 millones de euros ($5.800 millones) en los nueve primeros 
meses de 2015. Desde 2013 el saldo en rojo sumaba 4,2 millones de euros. En general, la 
firma anunció que va a replantear su negocio en América Latina (también está en Chile y Perú), 
debido a que es un jugador marginal en la región y a que cambiaron las condiciones 
macroeconómicas del subcontinente. 
 
BBVA invertirá US$10 millones en el mercado colombiano de seguros 
BBVA invertirá US$10 millones en el mercado colombiano de seguros de acuerdo con su 
presidente, Milton Micán. El ejecutivo indicó que la compañía optimizará su plataforma 
tecnológica y buscará crecer en ventas a través de sus canales de telemercadeo. En 2015 la 
compañía creció un 20% incluyendo las pólizas de vida y no vida. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Dos altos funcionarios de la administración de Luis Pérez, dialogaban con sigilo en uno de 
los tres ascensores de la gobernación, mientras descendían al primer piso. El periodista de 
El Reverbero de Juan Paz no pudo establecer de cuál despacho venían… Y tan solo 
alcanzó a escuchar la siguiente frase: – “Es mejor que se vayan consiguiendo unos buenos 
abogados…” ¿De quiénes estarían hablando? Pero dijeron unos datos… ¡Ufff! 

 ¿El ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, ya sabe que el 
Túnel del Toyo fue adjudicado sin la licencia ambiental? El Reverbero de Juan Paz confirmó 
que el lunes hay una mini-cumbre en Bogotá sobre el tema. 

 Hay inquietudes en la Fábrica de Licores de Antioquia, con el proyecto del Gobierno que 
desmonta el monopolio de los licores en manos de los departamentos. Dicen que por el afán 
de cumplir tratados con la Unión Europea, abrirían las puertas al licor extranjero. – “Sería un 
golpe certero para las licoreras”, dijo un asesor de la Gobernación. – “Pero esa decisión 
implica una reforma constitucional”, puntualizó. 

 
El gobernador, a proteger los hospitales 
La fecha de reelección de los gerentes de los hospitales de orden departamental se acerca a 
su límite. La responsabilidad directa del gobernador Luis Pérez es si se debe o no reelegir a los 
gerentes que llegaron a esas posiciones por concurso de méritos. Las decisiones del 
gobernador estarán sustentadas en el concepto que entregue la junta directiva de cada 
institución. Por eso para tomar una acertada determinación, se hace necesario conocer cómo 
recibió cada gerente su hospital y cuál es la realidad hoy, después de cumplido su período. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que caciques políticos están presionando al gobierno 
departamental, para que no sean reelegidos  los gerentes de hospitales departamentales, a 
quienes en su mayoría les ha ido bien y salvaron a las ESE’s de la bancarrota. Buscan meter la 
mano en los concursos que se llevarían a cabo, si no hay reelección. 
Estos políticos que presionan, no entienden que la salud de los antioqueños no es un negocio, 
sino un derecho que estos exitosos gerentes han protegido. 
El Reverbero de Juan Paz está seguro que el gobernador Luis Pérez no caerá en esta 
encerrona de políticos inescrupulosos, que va en contra de los mejores intereses de la 
comunidad. Algunos de esos hospitales, son: el de Bello, Caldas, Itagüí, La María, el Mental, 



entre otros. Tan es así, que no solo mejoraron el servicio con una calidad inigualable, sino que 
están dando utilidades. La gente está feliz. Y el gobernador prometió que trabajaría por la 
gente necesitada y buena. 
 
“Queremos ser 10” 
Van muy bien el presidente de la Junta del Area Metropolitana, el alcalde de Medellín Federico 
Gutiérrez, y el director de la institución Eugenio Prieto Soto. Durante los últimos días han 
fortalecido el trabajo con los alcaldes del Valle de Aburrá, muy especialmente con Raúl 
Cardona, el mandatario de Envigado, un hombre calificado y decidido, quien está de acuerdo 
con el ingreso de su municipio al Area Metropolitana, al igual que el concejo. 
Este sábado en la mañana Prieto volvió a sus reuniones habituales. “Quremos ser 10 
#Territorios integrados” es la campaña del Area, que la integran los otros nueve municipios. El 
Reverbero de Juan Paz supo que este lunes viajan a Bogotá Eugenio Prieto y el alcalde de 
Envigado, Raúl Cardona, con el fin de formalizar el inicio del proceso en la Registraduría, pues 
como se sabe este ingreso se debe hacer a través de una consulta popular. El ambiente entre 
los demás municipios es excelente. Hay conciencia en la comunidad de los beneficios que le 
reporta al municipio de Envigado su participación en el Area Metropolitana. Y además es un 
propósito del alcalde “Fico”. 
 
La discusión de dos vacas sagradas 
Son dos empresarios amigos desde tiempos idos… Se aprecian y se respetan. El uno es 
dirigente-dueño de su empresa y el otro es directivo a sueldo, aunque muy influyente. Se 
encontraron por coincidencia en una de las cafeterías del Aeropuerto Internacional José María 
Córdova. El uno venía de Bogotá y el otro tenía vuelo hacia la capital a las 11 am. Se sentaron 
a la mesa con un importante periodista de la ciudad. El tema de charla, mientras servían el 
café, obviamente los resultados de la administración de Fajardo. Discutieron, hablaron, cifras, 
datos, números, etc. 
Por el tono de la conversación era fácil presumir que el dirigente a sueldo ha acompañado 
siempre a Fajardo y en consecuencia respaldó a Federico Restrepo en las pasadas elecciones. 
El directivo-dueño parecía más neutral, se notaba que respaldó a Fajardo para la Alcaldía. 
Intercambiaron varios conceptos y aunque con respeto, en algunas ocasiones se calentaban. 
Antes de despedirse, soltaron las últimas frases: 
“Ahora no me vas a decir que Fajardo te resultó un corrupto”, dijo el dirigente a sueldo. 
“No señor… Pero los resultados indican al menos que fue muy ingenuo, y que no estaba 
preparado para ser gobernador de Antioquia. No lo beneficia ni uno de los indicadores 
económicos. ¿Entonces? Fajardo dejó que hicieran muchas  cosas… Y eso no lo favorece en 
su balance”. 
Se pararon, se desearon buena suerte y se despidieron. Eso sí, quedaron de sentarse a 
manteles nuevamente para discutir sobre la participación de los empresarios en el respaldo y 
veto de candidatos. En la finca de uno de los dos. ¿Quieren saber los nombres? El periodista 
de la mesa le pidió a El Reverbero de Juan Paz que se los reservara… 
 
Mauricio Tobón, una lección de entereza… 
… Y de grandeza acaba de dar el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, 
Mauricio Tobón Franco, en el mensaje público a través de RCN Televisión, en el cual reconoce 
su equivocación en el accidente fortuito con pólvora que le produjo la pérdida de su ojo 
derecho. Una lección de dignidad que debe haber dejado de cama al director de 6 am 9 am., 
Darío Arizmendi Posada, quien utilizó los micrófonos de Caracol Radio para burlarse de la 
tragedia personal de Mauricio Tobón. 
“El doctor Corneta”, como lo bautizó acertadamente Enrique Santos Caderón, quiso destruir a 
Tobón, pero no pudo. Porque fue mayor la entereza de Tobón que la vileza del director de 6 
am. 9 am. 
Menos mal que la dignidad se impone a los intereses mezquinos. Mauricio Tobón, un 
profesional serio, reconocido y respetado en el medio empresarial de Antioquia, ha sabido 
afrontar este durísimo infortunio con fortaleza, nobleza y hasta con humor. Y Arizmendi quedó 
al descubierto ante la opinión pública como un mercenario del periodismo, que utiliza los 
micrófonos de Caracol Radio para su beneficio personal y el de sus amigos. Si la empresa 
Konfirma, de su entrañable Juan Manuel Del Corral no estuviera de por medio, Arizmendi no se 
hubiera burlado de Mauricio Tobón y no hubiera intentado destruirlo… El lo sabe. 



El escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski, escribió: “Las malas personas no pueden 
ser buenos periodistas”. 
Aunque Arizmendi sea buen comerciante… El Reverbero de Juan Paz les contará después 
más cositas… 
Arizmendi debe haber aprendido con este episodio, que no se necesitan dos ojos para ser 
decente y noble en el ejercicio del oficio más hermoso del mundo, que él manosea como su 
chequera. Porque teniendo los dos, es ciego. 
 
Rubiela Chivará, víctima del desastre de la salud 
La muerte de la señora Rubiela Chivará en una calle de Bogotá le dio la vuelta al mundo. La 
demora de la Fiscalía para levantar su cadáver es inaceptable. Un escándalo vergonzoso que 
aún no ha producido la renuncia de ningún funcionario del Gobierno del presidente Santos. En 
cualquier país del mundo, menos Colombia, este desgreño por la dignidad de la gente pobre y 
desprecio por la vida de una humilde mujer, le hubiera costado el puesto a cualquier 
funcionario de medio pelo. Doña Rubiela, de 50 años, pasó los últimos nueve meses 
tramitando la cirugía que le permitiera controlar los problemas cardíacos que padecía desde 
joven. El procedimiento, que fue autorizado por su EPS Cruz Blanca, tuvo tres aplazamientos 
que llevaron al terrible desenlace, informó el diario El Tiempo. 
“Siempre hubo ineptitud, falta de interés de parte de las (entidades) administrativas, mal 
servicio y negligencia que por parte de las administraciones de las EPS con las personas, esa 
es la gran conclusión de este caso”, declaró su prima hermana Dora Chivará. 
La familia de Rubiela Chivará, la mujer que falleció en el puente peatonal de la estación Pepe 
Sierra de TransMilenio, anunció que demandará a la EPS Cruz Blanca por no haberla atendido 
a tiempo. La señora sufría valvulopatía aórtica (su corazón no estaba bien). Esperaba desde 
mayo del año pasado, cuando un especialista le dijo que debía someterse a una cirugía 
prioritaria de reemplazo de la válvula aórtica, una respuesta positiva a su intervención. 
 
Aquí no se cae nadie… 
¿Y qué dice el Ministerio de Salud? El flamante ministro Alejandro Gaviria sostiene que los 
medios de comunicación calumnian a las EPS. RCN Televisión se ha dedicado a denunciar 
casi a diario los atropellos de las EPS con la sufrida e indefensa comunidad, con testimonios 
alarmantes y pruebas irrefutables, y el desastre nacional de la salud de los colombianos. ¡Un 
verdadero desastre! Pero queda claro que el ministro está ahí para defender y fortalecer a las 
EPS. El caso de la señora Rubiela se suma al de centenares de colombianos que se mueren 
haciendo cola en los hospitales o esperando a que los llamen de las EPS. Seguramente ya 
viene en camino otra condecoración para el ministro Gaviria. ¡Qué verguenza! 
Un lector de El Reverbero de Juan Paz comparó las condecoraciones de Gaviria con las de los 
generales de la República, quienes salen en las fotos con el pecho inflados de insignias y 
medallas. Y no han sido capaces de derrotar a las Farc y al ELN. No le han ganado a nadie. Y 
al ministro se le mueren los pacientes en las puertas de los hospitales… ¡Y él tan fresco como 
una lechuga! 
 
Cartel de Sinaloa, brazo derecho de las Farc 
El Cártel de Sinaloa mantiene su poder con las FARC como uno de sus socios. El 
narcoterrorismo colombiano cumple un rol central en la estructura de la organización liderada 
por “El Chapo” Guzmán. “Trabajan juntos para mover toneladas de cocaína hacia EEUU”, dice 
un informe de la DEA 
Pese a la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Sinaloa mantiene su imperio 
alrededor del mundo. Una prueba de ello es que tiene presencia en 54 países y que ha 
establecido alianzas con distintos grupos en diferentes partes del planeta. 
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) reveló que la narcoguerrilla colombiana FARC 
ha tenido vínculos con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa, el 
Cártel de los Beltrán Leyva,el Cártel de Jalisco y los Zetas. 
El informe señala que “mientras las  bandas criminales de Colombia están involucradas en la 
producción y transporte de cocaína por Centroamérica y el Caribe, las FARC-EP están 
trabajando cada vez más con organizaciones transnacionales criminales de México para mover 
toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”. 
Esta investigación respalda la denuncia del gobierno de Panamá, que unos meses antes de la 
captura de “El Chapo” afirmó que el capo narco mexicano mantuvo en el país centroamericano 
una red financiera del Cártel de Sinaloa en coordinación con el Frente 30 de las FARC. 



Por otro lado, la DEA estableció que las bacrim evitan las guerras de cárteles mexicanos, así 
como los cada vez más estrictos  controles fronterizos de México y los EEUU. También señala 
que aún existen estructuras narcotraficantes colombianas operando con el comercio de heroína 
y cocaína dentro de Estados Unidos, en los estados de Boston, Nueva York, Miami y Orlando. 
La DEA también encontró que el Cártel de Sinaloa utiliza a representantes de las FARC al 
oeste de África para establecer reuniones a su nombre, en las cuales se negocia con 
traficantes de armas conocidos como “facilitadores sombra”. 
 
‘El Chapo Guzmán’, socio importante de las FARC” 
El ex presidente Andrés Pastrana afirmó que la detención del narcotraficante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán tendrá implicaciones en el proceso de paz que el Gobierno desarrolla con 
las FARC desde hace más de tres años. 
“Es una captura muy importante porque se sabe que Guzmán es uno de los socios más 
importantes de las FARC y esta captura puede tener implicaciones muy grandes para el 
proceso de paz colombiano, especialmente por la lucha contra el narcotráfico”, dijo Pastrana a 
la emisora Caracol Radio. 
En este sentido, afirmó que los cárteles mexicanos “son los que están manejando hoy la droga 
en Colombia”, por lo que la detención de Guzmán “se va a sentir en el país”. 
Pastrana también señaló que en este momento las FARC deben decir si tienen vínculos con 
Guzmán y el narcotráfico. “Como se ha dicho, la paz nace de la verdad, y en esa medida las 
FARC deben decir si existe esa relación con el narcotraficante mexicano”, afirmó Pastrana. 
(EFE). 
 
Columnista: Las 3 del tintero de Gardeazábal 
¿VICKY SACÓ A RAMIREZ? 
Aun cuando dentro de los odios maniqueos en la oficialidad policial siempre se había dicho que 
quien no dejó nunca al General Ramírez ser Director de la institución fue el general Naranjo, y 
a él le atribuyen su salida de Jefe de Seguridad de la Presidencia, y también de la Policía, corre 
el rumor cada vez más creciente que fueron las investigaciones de la Fiscalía sobre las 
chuzadas que denunciara la valiente periodista Vicky Dávila las causantes verdaderas. 
Versiones cercanas a la Fiscalía afirman que esa entidad pudo comprobar que al menos desde 
tres estructuras de inteligencia se ha hecho seguimiento a los periodistas. Desde la Dipol de la 
Policía, desde la Inteligencia Naval y desde la Seguridad de la Presidencia. Y parece que las 
sospechas iniciales sobre Palomino y el general Vargas de la Dipol se desviaron hacia el 
servicio secreto que rodea al presidente y que estaba bajo el mando del  defenestrado 
Ramírez. 
GLORIA INÉS PALOMINO 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín, una de las más importantes de América Latina, se 
quedó sin su directora de casi 25 años. Gloria Inés Palomino, quien trabajó desde las épocas 
de Alejandro González y Juan Luis Mejía hasta llegar a ser líder mayúscula, se retiró con tanta 
discreción como eficiente resultó ser su trabajo al frente de la gran biblioteca de los 
antioqueños. Callada pero tesoneramente Gloria Inés, apoyada desde la trastienda por su 
amigo del alma Otto Morales Benítez, transformó ese gran depósito de libros en un centro de 
cultura que ha irradiado a toda Colombia y la llevó a los barrios de Medellín con sedes alternas 
absolutamente asombrosas y envidiables. La cultura paisa, tan ingrata hasta con Débora 
Arango, le queda debiendo demasiado a esta mujer emprendedora sin igual. 
ADOREMOS AL DIABLO 
En Quimbaya, donde se han cultivado a lo largo de varias décadas, casi desde su fundación, 
sectas que veneran a Lucifer, acaba de ponerse al servicio del creciente número de adoradores 
del Demonio un templo no solo dotado de las modernidades de la época sino que tiene un 
pomposo nombre: Iglesia Luciferina Semillas de Luz en Colombia. Y aunque ya los policías 
ordeñadores andan buscando como combatirla porque allá dizque se pueden realizar actos 
satánicos (¿que son en verdad actos satánicos?), su director espiritual Víctor Damián Rozo 
aspira a que el templo se convierta rápidamente en una de las atracciones turísticas del 
Quindío y allá acudan todos los librepensadores que quieran ayudar a destruir el mito de que el 
Demonio no es semilla de luz. 
LA FRASE DE LA SEMANA 
Santos No mata zancudos, no reparte toldillos, prohíbe embarazos. Es un César romano. 



 
Estructura de las bacrim les sirve a las Farc 
Un informe de InsIght Crime dice que las estructuras de las bandas criminales les servirán a los 
terroristas de las Farc que no quieren dejar sus armas y aceptar los acuerdos de La Habana. 
Muy interesante este enfoque: 
Las autoridades arrestaron al líder de un grupo criminal, cuyas operaciones en el suroeste de 
Colombia podrían convertirse en un modelo para los elementos de la guerrilla de las FARC que 
sigan implicados en el narcotráfico. 
El 14 de enero, la policía colombiana capturó a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias “La 
Gárgola” o el “Capo del Sur”, en la ciudad de Cali, al suroeste del país, según informes de El 
Tiempo. 
Según El Espectador, Bastidas era el cabecilla de una banda narcotraficante conocida como 
“La Constru”. Se cree que coordinaba embarques de cocaína que partían de los departamentos 
de Putumayo y Nariño, en Colombia, e iban a lo largo de la costa pacífica y hasta México. Las 
autoridades lo señalan como el responsable de la producción y venta de 2.000 kilogramos de 
cocaína al mes. 
Arrestado anteriormente en 2013, Bastidas ha estado prófugo después de escapar, según 
Caracol. Entre las acusaciones en su contra están asesinato, concierto para delinquir con fines 
de narcotráfico y tráfico de armas. 
 
Análisis de InSight Crime 
El gobierno colombiano está entrando en las etapas finales de las negociaciones de paz con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de (FARC), que se desarrollan actualmente en La 
Habana, Cuba, sobre el último punto en la agenda de finalización del conflicto e 
implementación de un cese bilateral al fuego. La meta es llegar a un acuerdo negociado antes 
del 23 de marzo. 
Una de las mayores preocupaciones en torno a los diálogos de paz entre el gobierno y las 
FARC, sin embargo, es la posible criminalización de ciertos elementos de las FARC. Por 
mucho tiempo se ha sabido que las FARC participan en el comercio de la droga, aunque sus 
jefes por lo general niegan o minimizan el alcance de la participación del grupo. 
Se cree que grupos como “La Constru”, una organización de origen paramilitar, trabajan para 
las FARC: comprando base de coca del grupo guerrillero, procesándola para hacer cocaína y 
transportándola a lo largo de la costa o hacia Ecuador con protección de las FARC,  antes de 
venderla finalmente a grupos mexicanos. La mayor parte de las ganancias va a las FARC, para 
financiar sus operaciones. 
Este modelo ayuda a las FARC a seguir negando su participación en el negocio de la droga. 
Una posibilidad es que incluso en una etapa de postconflicto en Colombia, habría elementos de 
las FARC que buscaran mantener relaciones con grupos como “La Constru”. Este fenómeno 
podría generar gran controversia, especialmente si otras facciones de las FARC forman un 
partido político y se involucran en la política tradicional en Colombia. 
 
Hernán Peláez en La última Palabra 
El respetado periodista Hernán Peláez, quien se retiró el año pasado de ‘El pulso del fútbol’, 
presentará desde mañana lunes 25 la versión colombiana del programa ‘La última palabra’, que 
se podrá ver por el canal de TV paga Fox Sports. 
En las ediciones de Argentina y México este programa lo presentan varios periodistas y 
exfutbolistas. Peláez decidió que el contenido de su ‘Última palabra’ serán entrevistas suyas 
con figuras del deporte. 
“Es un programa dentro de mi estilo, va a haber espacio para la estadísticas, el recuerdo y el 
mundo del personaje deportivo”, aseguró Peláez durante el lanzamiento del programa, en 
Bogotá. 
“Uno de las ganchos será la informalidad, la gracia es estimular al personaje”, añadió el 
periodista. 
Peláez añadió que eventualmente aparecerá en ‘Fox Sports Radio’, la otra producción propia 
de la cadena, en la que participan, entre otros, los exfutbolistas colombianos Óscar Córdoba, 
Víctor Hugo Aristizábal y Alexis García. 
Además, adelantó que su primer invitado a ‘La última palabra’ será Mario Alberto Yepes, 
excapitán de la Selección Colombia, quien acaba de anunciar su retiro del fútbol profesional. 
 



Ruta N no para de crear 
Gracias a Ruta N y Sapiencia, la experimentación ciudadana será una realidad con los 
Laboratorios de Creación que se están instalando en la ciudad, los cuales permitirán que la 
gente, las unidades productivas y los estudiantes, puedan apropiarse y apoyarse de la 
tecnología sin necesidad de tener conocimientos avanzados, ya que las ideas son lo único que 
necesitan, según el diario El Colombiano. 
“Hoy en día, la mayoría de las innovaciones salen de los problemas y retos que tiene la 
sociedad en su cotidianidad y no de las oportunidades. Necesitamos menos competencia y 
más cooperación”, sostiene Juan Camilo Quintero, director ejecutivo de Ruta N Medellín. 
Lo que se busca es que cualquier persona pueda usar la ciencia y la tecnología para 
desarrollar nuevas ideas; esto con el objetivo de mejorar sus ingresos y la productividad de las 
actividades a las que se dedican. Se tienen varios públicos objetivos: los ciudadanos en 
general, las unidades productivas y los estudiantes. 
“Para las personas del común, estos laboratorios ofrecen el acceso a tecnologías que 
normalmente los ciudadanos no tienen: impresoras 3D, cortadoras laser, software avanzado 
para diseño, electrónica, entre otras herramientas y servicios que les permitirá mejorar su 
bienestar desarrollando ideas para automatizar su casa, para crear objetos que no se 
consiguen en serie en el mercado y que ayuden en su cotidianidad”, explica Angélica Jaramillo, 
gerente de Cultura de Innovación de Ruta N. También, para las unidades productivas, se 
pueden identificar ideas para mejorar sus productos o procesos, ilustra El Colombiano. 
 
Isagen, 4G y Luis Carlos Sarmiento 
Durísima y bien argumentada la columna de Fanny Kertzman en la revista Dinero, sobre la 
venta de Isagén y la destinación de sus recursos, que se irán a un fondo oficial para prestarles 
plata a las concesiones 4G. 
Dice que se suma a las protestas por la venta de Isagén, pero más por el “destino que se dará 
a esos recursos. Por un lado sabemos que parte de ellos se gastarán en mermelada, 
preparando el terreno para que el Congreso pupitrée todas las barrabasadas de La Habana. 
Pero lo que me produce verdadera indignación es que lo que quede se irá a un fondo oficial 
para prestarle plata a las concesiones 4G. 
Luis Carlos Sarmiento, el multimillonario #85 en Forbes, ha sido el más beneficiado hasta el 
momento con proyectos de infraestructura y vivienda gratis. Ha invertido millones de dólares en 
estas obras, ya sea con dineros propios o ajenos. Tiene músculo para mucho más, y es uno de 
los contratistas más grandes del Estado. 
 
¿Van por las pensiones? 
Pero Fanny Kertzman pone el dedo en la llaga, de lo que quiere el Gobierno. Parte de un 
análisis de José Roberto Acosta en El Espectador. 
Digo dineros ajenos, porque según lo ha denunciado José Roberto Acosta en El Espectador: 
“¿Después de Isagen, van por las pensiones?, … el Gobierno ya les echó mano [a las 
pensiones] para usar ….este ahorro privado … mediante el Decreto 1385 de 2015…   permitió 
que los dueños de AFP puedan hacerse autopréstamos con los recursos que los colombianos 
[depositan] en los Fondos de Pensiones… siempre y cuando el … crédito sea para las obras 
4G”. Decreto ideado por y para Grupo Aval, otorgado por Juan Manuel Santos. 
De manera que el millonario #85 ha sido financiado dos veces: con el producido de Isagen y 
vía ahorro pensional de los colombianos que depositamos en la AFP Porvenir. 
Si se habla de corrupción en Brookfield, la que se presenta en Colombia es peor. Corrupción es 
también la de Juan Manuel Santos y Luis Carlos Sarmiento, que intercambian favores en 
especie. 
Con anuencia del Presidente, Luis Carlos Sarmiento se financia con dinero de particulares y del 
Estado cuando no los necesita. Le otorgan concesiones para 4G y construcción de vivienda 
gratis. 
Otro medio para pagar favores son las condecoraciones que Memel (así le decían de chiquito) 
le ha regalado a Sarmiento. En 2012 lo condecoró como Empresario del Año y en junio de 
2015 le dio el premio “Vida y obra en el Sistema Financiero”, promovido por Asobancaria. 
Luis Carlos devuelve atenciones con la babosada y más abyecta lambonería en que se ha 
convertido El Tiempo, desde la compra por el primero. Es corrupción un intercambio en especie 
entre un particular y un funcionario gubernamental. Eso en inglés se dice brown nosing. 
Adivinen por qué. 
 



A fuego leeento… 

 No se imaginan cómo circuló por las redes sociales la columna de Fanny Kertzman, en la 
que habla de los favores del Gobierno al gran magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, y 
cómo este, el banquero más rico del país, se aprovecha de la lluvia de sobres que le cae 
como nieve de Palacio. 

 El asunto de los fondos de Isagén continúa despertando controversias, comentarios y 
críticas. ¿Por qué si el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el presidente Santos ya 
dieron las explicaciones del caso? Porque nadie les cree… 

 El problema es de credibilidad y confiabilidad, cuyos niveles están en los registros más 
bajos desde que Santos subió al poder. 

 Y para que la gente le salga a votar el plebiscito, ya anunció que este año no subirá el IVA. 
Tendrá que esculpir esta promesa en piedra para que la gente le crea. Ya había hecho una 
promesa similar en plena campaña presidencial, cuando enfrentaba a Antanas Mockus. Y 
ya en el gobierno no tuvo vergüenza para faltar a su palabra… 

 Tremendo revuelo nacional produjeron las notas de El Reverbero de Juan Paz sobre la 
intervención directa del ministro Mauricio Cárdenas en el jamás olvidado escándalo de 
Dragacol, y la forma sospechosa y dudosa como fue absuelto. 

 En el ambiente general queda la sensación de que al ministro lo salvaron. ¿Cómo? La 
respuesta la tienen el fiscal de la época, Alfonso Gómez Méndez, su vicefiscal Jaime 
Córdoba Triviño, Patricia la hermana del ministro y claro, don Jorge el papá. Este es uno de 
los episodios más vergonzosos de la historia política corrupta de Colombia. 

 El Reverbero de Juan Paz hace votos por la pronta recuperación del colega y gran amigo 
Rodrigo Pareja. El tiene fuerzas para salir de este trance. Sus seres queridos lo esperan con 
el alma, y los amigos anhelamos su compañía. 

 
Frases calientes… 

 “Las Farc reclutan con engaños a las adolescentes o se las llevan a la fuerza. Una vez 
adentro, les informan sobre los hijos, pero ya no pueden echarse atrás. Para infinidad de 
campesinas, no digamos indígenas, ser madres es un sueño irrenunciable, jamás 
aceptarían abortar. Si se sometieron a abortos en contra de su voluntad, fue por miedo a 
que las fusilaran”. Salud Hernández. El Tiempo. 25/01/2016. 

 “Me molesta pero los rumores tenemos que dejarlos de lado. Lo que me interesa de James 
es cuando estamos aquí. Él está muy positivo, muy metido en lo que hace. No creo lo que 
se dice fuera. Le veo comprometido y bien metido en lo que hace con el grupo”. Zinedine 
Zidane. Madrid. 23/01/2016. 

 “Tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez han visto algo así? Podría pararme en mitad de la 
Quinta Avenida y disparar a la gente y no perdería votantes”. Donald Trumpo. Precandidato 
República. Quinta Avenida de Nueva York. 223/01/2016. 

 “A medida que progresa la situación interna del país, Colombia se ha ido convirtiendo en un 
líder cada vez más importante en la región. A propósito de ello, estamos agradecidos con 
Colombia por compartir su experiencia y experticia con nuestros socios de Centroamérica 
que han debido enfrentar la violencia y los carteles de droga en sus territorios”. Barack 
Obama a Julio Sánchez. El Tiempo. 24/01/2016. 

 “El asesinato de civiles inocentes por parte de miembros de las Fuerzas Militares –los 
llamados ‘falsos positivos’– representa uno de los capítulos más oscuros del conflicto 
colombiano. Seguimos insistiendo ante el Gobierno de Colombia sobre la necesidad de 
responsabilizar a quienes ordenaron y ejecutaron dichos crímenes”. Barack Obama a Julio 
Sánchez. El Tiempo. 24/01/2016. 

 
Columnista: El rey del sarcasmo y la tributación 
Por Orlando Cadavid Correa 
Un estupendo perfil de Víctor Renán Barco logró en su columna Contraplano, el colega Orlando 
Cadavid Correa. Vale la pena leerlo. 
“El ámbito parlamentario colombiano acaba de cumplir siete años sin la presencia física de 
Victor Renán Barco y todavía siguen vacantes los espacios que dejó como rey del sarcasmo 
corrosivo, la marrulla política y la navegación tributaria en tormentosos mares de leva. 
“Porque solía escudarse en su refrán, según el cual, “no tengo ropa para semejante 
investidura”, no quiso ser alcalde de su natal Aguadas, ni de La Dorada, su bastión adoptivo y 
mucho menos gobernador de Caldas. Declinó ser primer Designado (la desaparecida figura 



vicepresidencial del pasado). Tampoco se dejó seducir por la presidencia del Congreso, ni por 
la encopetada embajada en el  Londres que tanto amó, admiró y disfrutó” 
 
Unisabaneta comprometida con la excelencia y con Colombia 
Recientemente la Asociación de Facultades de Derecho -Acofade- le hizo un reconocimiento a 
la Facultad de Derecho como la más innovadora del país- Y en la última semana la IC&T -
International Certification & Training- le entregó a Unisabaneta la norma NTC ISO 9001/2008 
por el diseño y la prestación de servicios. Una muy importante certificación. El equipo de 
docentes y administradores liderados por el rector Juan Carlos Trujillo están trabajando 
intensamente en establecer retos nuevos en la educación superior. Muy pronto se conocerán 
los importantes aportes que la Universidad ha venido trabajando para la reconciliación y el 
posconflicto en Colombia. 
 
Directora de Metrosalud explica medidas en su contra 
El juzgado penal municipal con funciones de garantías, le impuso a la directora de Metrosalud, 
Marta Cecilia Castrillón, una sanción de diez días de arresto y diez salarios mínimos, por 
desacato a un fallo de tutela, el cual ordenaba la restitución en el cargo a la funcionaria Luz 
Marina Jaramillo Arteaga. Según el fallo del juez, el arresto deberá cumplirse en centro de 
reclusión que no sea de carácter penitenciario. 
Frente a la decisión del Juez Dieciséis Penal Municipal con función de control de garantías de 
Medellín, la Gerente de Metrosalud Martha Cecilia Castrillón Suárez, dijo lo siguiente: 

 En pronunciamiento del 27 de noviembre de 2015, el Juez de conocimiento accede a las 
pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Marina Jaramillo Arteaga, 
funcionaria de la empresa y ordena “Tutelar el derecho fundamental al debido proceso”. 

 La Entidad consideró que el juez no tuvo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional 
SU240 de 2015 y C-255 de 2012, que dan cuenta de la revocatoria de actos administrativos 
sin el consentimiento del titular cuando sea por medios ilícitos y cuando se de posesión a 
cargos sin requisitos. Frente a esta interpretación de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE 
Metrosalud, el juez formuló un incidente de desacato no sin antes requerir a la Entidad para 
que manifestará las causas de la negativa de cumplimiento de la tutela. 

 En virtud del incidente de desacato adelantado por no cumplimiento del fallo de tutela, la 
Gerencia procede con el cumplimiento mediante la Resolución 095 del 22 de enero de 2016, 
la cual ordena el reintegro de la señora Luz Marina Jaramillo Arteaga al único cargo similar 
vacante en la planta de cargos de la Entidad, con idénticas condiciones salariales y de nivel 
jerárquico. 

 La Gerente aclara que en ningún momento pretendió burlar la justicia; la situación obedeció 
a interpretaciones jurídicas diferentes. 

 
Al oído y en voz baja… 

 En la liquidación de una empresa muy conocida en la Gobernación, “hay unos hallazgos que 
superan las fronteras de lo penal”, le dijo una fuente a El Reverbero de Juan Paz. 

 La información recopilada dejará a más de uno con la boca abierta, no solo por los datos 
sorprendentes, sino por los personajes implicados. Ya lo conocerán con pelos, rastrojos y 
ganado… 

 Hay algunos diputados formulando unas preguntas sin respuestas hasta el momento: – 
¿Cuánto vale el Túnel del Toyo? – ¿Hay diseños del Túnel del Toyo? – ¿El Túnel del Toyo 
tiene licencia ambiental? 

 Entre Konfirma, la Cámara de Comercio y la Gobernación surge nueva información… 
 

Nubarrones en Itagüí 
Una crisis político administrativa sin precedentes desató el Tribunal Administrativo de 
Antioquia, al dictar la pérdida de investidura contra el actual alcalde León Mario Bedoya y ocho 
concejales cuando ejercían sus funciones como cabildantes en el período 2012 – 2015, 
quienes habrían incurrido en el delito de destinación indebida de recursos públicos.   
El episodio ocurrió en el primer año de la gestión del entonces alcalde Carlos Andrés Trujillo 
González, quien presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que permitía 
otorgar bonificaciones en especie a algunos oficiales y agentes de la policía y a escoltas de la 
Alcaldía. La iniciativa fue aprobada por 13 de los 17 concejales. La Red de Veedurías 
Ciudadanas que dirige Pablo Bustos demandó ante la justicia. Y ahora, casi cuatro después, 
viene el fallo del Tribunal.  



El ahora alcalde interpondrá los recursos de ley ante el Consejo de Estado. De ratificarse el 
fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia, se constituiría, según los 
expertos, en una muerte política y en una inhabilidad sobreviniente, que lo obligaría a entregar 
el cargo. Eso significa ni más ni menos, que en Itagüí habría nuevas elecciones.  
Y si le sumamos la situación económica, apague y… 
 
El nuevo estilo del contralor 
Hay muchas personas cercanas al nuevo contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, quienes 
defienden su personalidad y su preparación. En los corrillos de la Alpujarra dicen que es uno de 
los que más sabe en su materia, que es recursivo y que es pionero en el tema de oralidad. Se 
le reconoce como altamente calificado en lo académico, con maestrías, doctorados y 
especializaciones en diferentes áreas del derecho, tanto en Colombia como en el exterior.  
El hombre ya mandó a guardar la urna que estaba ubicada al ingreso de su despacho, donde la 
anterior contralora hacía guardar los celulares de quienes la visitaban. Su teoría es que lo que 
se habla en privado, se sustenta en público.  
Sergio Zuluaga ha caído bien en la duma y será invitado permanente ante los hallazgos que ya 
han evidenciado distintos Secretarios de la Gobernación, algunos de los cuales han sido 
expuestos en el Reverbero de Juan Paz.  
Dicen que su independencia política será clave para que se conozca la realidad del 
Departamento, la que dejó Fajardo. 
 
¿Si Cárdenas se salvó de Dragacol, resucitará de Isagén? 
La columnista Salud Hernández plantea en El Tiempo, que el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, cavó su tumba política con la venta de Isagén. Con una estupenda argumentación, 
Salud Hernández dice que pese a la prepotencia del ministro y del Presidente, el problema es 
que el negocio de Isagén “La gente lo ha sentido como un atraco al patrimonio nacional, como 
una abusiva exhibición de poder, y no lo olvidará pronto”. 
“Mauricio Cárdenas, que ya fue cadáver cuando lo de Dragacol y tuvo la habilidad de resucitar, 
sufrirá su segunda y definitiva muerte política. Anuló la posibilidad de ser candidato 
conservador a Presidente”, dice Salud. 
Salud Hernández pulsa de paso la sutil y sensible cuerda de Dragacol, que ata el pasado del 
ministro Cárdenas con su presente, a lo largo de la cual aún penden nombres tan importantes 
como los de Juan Manuel Santos, Fabio Valencia Cossio, Néstor Humberto Martínez Neira, 
Julio César Turbay, y una lista interminable de congresistas de la época, desde 1994 en 
adelante, y reconocidos personajes, todos dilectos amigos de Reginaldo Bray, “El Señor de las 
Dragas”. Como dice Salud Hernández, Cárdenas “fue cadáver cuando lo de Dragacol y tuvo la 
habilidad de resucitar”. Con una familia sólida económicamente y la abierta complicidad de la 
poderosa clase política, no era posible que Cárdenas fuera condenado por la Fiscalía de 
Alfonso Gómez Méndez. 
 
Todos comían en el mismo plato 
El libro de la periodista Gloria Congote, titulado “El Señor de las dragas”, patrocinado por la 
Contraloría General de la Nación que regía por la época Carlos Ossa Escobar, es una 
excelente investigación, pródiga en detalles y testimonios, los cuales demuestran que era tal 
poder político de Reginaldo Bray, que se aprovechó de todas las influencias que estos le 
prodigaban para lograr una multimillonaria conciliación con el entonces ministro del Transporte 
de la época, Mauricio Cárdenas. El escándalo de Dragacol lo trae a cuento de nuevo El 
Reverbero de Juan Paz, para que vean que en este país un escándalo por corrupción sepulta a 
otro, y los protagonistas, casi siempre los mismos, permanecen incólumes en el tiempo. De ahí 
la frase tradicional: – “En Colombia no hay muertos políticos”.  
El libro El Señor de las dragas es otra demostración de cómo en este país no pasa nada. El 
listado de personajes que cohonestaron con la conciliación entre el Ministerio del Transporte y 
su titular Mauricio Cárdenas, y el dueño de Dragacol, es largo, muy largo. Algunos de sus 
protagonistas continúan figurando hoy en la política. Se siguen mostrando. Y no pasa nada. De 
la época en que se inició la conciliación en 1994, hasta 1999, Reginaldo Bray era el rey de las 
buenas relaciones con el Congreso y el Gobierno, muy especialmente con el Ministerio del 
Transporte. Paseos con invitados a China y otros países de Europa y ni qué decir de sus 
inolvidables fiestas en su lujoso yate “Lourdes”, que posteriormente se hundió en un muelle en 
Cartagena. De estos detalles y muchos más está repleto el libro El señor de las Dragas. 
 



Reginaldo Bray concilió solito… 
El episodio de Dragacol pasó a la historia como uno de los peores actos de corrupción en el 
país. Era punto de comparación en columnas de opinión y en debates nacionales de toda 
índole. ¿Mauricio Cárdenas concilió o no concilió? Dice el libro en su página 169 en el capítulo 
“El error invencible” lo siguiente: “Pero el país entero ya estaba enterado que en el propio 
despacho del ministro, Cárdenas negoció la cifra de 26 mil millones de pesos con Reginaldo 
Bray y dio la orden a los miembros del comité de conciliación de que se reunieran de inmediato 
para cerrar el conflicto con Dragacol”. Y no pasó nada… 
¿Cómo arreglaron la situación de Mauricio Cárdenas? El propio contralor Carlos Ossa Escobar 
dice en el libro que “el proceso penal está lleno de misterios”. Inexplicablemente Reginaldo 
Bray fue el único protagonista condenado, según eso concilió solito. Aunque el libro relata en la 
página 190, en el capítulo “Parranda clave”, que en el apartamento del exsenador Carlos 
Espinosa Faciolince se realizó una parranda vallenata en octubre de 2000, para organizar una 
reunión de la plana mayor de la Fiscalía con Mauricio Cárdenas. “El mejor sitio debía ser un 
apartamento de confianza y con pocos invitados”, dice el libro. “Era una mezcla entre parranda 
vallenata y minicumbre jurídico-política”. 
A las 11 de la noche comenzó todo. Había ministros, magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura, el fiscal Alfonso Gómez, amigos y políticos. Cuentan que el oferente de la reunión 
se encargó de llevar a una salita al ministro Cárdenas y al vicefiscal Jaime Córdoba Triviño, 
mientras los demás invitados disfrutaban del licor y de la parranda… Ya se había retirado 
Gómez Méndez. Días después El ministro Cárdenas fue absuelto. 
Salud Hernández también escribió en El Tiempo que si el señor Bray atracó al Estado, el 
ministro también. Hoy El Señor de las dragas paga seis años de cárcel, y quien firmó la 
conciliación acaba de vender a Isagén como si nada, porque en este país no hay muertos 
políticos. Este es otro capítulo de rampante impunidad. 
 
Honores al consejero de Estado, Jorge O. Ramírez 
El Consejero de Estado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, paisa, hijo de ex congresista, quien 
ocupó además la Gerencia de la Cooperativa de Municipalidades, el abogado Jorge Octavio 
Ramírez A, y de la jericoana Cecilia Ramírez, fue elegido este miércoles Vicepresidente del 
Consejo de Estado. El jurista venía de desempeñarse, en forma destacada por algo más de 
dos décadas, en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Allí dejó huella por la solidez jurídica, 
su compromiso profesional, sus acertados y sabios fallos. Todo ello lo hacía ver como 
magistrado sobresaliente. Su brillante trayectoria le sirvió para que le otorgaran la medalla 
“José Ignacio de Márquez al mérito Judicial”, premio de la administración de justicia a la 
honestidad y consagración. 
Ramírez Ramírez es integrante de una familia muy tradicional que converge en torno a Chila, 
como llama a su mamá. Su padre falleció, lo mismo que su primera esposa, de cuya unión 
viven el abogado y catedrático Jorge, quien sigue de cerca los pasos del Consejero, y la joven 
María Clara, estudiante universitaria. Jorge Octavio contrajo luego matrimonio con Cristina 
Echeverri, igualmente abogada e inspiración del Consejero. El Reverbero de Juan Paz 
recuerda que uno de los hermanos de Jorge Octavio es el ex viceministro de salud y hoy 
Gerente de Savia Salud, Carlos Mario Ramírez. 
El Reverbero de Juan Paz le pidió a un amigo del nuevo vicepresidente del Consejo de Estado, 
que definiera al magistrado: – “Es un hombre ponderado, solidez jurídica, estudioso, 
respetuoso, equilibrado, leal, equitativo, transparente, honesto, prudente, reservado, ajeno a 
rencores, odios y a la maldad y sobre todo, una persona que nació para ser juez y que es 
símbolo de la justicia”. Su presencia le hace honor a la justicia y a las leyes. 
 
Primero vote y luego pague impuestos… 
El presidente Santos sabe que si saca la reforma tributaria antes del plebiscito por la paz, el 
pueblo no le va a votar el tema de La Habana. Ya algunos parlamentarios de la Unidad 
Nacional habían manifestado abiertamente que en el Congreso no hay ambiente para 
imponerle más impuestos a la gente. El Gobierno de suyo ya tiene su imagen bastante 
golpeada por la venta de Isagén, contra la voluntad de todo el país. Pero necesita el plebiscito 
para avanzar en el proceso de paz. 
Algunos congresistas filtraron las conclusiones de la reunión del presidente Santos, con 
algunos miembros de la Unidad Nacional. La primera decisión, aplazar la tan cuestionada 
reforma tributaria, cuyo punto central es aumentar el IVA del 16% hasta el 19%. Como aquí van 



a tocar los útiles escolares, y apretar a las personas que ganen más de 1,5 millones de pesos, 
se imaginan la reacción de la gente de la calle. 
Aunque el documento de la reforma tributaria no ha sido diseñado ni presentado por el 
Ejecutivo ante el Congreso de la República, existe mucho temor entre los colombianos, porque 
este año comenzó muy duro. El costo de vida ya se tragó el aumento salarial. El presidente 
Santos ya tomó la decisión de aplazar la fecha de presentación de la reforma, hasta tanto no se 
vote el plebiscito. O sea: vote primero y después a pagar impuestos… 
 
Así ve Secretaría de Infraestructura, el Túnel del Toyo 
La Secretaria de Infraestructura Física del departamento, bajo la orientación de su secretario 
Gilberto Quintero Zapata, encontró que en la construcción del Túnel del Toyo con un total de 
18.3 km, 12 km en túneles y un 9.75 km del Túnel del Toyo, además, de 4 km en vías a cielo, 
existen unos contratos de obra, de interventoría y de gerencia ya adjudicados desde el año 
anterior. De esta manera, un equipo jurídico se encuentra haciendo una evaluación debido a 
las condiciones que se requieren para hacer un proceso de adjudicación de este tipo de obra, 
con base en la objeción de licencia ambiental y los estudios de diseño en fase III, que deben 
estar totalmente definidos antes de la adjudicación de la obra pública. 
Según Quintero, encontró que la manera de ejecutar la obra y el contrato, tienen un costo de 1 
billón 45 mil millones de pesos y la construcción del túnel $780 mil millones de pesos. Hay unos 
diseños de la fase II, que no son los datos definitivos que marcan el costo total de la obra. Para 
tener este costo total se requieren unos diseños en fase III que son los que van a determinar el 
valor final. Con respecto a esto, hay mucha incertidumbre, pues este proceso se demora cerca 
de 18 meses. 
Algunos diputados rechazan la decisión del Gobierno Departamental anterior sobre la 
adjudicación del proyecto “Túnel del Toyo y sus conexiones viales”. Vean los siguientes puntos: 

 La modalidad de adjudicación de una obra de esta magnitud bajo la figura de obra pública, 
sin la existencia previa de estudios y diseños en fase III, sin licenciamiento ambiental, sin 
gestión predial, sin consultas previas a las comunidades, etc. deriva en altísimos riesgos 
jurídicos y financieros para el Departamento de Antioquia. 

 Que la obra sin iniciar, ya represente para el Departamento de Antioquia compromisos 
financieros adicionales por $100.034 millones como consecuencia de la indexación legal a 
precios de 2016. 

Los diputados solicitaron que se informe a los organismos de control, para que hagan efectiva 
su pronta actuación con medidas conducentes a esclarecer las diferentes y grandes dudas 
jurídicas y fiscales que advierten un posible riesgo para el Departamento de Antioquia. 
 
Angela y Tomás 
Gustavo Alvarez Gardeazábal   
Por la paz hay que entregar todo, hasta la honorabilidad. Si es por la paz, hay que pisotear las 
normas de ética y comportamiento que regían para los ministros en el primer gobierno de Juan 
Manuel Santos. 
En agosto del 2012 el ministro de Trasporte, Miguel Peñaloza, se vio obligado a renunciar 
porque el columnista Daniel Coronel hizo público que la esposa de él, doña Sonia Guzmán, 
era, en compañía de sus hijos, dueña de una empresa PYG que contrataba con el Estado. 
Nunca se supo en cual magnitud se hicieron tales contratos, pero sin revelar su monto fue 
suficiente para que el ministro renunciara y la solvencia moral del presidente Santos quedara 
libre de toda mancha. 
Por estos días algunos tuiteros y yo recogimos la información que doña Angela Baena, la 
esposa del contempladísimo y ultraprotegido ministro de Minas y energía Tomás González, es 
la gerente y dueña de la firma CONNECTA SAS, que fundara hace años su esposo. 
Los tuiteros Rugeles y Arcos publicaron como los 3 contratos dentro del programa de 
seguimiento a la paz con esa firma alcanzan una cifra superior a los 5 mil millones y que todos 
fueron adjudicados a dedo. 
El ministro, con la frescura que le dan sus títulos, su comprobada inteligencia y el hecho de ser 
la ñaña del presidente Santos, le dijo a la FM de RCN que eso era verdad y que no veía ningún 
inconveniente ni obstáculo legal para que su esposa siguiera contratando con el Estado. 
Seguramente él es de aquellos quienes creen que por la paz se puede hacer todo con tal de 
lograrla. 
Cuando lo de Miguel Peñaloza y Sonia Guzmán, se armaron trincheras periodísticas hasta 
hacer renunciar al ministro. Ahora hay que tragarse este sapo .Y no proteste. 



 
Frases calientes… 

 “Las Farc no entienden cómo funciona la democracia”. Humberto de la Calle. SEMANA. 
17/01/2018. 

 “Nosotros no vamos a desmovilizarnos sino a movilizarnos políticamente”. FARC. SEMANA. 
17/01/2018 

 “Si logramos la paz, va a ser el año más espectacular en la historia del país”. Juan Manuel 
Santos. El Tiempo. 18/01/2016. 

 “El proceso de paz se puede aplazar por la tradición sindical de correr las cosas hasta el 
último plazo para ganar más”. Antanas Mockus. El Tiempo. 17/01/2016. 

 “Asegura que no van a aceptar ser concentrados en unos corrales como ganado entregando 
sus armas, sin contacto y sin poder hacer trabajo político con el pueblo”. Edison Romaña. 
17/01/2016. 

 
Mentiritas de las monjitas de la caridad de La Habana 
Mientras más avanza el proceso de paz de La Habana, los voceros cabecillas de las Farc se 
parecen cada día más a las monjitas de la caridad, y a la pobre viejecita que no tenía nada qué 
comer ni de qué vivir. Lo peor de todo es que el Gobierno y sus negociadores les creen todo lo 
que dicen y llevan a los colombianos a que se traguen unos sapos inconmensurables.  
El cabecilla mayor, Luciano Marín, alias Iván Márquez, salió a decir que no conocen al 
excombatiente de las Farc, Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, apodado “El enfermero”, 
detenido en España acusado de realizar más de 500 abortos forzados a guerrilleras. Las 
víctimas, entre las que había más de cincuenta menores de edad, fueron obligadas a abortar 
hasta con siete y ocho meses de embarazo. Las mujeres habían sufrido violaciones por parte 
de miembros de la organización y podían ser fusiladas si se negaban a someterse a la 
intervención. 
Las monjitas de la caridad de La Habana, sostienen que no tienen un peso para el postconflicto 
y para ayudar a reparar a las víctimas. Pero la revista Forbes Israel, sostiene que las Farc 
ganan anualmente 600 millones de dólares provenientes de las economías ilegales. Es el 
tercer grupo guerrillero más rico del mundo detrás del Estado Islámico (EI), con ingresos de 
2.000 millones de dólares anuales y el movimiento islámico Hamas, con una renta anual de 
1.000 millones de dólares.   
Los ingresos del grupo terrorista provienen del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones 
como su principal fuente de financiación. Pese al informe de Forbes, es difícil calcular los 
ingresos de esta guerrilla, pues es obvio que tiene documentación oficial y se trata de una 
estructura ilegal que maneja el testaferrato y puede incluso disfrazar dineros como legales.  
La fiebre del oro ha contagiado tanto a las Farc, que incluso alias “el Becerro”, cabecilla del 
frente 57, se ha obsesionado con 15 caletas de oro y dólares enterradas en la selva por alias 
“Silver”, jefe guerrillero muerto en una operación militar en agosto de 2013, que se llevó ese 
secreto a la tumba luego de un bombardeo, dicen fuentes militares.  
Y como si fuera poco, el cabecilla conocido como alias Pablo Catatumbo, le dijo a El 
Espectador que “nosotros no matamos al papá de Uribe. Eso es falso, nosotros no teníamos 
guerrilla por ahí”, en una hacienda del municipio de Yolombó, en el departamento de Antioquia. 
Tras negar el vínculo de las Farc con el crimen del ganadero y empresario Alberto Uribe Sierra 
en junio de 1983, el jefe rebelde se preguntó: “¿Dónde hay un juez o una investigación seria 
que diga que fuimos nosotros?”.  
Otra de las mentiritas de las monjitas de la caridad de La Habana. Y el Gobierno pasando de 
agache. 
 
A fuego leeento… 

 Duro golpe para el sector político de Itagüí, que orienta el exalcalde Carlos Andrés Trujillo, 
lo constituye el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, de despojar de su investidura 
al alcalde León Mario Bedoya y a ocho concejales más, cuando ejercieron el papel de 
cabildantes en el período 20122015. Era alcalde su entrañable amigo Carlos Andrés Trujillo. 

 Obvio que nadie se puede anticipar a los hechos. Es un fallo de primera instancia y en 
segunda deberá resolver el Consejo de Estado. Si se ratifica este fallo, Itagüí se verá 
enfrentado a unas elecciones. 

 El contexto político no será el mismo. Aunque nadie podrá negar la huella de una 
administración que dejó muchas obras y realidades. 



 En varios sectores políticos comparten el comunicado público del Centro Democrático, 
desautorizando al senador Alfredo Ramos Maya. 

 Inclusive algunos compañeros de bancada lo criticaban en plena campaña al Congreso, 
cuando el hombre se subía a la tarima pública a darle varilla a sus compañeros, a quienes 
consideraba de “la vieja clase política”. 

 No faltaba quien afirmaba que Alfredo hasta criticaba a su papá, en ese momento ya 
detenido injustamente por la Corte Suprema de Justicia. Pero El Reverbero de Juan Paz 
conoció que el comunicado del CD cayó muy bien entre dirigentes y militantes del partido, 
excepto en sus compañeros “Los Paolos”. 

 Son muchos los comentarios que le han llegado a El Reverbero de Juan Paz, por las notas 
sobre Darío Arizmendi. 

 
Atractivos del Día del Fútbol Antioqueño 
Por solicitud de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, y teniendo en cuenta 
que este domingo 24 habrá manifestaciones, se desistió del clásico entre Medellín y Nacional. 
La celebración de esta fecha clásica, se hará a favor de la Fundación Antioqueña De 
infectología, entidad muy reconocida que trabaja sijn ánimo de lucro. 
Programa: 
 2 pm Exhibición fútbol femenino a cargo de las Divas Del Fútbol. 
 2 y 45 pm Ídolos del Medellín Vs Ídolos de Nacional. 
 4 y 15 pm DIM con todas sus figuras Vs Rionegro Aguilas Doradas 

Como Nacional juega el 23 a las 6 pm en Cali por la ️Súper Liga, nos habían autorizado un 
equipo alterno. Pero como fue descartado, lo reemplaza Rionegro Aguilas Doradas, por 
gentileza de Fernando Salazar, informó el empresario Mario Múnera, alma y nervio de la 
organización. 
 
El resbalón de Alfredito Ramos 
Un comunicado que entregó a la opinión pública el senador Alfredo Ramos Maya, le mereció 
un repelón del Centro Democrático. Es lo que se denomina un llamado de atención, para que 
se acoja a la disciplina de partido. El senador, quien pertenece al ala de los llamados “Los 
Paolos” del partido del expresidente y senador Uribe, expresó su desacuerdo con el discurso 
de posesión del gobernador. En realidad se trataba de una posición muy superficial en la que 
se percibía más el aire de un desquite personal, que una discrepancia de carácter ideológico o 
político. 
Ramos dice cosas como estas: “Un discurso lleno de frases de cajón, lugares comunes y falta 
absoluta de coherencia programática fueron las características de una larga retahíla que pocos 
recordarán en unos meses… “Hacer el primer departamento del país con cero analfabetismo. 
(Propuesta demagógica como pocas pero ojalá si quiera logre reducirse en un 50% en los 
próximos 4 años)… Crear una Empresa de Desarrollo Agropecuaria con un presupuesto de 
500 mil millones de pesos para sembrar más de 100 mil hectáreas de agricultura comercial y 
crear más de 100 mil empleos dignos. (Esto sí lo quiero ver)”. Ramos hizo el oso. 
 
El Centro Democrático lo desautoriza 
Las directivas del Centro Democrático en Antioquia no se hicieron esperar. Al otro día de 
conocido el flojo comunicado de Ramos Maya, salieron con otro en el cual desautorizaron las 
opiniones del senador. Dice que “el CD le ha ofrecido al gobernador del Departamento, doctor 
Luis Pérez, una colaboración en los grandes temas y especialmente en la defensa de los altos 
intereses, por encima de cualquier consideración partidista”. Y expresa que está en 
“desacuerdo con las declaraciones del senador Ramos Maya, quien en contradicción con las 
decisiones de la colectividad, asume una posición crítica contra el gobernador de Antioquia”. 
Este comunicado está respaldado por los cuatro directores del partido en Antioquia: Fabio 
Valencia Cossio, Luis Norberto Guerra, Andrés Guerra y Juan Carlos Vélez, por el 
representante de la bancada del CD en la Asamblea, Jorge Honorio Arroyave, y el de la 
bancada en el Concejo, Norman Harrry. 
 
Uribe y Pérez, en llave… 
La verdad es que el actual gobernador Luis Pérez y el expresidente Uribe siempre han 
mantenido una relación cordial y respetuosa, independientemente de las incidencias políticas. 
Y desde que ganó las elecciones, antes de posesionarse, se reunieron al menos dos veces. 
Siempre han tenido un intercambio de ideas alrededor de los propósitos de Pérez en la 



Gobernación. Y Uribe siempre le expresó su voluntad de acompañarlo desde la Asamblea. El 
Reverbero conoció que el domingo pasado ambos dirigentes estuvieron conversando muy 
largo en la finca del expresidente. Es una relación franca, sin concesiones, aunque se llevan 
muy bien. 
En este marco contextual, el comunicado del senador Ramos quedaba como mosco en vaso 
de leche. De ahí la celeridad con que salió la desautorización, ordenada por el propio 
expresidente, a quien no le gustó ni cinco los criterios del senador Ramos Maya. Y lo del 
senador no extrañó a nadie, pues de todos es conocido que en la pasada campaña le hizo la 
guerra abierta al entonces candidato Luis Pérez, acompañado de los otros “Paolos”, Paola 
Holguín y Federico Hoyos. 
 
Katerine Granados arrancó con todo 
La nueva directora del noticiero de Teleantioquia, Katerine Granados, comenzó labores. El 
Reverbero de Juan Paz conoció que llegó con muchos bríos a la primera reunión con el 
personal, luego de coordinar como quedará su programa radial De Pie Antioquia, que se 
transmite todos los días por la frecuencia 7.10. Katerine tiene muy claro cómo será la nueva 
estructura del noticiero de Teleantioquia. 
Katerine le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el gobernador quiere que el noticiero huela a 
pueblo. Aunque sobre el aspecto informativo afirma que no será un noticiero al servicio del 
gobernador, no será gobiernista, pero allí tendrán cabida todas las opiniones, el periodismo que 
ella siempre ha puesto en práctica. “Me gusta el pluralismo y poner todas las caras de la 
noticia, para darle más profundidad a los contenidos”.  
Sobre su programa De Pie Antioquia, Katerine manifestó que continuará al aire, con el aporte 
de Juan Fernando Jaramillo, Jorge González y María del Pilar Rodríguez. 
 
La cruda realidad financiera de Antioquia 
Los números están ahí y fueron presentados en la mañana del martes a la Asamblea, por el 
secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio. Hay una gran disminución de los ingresos 
corrientes del Departamento por la significativa reducción de las rentas de los licores y el 
impuesto de los vehículos. El Departamento puede perder su categoría especial, lo cual 
repercutiría en las transferencias de la Nación a Antioquia. Lo grave es que disminuyen sus 
ingresos pero la deuda pública se va multiplicando. “Ppasamos de 640 mil millones en el 2011 
a un billón 437 mil millones en el año 2015, creció un casi 200%, definitivamente un escenario 
preocupante”, dijo el secretario de Hacienda. 
Algunas de las conclusiones de su exposición son las siguientes: 

 Los bajos niveles de crecimiento en dos anualidades y un crecimiento negativo en una de 
ellas en el recaudo de los ingresos totales durante el cuatrienio 2012-2015 le significaron al 
Departamento de Antioquia ingresos menores por $513.590 millones, es decir, una pobre y 
lamentable gestión tributaria. 

 En el Plan de Desarrollo 2012-2015, Proyecto 1.2.3.5. “Fortalecimiento de la Hacienda 
Pública del Departamento de Antioquia”, fue establecida la meta de incremento en el 
recaudo de las rentas del Departamento en cuantía de $460.277 millones, diferentes a los 
tradicionalmente generados en virtud del crecimiento vegetativo del presupuesto. Se 
advierte así un lamentable fracaso del programa “Antioquia legal”. 

 Igual sucede con el decrecimiento real en la cuantía de las transferencias totales que 
pasaron de $1,170 billones en 2011 a $1,188 billones en 2015. Si esta última cuantía la 
afectamos por el IPC acumulado del cuatrienio 2012-2015 de 14,81% su pérdida de valor es 
considerable. 

 Las cifras son contundentes frente al pésimo desempeño de la FLA. Los ingresos reales al 
Departamento de Antioquia por impuesto al consumo de licores Antioquia, IVA cedido y 
operaciones comerciales es de $2,819 billones durante el cuatrienio 2012-2015. Del total de 
las metas anuales aprobadas en los respectivos presupuestos iniciales para el cuatrienio 
2012-2015 que totalizan 265,7 millones de botellas de 750 cc., se dejaron de vender más de 
30 millones de botellas. 

 El promedio de crecimiento porcentual en los ingresos FLA por los tres (3) conceptos 
enunciados en 2012-2015 es -3,63% año. 

 En el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2025”, página 55, el gobierno 
saliente reconoce su fracaso en la meta de incrementar las venta de licores en el 
Departamento de Antioquia al entregar un indicador de cumplimiento para el año 2014 de 
4,7% negativo, es decir, el -4,7%. 



 Es entendible que si los ingresos totales del Departamento de Antioquia decrecen 
realmente, los resultados de la inversión también se verán afectados, ante un débil 
apalancamiento financiero. 

 La deuda (interna y externa) del Departamento de Antioquia creció de $149.849 millones en 
el año 2006 a $1,297 billones en octubre de 2015, es decir, que en la última década la 
deuda del Departamento creció en un 765,58%. 

 
La carta de Ramos a su esposa 
Una emotiva carta le envió el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a su esposa 
María Eugenia Maya, con motivo de los 40 años de su matrimonio. La carta la envió desde la 
Escuela de Caballería donde cumplió ya dos años y cuatro meses de estar detenido. El 
exgobernador ratifica que es inocente y reclama que se haga justicia, ya que los falsos testigos 
se cayeron. 
“Quiero decirte que tengo una gran fe en que todo este viacrucis que me ha tocado recorrer por 
cuenta de falsos testigos y absurdos testimonios se resuelva pronta y favorablemente, y se 
imponga la justicia”, dijo. 
Y luego agregó: “Llevo 873 días alejado de ti, de nuestros hijos y de nuestros nietos por cuenta 
de vulgares delincuentes que hoy tienen enredada la Justicia en Colombia pero que no podrán 
prevalecer sobre la verdad. Ya he pasado tres navidades lejos de todo lo que más quiero y sólo 
espero el triunfo de la justicia sobre la mendacidad”. 
“Aquí sigo firme en esta lucha contra la infamia para que podamos estar nuevamente reunidos 
en familia”, manifestó.  
 
Ramos, víctima del cartel de los testigos falsos 
Por Gabriel Zapata Correa   
Ha cumplido ya dos años y cuatro meses detenido elexalcalde de Medellín, exsenador de la 
República, exgobernador de Antioquia, exprecandidato a la Presidencia por el Centro 
Democrático Luis Alfredo Ramos, una víctima inocente del cartel de los testigos falsos, cuyos 
protagonistas se han allanado a sus cargos ante la Fiscalía General de la Nación.  
El malestar entre sus amigos y el dolor creciente en su familia, radica en que no hay poder 
sobre la justicia colombiana que haga aterrizar a la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de 
Luis Alfredo Ramos, un hombre absolutamente transparente, con una hoja de vida pública y 
privada limpia, sin tacha alguna. Pero no obstante este precedente de ser un excelente ejemplo 
de servicio a la comunidad, se convierte para Luis Alfredo Ramos en una excepción para la 
justicia. Su medida de aseguramiento lo mantiene preso, sin haber condena alguna de por 
medio, una decisión que se aplica a criminales y a bandidos reconocidos y condenados 
 
¿Quién enterró al padre Camilo Torres? 
Por Jaime Jaramillo Panesso   
Era Camilo Torres (1929-1966) un cura hecho por las tormentosas corrientes de su tiempo. Su 
segundo apellido de raíces antioqueñas: Restrepo. Estudió en la ciudad de Lovaina y regresó 
para ser capellán en la Universidad Nacional. Sus defensores le atribuyen importancia a los 
pocos ensayos publicados sobre características de la sociedad bogotana y nacional. No era 
buen orador, pero el encanto de Camilo estribaba en su condición sacerdotal que rompía los 
lazos de la ortodoxia clerical en cabeza del cardenal Concha Córdoba, quien le suspendió la 
capacidad de oficiar misa y ejercer los sacramentos de la Iglesia. Camilo renunció a su 
sacerdocio, 1965, para quitarse de encima la descalificación de la jerarquía católica. 
 
Venta de Isagén calienta imagen de Santos 
La polémica por la venta de la energética Isagén se fue a ligas mayores y el prestigioso medio 
financiero The Wall Street Journal le dedicó una página completa al tema. 
En su publicación, WSJ se dedicó a recoger diferentes puntos de vista de quiénes están a favor 
y en contra de la venta de la compañía a la canadiense Brookfield. Además, recordó que se 
trata de la privatización más grande que se ha hecho en el país en los últimos 10 años. Para 
ese medio estadounidense, la venta se produce en el marco de un hueco fiscal cercano a 3,6 
% del PIB colombiano y se cuestiona la legalidad de le negociación, entre otras cosas, porque 
la puja solo se realizó con un oferente tras la salida de la chilena Colbún y la francesa Engie 
(GDF Suez). 
“No podemos llamarla una subasta, porque solo hubo un oferente”, afirmó el presidente de la 
Red Nacional de Veedurías, Pablo Bustos, citado por ese medio norteamericano. “El último 



aviso para la subasta no dio suficiente tiempo a los otros proponentes para presentar sus 
ofertas”, añadió. 
WSJ también tuvo en cuenta la opinión de expresidentes colombianos en la venta de una 
empresa, que para muchos, era la ‘gallinita de los huevos de oro’. “Fue como vender la 
bandera o el escudo de Colombia”, aseguró el expresidente Ernesto Samper. 
Álvaro Uribe, por su parte, afirmó de forma tajante que “El Gobierno engaño al país”. Según él, 
en este negocio el Gobierno dejó de recibir al menos 1,5 millones de dólares. 
“Isagén es un activo estratégico porque el país necesita instalar con urgencia alrededor de 
2.600 megavatios adicionales de energía limpia”, sostuvo Urbe, quien también tuvo la intención 
de vender la compañía energética durante su gestión. 
 
A fuego leeento… 

 Camilo Torres murió en Patio Cemento, Santander. El Eln debió enterrarlo porque ellos lo 
enviaron al combate sin armas, precisamente para que se hiciera a una de ellas… 

 Si no lo saben los del ELN, entonces lo sabe el Ejército. ¿Cuál es el misterio que le quiere 
poner Santos? Pues para dar un golpecito de opinión, diciendo que lo encontró, como signo 
de paz con los elenos. Blanco es, gallina lo pone… 

 “El presidente gasta en publicidad como nunca antes se había visto y hoy parece que 
Antioquia también entró en la tendencia del derroche. La publicitis es una enfermedad 
aguda de varios políticos que creen que fuera de ellos no hay salvación. Y los paisas 
creíamos que con la llegada de Fajardo todo había empezado a ser puro. Él entonces 
publicó el llamado “Libro blanco” sobre el mandato de Ramos. Y como todo se repite, hoy 
circula otra cartilla: “El libro negro de Fajardo”. Enoris Restrepo. Columnista de El 
colombiano. Sin palabras. 

 “El actual gobernador fue elegido popularmente contra viento y marea, pues buena parte de 
las directivas del Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA, apoyaban a otros de sus 
contrincantes. Actuaciones que en estos casos deben tomarse teniendo en cuenta que las 
sociedades anónimas (SA) son propiedad de cientos de personas de diversas corrientes 
políticas y no pertenecen a sus directivas, administradores que en la mayoría de los casos 
se desempeñan con lujo de competencia, pero en este campo se polarizaron. La equidad de 
los administradores en este campo debe ser más que obvia”. Enoris Restrepo. Columnista 
de El Colombiano. Sin palabras. 

 El Gobierno se patrasió con la reforma tributaria. La gran verdad es que los congresistas le 
dijeron que no le caminaban al asunto. No crean que fue un tema de sensibilidad social del 
ministro Cárdenas y del presidente Santos. 

 ¿Cómo les pareció la foto del ministro Cárdenas en el avión, mezclado con el común de la 
gente. ¡Qué man tan humilde! Se ve raro… 

 La entrevista de Fernando Londoño con el diputado de Antioquia, Jorge Honorio Arroyave, 
le sirvió al exministro, director de La Hora de la Verdad, para convencerse del desastre de 
Gobierno de Sergio Fajardo. 

 Jorge Honorio fue respetuoso con Fajardo, aunque muy analítico de las cifras. En todas las 
áreas de la administración de Fajardo hay un verdadero desastre. Y falta por acabar de 
levantaar la colcha… 

 
La política y el mal 
Las ilusiones perdidas de la democracia. 
Este es el libro del exmagistrado Germán Londoño Carvajal, doctor en Filosofía, Cultura y 
Sociedad y DEA en Filosofía por la Universidad de la Laguna, Tenerife, España, magíster en 
Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia. El libro, según la doctora Angela 
Sierra González, refleja el esfuerzo de una reflexión sobre la relación entre la política y el mal. 
En esta reflexión se hace especial énfasis en los problemas generados por a violencia política y 
su imaginario simbólico.  
El autor es un buen conocedor de la violencia política y por tanto de las conexiones entre la 
política y el mal, de los procesos de victimización y de las estrategias de encaje de narrativas 
que desautorizan a las víctimas. No solo como jurista ha estado al tanto de estas cuestiones, 
sino también como teórico, habida cuenta que ha tenido que reflexionar sobre sus propias 
experiencias, vinculadas en parte a la evolución de la violencia en su país y los mecanismos 
mediante los cuales se convierten en realidad los diferentes tipos de violencia y estas se 
judicializan. 
 



Frases calientes… 

 “El estimula la repetición de los crímenes atroces en el país y el surgimiento de nuevas 
víctimas, al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la 
certeza de no ser objeto de penas de reclusión y al garantizarles así la impunidad por sus 
crímenes pasados, presentes y futuros”. Procurador Ordóñez, carta a la CPI. 

 Para Ordóñez, los acuerdos con las Farc buscan “sustraer de la responsabilidad penal, 
específicamente del cumplimiento de una pena de reclusión a agentes del Estado y a 
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan perpetrado 
crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional”. Procurador Ordóñez, carta a la 
CPI. 

 “Lo convenido en la Mesa de Conversaciones concreta la falta de voluntad del Estado y su 
incapacidad para proceder de manera auténtica en la investigación, el enjuiciamiento y la 
sanción, teniendo en cuenta que el vicio sobre una de tales etapas, en este caso puntual la 
sanción, afecta integralmente la autenticidad del procedimiento judicial”. Procurador 
Ordóñez, carta a la CPI. 

 “Fue un placer haber compartido contigo en la cancha y te deseo lo mejor con tus nuevos 
proyectos, AMIGO #marioyepes”. David Ospina, arquero de la Seleccióm y del Arsenal, al 
defensa Mario Yepes, quien se retiró del fútbol. 

 
Guerrilleros rasos y el proceso de paz 
El periódico THE GUARDIAN tiene un video reciente realizado en algún lugar de la selva 
colombiana. En el video entrevista a varios integrantes de la guerrilla de las Farc sobre el 
proceso de paz. 
SANDRA: Alcanzar la paz. Pensar que ellos quizás firman un acuerdo, es duro. 
Nadie sabe eso…me entiende. 
GABRIEL: Uno tiene que ser positivo…pero dejar las armas y salir…tiene que haber unos 
compromisos muy serios de parte del gobierno. Cuando uno quiere algo se le hace muy duro 
abandonarlo… 
REY: Es duro pensar que hoy usted es guerrillero y mañana tirarse de civil. Hay mucha 
diferencia… es muy duro. 
SANDRA: Porque primero que todo si usted renuncia tiene que comenzar una nueva vida. Yo 
prefiero estar aquí en las Farc, porque a las mujeres aquí no nos discriminan. Nosotros somos 
mujeres que si nos toca ir al combate nos llevan. A uno le da de pronto miedo que se llegue a 
un acuerdo de esos y después empiecen a matar a uno por uno. 
FEDERICO: Yo personalmente, ¿dejar mi arma? Pues, no. Le digo no mientras no hayan 
cambios realmente… Desmovilizarme? (risa) Noooo… (risas). Llegado a un acuerdo en que las 
Farc nos vamos a desintegrar sería una locura… Porque tenemos 51 años de experiencia que 
no podemos echar por la borda… Las Farc asumiríamos con mayor esfuerzo y mayor 
dedicación seguir siendo una organización política que estuviera en capacidad de construir una 
Colombia distinta. Fuente: Video. Madja Drost & Bruno Federico. THE GUARDIAN. 
www.theguardian.com. UK. 17/01/2016 
 
Al oído y en voz baja… 

 Los vieron almorzando el jueves en Hato Viejo. Estaban hablando en voz baja, el ministro 
del Interior Juan Fernando Cristo, el ministro del postconflicto, Rafael Pardo y el Director del 
Area Metropolitana, Eugenio Prieto Soto. 

 Ambos funcionarios del Gobierno de Santos andan recorriendo el país, con el tema de la 
paz y el postconflicto. Reunidos con Eugenio Prieto recogen nueve municipios del Valle de 
Aburrá, o los diez porque Envigado quiere entrar al Area. 

 Miren la que escuchó un enviado de El Reverbero de Juan Paz en la Alcaldía. A todos los 
profesionales especializados los van a bajar a profesionales rasos. Una persona que conoce 
muy bien el andamiaje de la Alcaldía, dijo que se avecina “una masacre laboral”. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
A Santos se le pone el dulce  a mordiscos 
La está viendo peliaguda el Juampa con los dos pegaditos que pretendía espetarle de un solo 
guarapazo al sufrido pueblo colombiano: 



Se proponía el jugador de cartas hacerle tragar primero a los electores la descarada reforma 
tributaria que incluye entre otras mezquindades la imposición del IVA a la cada día más escasa 
y escuálida canasta familiar, y llevarlos después, como borregos, a votar el controvertido 
plebiscito por la paz. 
Se necesita ser el más miope de todos los miopes de la política colombiana para esperar que 
un pueblo agobiado por las cargas tributarias y el insulso aumento del salario mínimo corra a 
los vuelos, a las urnas, a darle el sí a la paz de Santos. 
Ya voy,Toño! 
Políticos calculadores 
Por lo visto, la presentación de la reforma tributaria que abandera el exdragacolero ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se cumplirá entre mayo y junio, después del 
referendo santista. 
El anticipo noticioso lo hizo así el jueves, en la red, el portal del diario que dirige Fidel Cano 
Correa: 
El Espectador conoció de manera extraoficial… que el presidente Juan Manuel Santos y los 
representantes de los partidos políticos en la Unidad Nacional, tomaron la decisión de aplazar, 
la que sin nacer, ya es la cuestionada reforma tributaria. 
Sin Renan Barco 
Sin el padre de todas las reformas tributarias el Senador aguadeño Víctor Renán Barco, quien  
se jactaba de que los impuestos nunca tocaban el escuálido bolsillo de los de abajo, como nos 
lo recuerda el colega Oscar Dominguez. 
A Barco Lopez   le pidieron los bajos hace 7 años .Los ministros de Hacienda le hacían 
genuflexiones, sabían que sin él no habría impuestos, lo necesitaban como el corrupto de 
cuello blanco a la mujer por cárcel. Fue  Ministro 19 días; el 16 de noviembre de 1976 lo tumbó 
su paisano Jesús Jiménez Gómez, quien le encontró algún lapsus en su ejercicio profesional. 
Tumbado por Chucho, no se dejo enterrar políticamente y regresó a su condición de ponente 
de Reformas Tributarias. Hoy debe estar revolcándose en la tumba con los abusos de Juampa, 
quien se sobregira por cuenta de la cacareada paz . 
La nueva Reforma Tributaria 
Esta se da luego de que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Estructural 
finalizara el informe, que al inicio de este año se filtró a la prensa nacional, y que generó 
reacciones en contra e indignación en los colombianos ya que plantea, entre otras cosas, que 
el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) se modifique del 16% a tres distintos cobros: 5%, 
10% y 19%. 
El documento, de 261 páginas, recomienda aplicarle el IVA del 5% para los útiles escolares. 
Asimismo, propone que las personas naturales que ganen más de $1,5 millones entren a 
declarar renta, esto, teniendo en cuenta que la base gravable actual en el país es de dos 
millones de colombianos, por lo que si se llegara a incluir esta medida, cinco millones en total 
quedarían obligados a pagar ese impuesto.  
 En sala de espera 
De todas maneras, hay que aclarar que  la reforma tributaria aún no ha sido diseñada ni 
presentada por el Ejecutivo ante el Congreso de la República, por cuanto se estaba a la espera 
de estas recomendaciones que apenas esta semana fueron oficialmente presentadas por la 
comisión de expertos al presidente Santos, aclarando las posturas de los comisionados frente a 
la propuesta de reforma. 
El aplazamiento 
Luego de esta reunión es que se conoce que el mandatario de los colombianos habría decidido 
aplazar la fecha para la presentación de la reforma, hasta tanto no se vote el plebiscito por la 
paz, que según cálculos del Gobierno, está previsto para antes de mediados de este año. 
Y del aumento de las pensiones, qué? 
Mientras el más encarnizado enemigo de los jubilados (Mauricio Cárdenas Santamaría) la pasa 
de lo lindo, con buenos viáticos en euros, en la cumbre económica de Davos, (Suiza), en 
Bogotá nadie sale a poner la cara sobre cuál será el aumento de las pensiones que se deberán 
pagar a los  millones de eméritos con retroactividad al primero de enero. 
¿Será que por orden de Cárdenas (que es el que manda) le van a salir a los jubilados con un 
reajuste de sus mesadas muy por debajo del mezquino aumento del salario mínimo? 
Mauricio, el hijo del papi Jorge Cárdenas……… y nieto de Don Guty, que suele tratar a los 
pensionaos como millonarios, debe estar moviéndose como verdolaga en playa, en el foro 
suizo, para que lo proclamen como “el mejor ministro de hacienda del continente”. ¡Mamola! 
Se vendrá otro “conejo” 



Lo que falta por averiguar es si Cárdenas, para acabar de cavar su sepultura política, volverá a 
las andadas contra los jubilados, a través de las mesadas que legalmente deberían conocerse 
el 1 de febrero. 
Recordemos que el kilométrico ministro fue quien más se opuso a que Santos cumpliera la 
palabra empeñada en la pasada campaña presidencial para que la retención por concepto de 
salud a los pensionados  se rebajara del 12 al 4 por ciento, que es el justo. 
No le va a alcanzar el pelo pal’moño a este burócrata con su pretendido ”mejor ministerio”, ni 
con su hipotética candidatura para suceder a Santos en el 2018. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
La historia incompleta de Dragacol 
Nos escribe desde Medellín el economista conservador Guillermo León Velásquez Cardona, ex 
alcalde de la ciudad de Bello, para ayudarnos a redondear la historia de Dragacol: 
Plantea que “esta historia está incompleta. El ministro Juan Gómez Martínez firmó el contrato 
con Dragacol a instancias de su secretario general, Rubiel Valencia Cossio, ya que un hijo de 
Fabio Valencia era socio de Reginaldo Bray. Firmado el contrato salieron al mar caribe a 
celebrar con Wisky y caviar en el yate de Bray. En un diciembre del Gobierno de Pastrana hijo, 
cerraron varios hospitales por falta de fondos, pero Fabio Valencia llamó al ministro de 
Hacienda, Juan Camilo Restrepo y este sacó el chequecito para Reginaldo Bray y de paso 
entregó doce mil millones para que Armando Pomarico  y sus muchachos se los robaran en 
supuestos contratos con la Cámara de Representantes. Estas son las historias que los autores 
no cuentan y sirven para engordar la desmemoria del pueblo Colombiano”. 
El invento más prodigioso de la historia   
Un médico, un ingeniero y un político estaban discutiendo sobre quién de ellos pertenecía a la 
más antigua de las tres profesiones. Cada uno de ellos pensaba que tenían razón. 
El médico dijo: “Recuerda, en el sexto día Dios tomó una costilla de Adán y creó a Eva, 
convirtiéndose en el primer cirujano. Por lo tanto, la medicina es la profesión más antigua.” 
El ingeniero respondió: “Pero, antes de eso, Dios creó los cielos y la tierra del caos y la 
confusión, y así que Dios fue el primer ingeniero. Por lo tanto, la ingeniería es una profesión 
más antigua que la medicina”. 
Entonces, el político habló. “Sí, sí, todo esto es verdad.” él dijo: “Pero, ¿quién creen que creó 
todo el caos y la confusión?” 
(Fallo sin discusión). 
En vida, hermano, en vida 
Desde el Huila hace esta remembranza poética el periodista Jorge Enrique Giraldo Acevedo: 
Esta presentación, “Ahora que estoy vivo”,   me hizo acordar del bellísimo poema de la 
escritora mexicana Ana María Rabatté, “En vida, hermano, en vida”, y por lo mismo lo 
transcribo a continuación: 
Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, dícelo hoy, sé bueno… En vida, hermano, 
en vida. 
Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándala hoy con amor… 
Si deseas decir “Te quiero” a todos los de tu casa y al amigo cerca o lejos… En vida, hermano, 
en vida. 
No esperes a que se muera la gente para quererla y hacer sentir tu afecto… 
Serás feliz si aprendes a hacer felices a aquellos que te rodean… 
Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores; llena de amor corazones… En vida, 
hermano, en vida. 
(A. Rabatte). 
 
¿El diario La Prensa está en sus estertores? 
El Diario La Prensa de NY, el periódico hispano más antiguo de EEUU,  aceptó que pasa por 
momentos difíciles, pese a que muchos le dan un año de vida luego del despido de cerca de un 
centenar de sus empleados, entre ellos varios periodistas, muchos de ellos de nacionalidad 
colombiana. 
En un editorial titulado "Nuestro compromiso con la comunidad", dice en uno de sus apartes: 
“Frente  a algunas versiones  que especulan sobre el futuro de la edición impresa de El Diario, 
ImpreMedia  quiere aclarar que  nuestra estrategia de negocio no consiste en definir una fecha 



de defunción para los diarios impresos  sino por el contrario en definir una nueva propuesta  de 
valor para los mismos”. 
  
Silencio sobre nuevos despidos 
Sin embargo, en el editorial no se habla sobre los 16 despidos de sus empleados consumados 
la semana pasada. Para  ello se argumentaron problemas económicos. Sobre este punto el 
editorial expresa: “Tenemos la firme convicción de que no existe periodismo independiente sin 
viabilidad económica.  Esta viabilidad económica no solo asegura  información confiable sino la 
posibilidad de brindar servicio, y más importante aun,  formar parte integral de la comunidad 
hispana . Esto es una vocación que nos define y nos honra. 
Lamentablemente, frente a la realidad de una industria tremendamente desafiante, esta 
búsqueda de sustentabilidad económica  ha implicado  tomar decisiones dolorosas que sin 
embargo son justificadas por un objetivo ulterior que es la supervivencia de la empresa y sus 
marcas”. 
  
Millonarias pérdidas 
El diario neoyorquino fue comprado en marzo de 2012 por una empresa periodística argentina 
por una fuerte suma de dinero y cuatro años después sigue dando millonarias pérdidas, según 
admiten sus dueños. 
  
Por los despidos ilegales y violatorios de las leyes laborales de este país ha debido pagar 
fuertes sumas de dinero a los empleados que han demandado. 
El editorial finaliza diciendo: “Es nuestra intención seguir siendo a voz de la comunidad latina 
de Nueva York y de los otros mercados donde está presente el conglomerado de medios de 
ImpreMedia”. 
  
Sobre la pata editorial final, el exsubdirector del diario, el periodista colombiano Javier Casano, 
dijo que sería  lamentable que la comunidad hispana pierda un medio de comunicación impreso 
tan importante como ha sido el Diario/La Prensa. 
En la década del 80 este periódico vendía entre 76 mil y  80 mil ejemplares diarios y en la 
actualidad escasamente vende 25 mil. 
Para Manuel Avendaño, el último editor despedido, al periódico solo le resta de vida este año. 
En la redacción solo están trabajando seis editores, entre ellos dos colombianos, con tres 
reporteros. 
  
Tolón Tilín 
El sabio rebuscador del dinero bien habido siempre ha sostenido que “negocio que no deje 
utilidades… se deja” (o sea que se manda para la quinta porra, pero sin conculcar los derechos 
de sus trabajadores). 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
PRIORIDADES VERSUS REFORMAS 
Armando Montenegro 
Los gobiernos, por lo general, priorizan sus acciones de acuerdo con sus diagnósticos sobre 
los problemas más sentidos de la sociedad. 
Las áreas de acción se escogen, en ocasiones, por medio de la discusión pública (como el 
proceso de paz en la última campaña presidencial), las encuestas de opinión que revelan las 
principales preocupaciones de la gente (la seguridad en las ciudades en la actualidad) y ciertos 
diagnósticos internacionales que muestran las desventajas relativas de los países frente a sus 
competidores. 
Uno de estos instrumentos es el llamado Índice de Competitividad Global (ICG), que compara 
140 países en numerosos aspectos clave relacionados con el crecimiento y el desarrollo 



económico. Según este índice, Colombia ocupa el puesto 61, con algún progreso en el último 
año. 
Según el ICG, lo peor de Colombia son sus instituciones: logran apenas el puesto 114. 
Colombia tiene el lugar 135 en el costo del terrorismo para los negocios; 135 en nivel del 
crimen organizado; 132 en el costo del crimen y violencia; 131 en confianza pública en sus 
políticos; 131 en desviación de fondos públicos; 115 en favoritismo en las decisiones del 
Gobierno y 114 en independencia de la justicia. 
Otra área en la cual Colombia está en la cola es la denominada “Eficiencia del mercado de 
bienes”. Allí se encuentra que sólo tres países tienen estructuras tributarias más dañinas que la 
colombiana (puesto 137). Sobresale también su marginación del comercio internacional. 
Colombia tiene una de las economías más cerradas del planeta. El país ocupa el puesto 132 
en la variable que mide la relación entre sus exportaciones y el PIB (y 135 en la relación de 
importaciones al tamaño de su economía). 
Como era de esperar, a Colombia no le va bien en infraestructura: tiene el puesto 84, con 
graves atrasos en materia de carreteras y trenes, con los puestos 126 y 106. También es 
vergonzoso el lugar de la calidad y cobertura de educación primaria (105 y 109, 
respectivamente). 
Cuando se comparan estas calificaciones con la agenda de reformas del país, se encuentran 
varios aciertos. El proceso de paz con las Farc podría disminuir notablemente el terrorismo, la 
violencia y el crimen (quedaría pendiente la solución a los problemas relacionados con las 
Bacrim, las disidencias guerrilleras y otras formas de crimen organizado). Por su parte, el plan 
4G intenta corregir el gran cuello de botella en el área de transporte. Asimismo, los ambiciosos 
programas educativos apuntan a eliminar el injustificable atraso de la educación básica. 
También es positivo el hecho de que, con la entrega del esperado informe de los expertos, ya 
haya comenzado la discusión de la necesaria reforma tributaria estructural. 
¿Qué queda faltando? En primer lugar, reformas profundas para reducir la corrupción, la 
debilidad de la justicia, la escasa calidad de la burocracia estatal y la representación política. Y, 
en segundo lugar, en materia económica, a pesar de que Colombia sufre hoy de una seria 
incapacidad para exportar bienes distintos a los commodities, poco se ha avanzado para 
reformar el funcionamiento de los mercados, modernizar el comercio internacional y las 
instituciones encargadas de la innovación y la competitividad. La ausencia de estas iniciativas 
seguirá siendo un lastre para la competitividad y el crecimiento del país en los próximos años. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
2016: EL DILEMA DE SANTOS 
Luis Carvajal Basto 
Cerrar las negociaciones con las FARC será un logro que puede cambiar las agendas. Pero el 
entorno internacional no invita al optimismo sobre la economía. El gobierno deberá maniobrar 
al extremo. 
Pese al éxito previsible de las negociaciones con las FARC, este 2016 se perfila como el año 
más complejo durante los gobiernos Santos. La coyuntura mundial es la peor desde la crisis de 
2008 y la caída en los precios del petróleo, que ha disparado dólar e inflación, afectado el 
crecimiento y puesto en jaque las finanzas públicas, es una consecuencia de ella sobre la que 
tenemos escasa injerencia. 
El asunto a nivel mundial es tan complicado que se discute si no hemos salido de la de 2008 o 
estamos ante una nueva recesión. En Estados Unidos, ante las últimas cifras, será difícil que la 
Reserva Federal siga subiendo sus tasas de interés. Los bajos precios del petróleo, 
sorpresivamente, no han promovido el esperado aumento de la demanda, y la inflación se ha 
estacionado en un 0.7%.En las dos primeras semanas del año la bolsa cayó casi un 9%.El 
fortalecimiento del dólar no deja despegar sus exportaciones. 
Mientras tanto el Banco Central Europeo, al reconocer que “las condiciones han empeorado” 
ha decidido mantener sus programas de compras de bonos y activos a los gobiernos y tasas de 
interés cercanas a cero. También en Europa siguen cayendo las bolsas y se empieza a hablar 
de deflación. 
La desaceleración China, asociada a la caída en los precios de materias primas y petróleo, 
podría ser más grave de lo que se conoce: el multimillonario y filántropo George Soros se 



atrevió a decir la semana anterior que el crecimiento Chino es del 3.5% y no del 6.8% “como 
afirman las cifras oficiales”. Muchos empiezan a cuestionar allí la “intromisión” del FMI en el 
manejo de cifras, al afirmar que antes no existían tantos problemas. Todos coinciden en que 
esa entidad se debe reestructurar reconociendo a Europa y los países emergentes mayor peso 
en sus decisiones y administración. 
En Colombia no hemos escapado a las turbulencias. El crecimiento en 2015 descendió desde 
un 4.6%, a un 3.0- 3.2%, no tan negativo comparado con América Latina, que decrecerá hasta 
un -0.3%.Nuestros problemas están en el control de una inflación, muy influenciada por el 
dólar, sin precedentes en el pasado reciente, y el déficit de las finanzas públicas, ambos 
ocasionados por la caída de los ingresos petroleros y por tanto emparentados con el difícil 
escenario mundial. 
Aunque el Presidente aclaró el viernes que reforma tributaria y aumento del IVA no tendrán 
lugar en 2016, queda la duda de la manera en que vamos a sobreaguar mientras suben los 
precios del petróleo o somos capaces de dinamizar industria y agricultura que, ante el 
encarecimiento de las importaciones, ya mostraron cifras interesantes en el tercer trimestre de 
2015. 
La semana anterior Moody’s, una de las más importantes calificadoras de riesgo, recordaba el 
impacto por la caída en los ingresos petroleros y los problemas que tendrá el gobierno para 
cumplir con la regla fiscal, anticipando un año de dificultades. 
La experiencia internacional ante la crisis debe ser de utilidad para el gobierno y las 
autoridades monetarias a los que, de repente, les cambió el panorama. Estados Unidos pudo 
salir, en principio, aumentando gasto público e inversión y manteniendo bajas las tasas de 
interés. Europa, un poco más tarde, ha terminado haciendo lo mismo. ¿Funcionará que en 
Colombia hagamos lo contrario? 
Puesto, por las circunstancias, ante el dilema de cumplir estrictamente con la regla fiscal o 
mantener y aumentar el gasto y estimular la demanda, el gobierno no se puede detener. Los 
programas de infraestructura deben continuar y, de ser necesario, extenderse si la cosa se 
pone más difícil. Al finalizar esta semana estarán Picketty y Stiglitz en Cartagena: si alguien 
pregunta van a aconsejar lo mismo. 
Posdata: Es por lo menos curioso que en el Foro Económico Mundial de Davos el tema central 
sea la cuarta revolución industrial, cuando no hemos agotado la tercera, y teniendo en las 
narices la tremenda crisis que empezó en 2008 y todavía no termina.  
 
 
REFORMA A IVA, RENTA Y OTROS 
José Manuel Restrepo 
La simplificación del debate económico en el país suele ser bastante frecuente, pero el reciente 
debate a la luz de una supuesta filtración del informe de reforma tributaria es posiblemente el 
ejemplo más evidente de lo anterior. 
Casi nadie se había leído las 261 páginas del informe final de la Comisión de Expertos para la 
Equidad y la Competitividad Tributaria, y de inmediato brotaban opiniones, columnas, 
manifestaciones y expresiones de todo tipo para comentar asuntos puntuales y 
descontextualizados del informe. De inmediato aparecieron las expresiones de distintos 
partidos políticos (que tampoco se habían leído el informe) para censurar, usar o argumentar 
asuntos específicos que filtró alguien. No faltaron también los sindicatos que anunciaron paros 
en los siguientes meses derivados de dichos cambios tributarios, que tampoco conocían en 
detalle. 
Nos quedamos entonces para fin de año y los primeros días de enero con que el esperado 
informe de la comisión había propuesto el aumento del IVA al 19% y que allí se incluían la 
leche, el pollo, el vestuario, la internet, los útiles y la carne; y una disminución en la base 
mínima de ingresos para tributar en renta. Simplificamos entonces el debate de fondo de una 
reforma estructural impositiva a simplemente un par de impuestos en algunos artículos 
puntuales, que naturalmente generan todo tipo de polémicas y peligros. 
Un peligro es que descalifica el informe, sin haberlo analizado juiciosamente, y en segundo 
lugar que sataniza algunas modificaciones impositivas sin siquiera considerarlas. A la luz del 
debate de fin de año queda la sensación que no puede haber modificación al IVA o que no 
aspiramos a que más personas se formalicen en el sistema tributario a través de una 
declaración de renta, porque eventualmente se rompe la unidad nacional o hay un paro. 
Si queremos una reforma impositiva a largo plazo, si queremos ser verdaderamente 
competitivos, vale la pena no tener temas tabú en materia fiscal. Es urgente revisar todos y 



cada uno de los tributos (nacionales, departamentales y municipales), tanto en tarifas como en 
base tributaria; y de igual manera invitar al Gobierno a que proponga un ajuste de fondo en 
gasto público y en materia de evasión. Lo que no puede seguir pasando es que cada dos años 
o menos hagamos reformas tributarias sin pensar en sus impactos y consecuencias como la 
que recientemente se hizo, que en buena medida esta Comisión de reforma estructural 
propone echar para atrás. 
Leí las 261 páginas del informe y siento que allí hay una muy buena batería de ideas de 
reforma tributaria que solucionarían buena parte de nuestras necesidades fiscales de largo 
plazo, si hacemos una mezcla adecuada de dichas modificaciones. 
La comisión encuentra absurdo un sistema tributario que cada año nos hace menos 
competitivos en el sector empresarial y que por su informalidad y ausencia de control hace que 
los mismos que pagan, paguen en exceso. Reconoce también la urgencia de necesidades de 
nuevos recursos y propone cambios de fondo. Así pues, lo veo como un informe serio y 
ponderado, al que no le hace justicia el debate de fin de año ni la filtración parcial realizada del 
mismo. 
Me gusta la eliminación del impuesto a la riqueza y un sistema de IVA más equitativo 
(eliminando exenciones que benefician más a los más adinerados). Me gusta también la 
creación del impuesto a los dividendos en la forma gradual como se plantea y con un efecto 
mayor en personas naturales, y destaco la creación del impuesto a las utilidades empresariales 
en lugar de ese desordenado, desestimulante, inequitativo y complejo impuesto a la renta y 
CREE que nos colocará en 2021 como el país probablemente mas costoso en lo tributario del 
mundo para las empresas. 
Me gustan también los ajustes que propone la comisión a los impuestos territoriales en donde 
hay abusos que pocas veces se hacen públicos, pero que lleva a incrementos excesivos en 
impuesto predial o abusos en muchos otros de los más de 30 impuestos locales. Por pulir aún 
el tema de las entidades sin ánimo de lucro y el capítulo para enfrentar la evasión. Y 
tristemente no avanza la Comisión a recomendar un reemplazo a ese impuesto antitécnico del 
4 por mil. 
 
 
CREADORES, REPARTIDORES, Y DESTRUCTORES DE RIQUEZA 
Mauricio Botero Caicedo 
Creadores de riqueza son los emprendedores quienes, la mayoría de las veces con esfuerzo, 
tenacidad, creatividad y visión de negocios, persiguen sus sueños, superan las crisis y 
generalmente vencen los obstáculos que se cruzan en su aventura emprendedora. 
Los creadores de riqueza que buscan su propio beneficio, pero como bien lo señalaba Adam 
Smith, aportan a la sociedad más que si su objetivo fuera el promover el bien común. Para 
Schumpeter, el enorme mérito del creador de riqueza no es producir medias de seda para las 
reinas, sino que la más humilde de las mujeres las pueda adquirir con cada vez menos 
esfuerzo. Pero es oportuno señalar que los creadores de riqueza no siempre gozan del aprecio 
de la sociedad. Es más, la clase parasitaria que vive precisamente de la riqueza creada por los 
empresarios es la misma que se encarga de estigmatizarlos y señalarlos como sanguijuelas 
que desangran al pueblo. Muchos despistados cuestionan la equidad de una sociedad donde 
habiendo pobres, hay ricos. No se dan cuenta que en una sociedad en donde no hay ricos, solo 
hay pobres. 
Por otro lado están los repartidores de riqueza que gozan del aprecio de buena parte de la 
sociedad. George Bernard Shaw resumía este fenómeno con singular acierto: “Un Gobierno 
que le roba a Pedro para pagarle a Pablo siempre puede contar con el apoyo de Pablo”. Los 
repartidores por definición no generan riqueza alguna para la sociedad. Inexplicablemente a 
algunos repartidores les ha dado por regurgitar improperios contra los creadores de riqueza: no 
sólo exigen que el contribuyente les de las gracias al Estado ladrón, sino que el creador de 
riqueza no haga absolutamente nada para defender su patrimonio del Estado que a toda costa 
les pretende arrebatar. Una energúmena periodista (El Tiempo, enero 11/16), que no hace 
diferencia alguna entre el empresario y el político corrompido por la “mermelada” estatal, se 
vino lanza en ristre contra el derecho que tienen los creadores de riqueza de hacer cabildeo 
para reducir su carga fiscal. El veneno de la tal periodista llega a tal extremo, que afirma con la 
inverosímil premisa que hacer carreteras no tiene ningún costo y todos los recursos terminan 
es en el bolsillo de los contratistas, y que los constructores de obras civiles lo único que hacen 
es “embolsillarse” los $40 billones para hacer las carreteras del futuro. 



Finalmente están los destructores de riqueza. En este grupo se encuentra parte importante de 
los repartidores que exprimen a tal nivel a los creadores de riqueza que les sustraen todo 
ánimo para continuar su tarea emprendedora. Pero a la hora de la verdad no son ni siquiera los 
repartidores los mayores destructores de riqueza: son los políticos de izquierda. Estos 
individuos no entienden que el principio de la riqueza de una nación está basado en el derecho 
de los empresarios de atender las necesidades de los consumidores, principalmente en lo que 
a techo, vestuario, comida, y recreación se refiere. Los destructores de riqueza, que albergan 
un odio visceral y primitivo contra los empresarios, imaginan —con una ingenuidad rayana en 
la imbecilidad— que la riqueza se puede crear por decreto y que bastan unas “leyes 
habilitantes” para que el Estado, sin el concurso del sector privado, logre el bienestar. Esta es 
la fórmula que pretende utilizar el chavismo para seguir arruinando a Venezuela, la que otrora 
fue la nación más rica de América Latina. 
 
 
¿ES NECESARIA UNA VASTA DESIGUALDAD? 
Paul Krugman 
¿Cuán ricos necesitamos ser? 
Esta no es una pregunta ociosa. Discutiblemente, es lo que constituye la política 
estadounidense sustancialmente. Los liberales quieren aumentar impuestos a altos ingresos y 
usar lo ganado para fortalecer la red de seguridad social; los conservadores quieren hacer lo 
contrario, alegando que las políticas de tasar a los ricos lastiman a todos al reducir los 
incentivos para crear riqueza. 
Ahora, la experiencia reciente no ha sido amable con la posición conservadora. El presidente 
Barack Obama impulsó un sustancial aumento a las principales tasas fiscales, y su reforma del 
cuidado de salud fue la mayor expansión del estado asistencialista desde Lyndon B. Johnson. 
Confiadamente, los conservadores pronosticaron el desastre, justamente como lo hicieron 
cuando Bill Clinton aumentó los impuestos al 1% superior. Más bien, Obama ha terminado 
presidiendo sobre el mejor crecimiento de empleos desde los años 90. Pero, ¿hay, acaso, un 
argumento a plazo más largo a favor de la vasta desigualdad? 
No le sorprenderá oír que muchos integrantes de la élite económica creen que lo hay. Tampoco 
le sorprenderá enterarse de que yo no estoy de acuerdo, que yo creo que la economía puede 
florecer con mucha menos concentración de ingresos y riqueza en la cima misma. Pero, ¿por 
qué creo eso? 
Considero útil pensar en términos de tres modelos estilizados de donde pudiera venir la 
desigualdad extrema, con la verdadera economía involucrando elementos de los tres. 
En primer lugar, podríamos tener una descomunal desigualdad porque los individuos varían 
enormemente en su productividad: algunas personas solo son capaces de hacer una 
contribución cientos o miles de veces mayor al promedio. Esta es la perspectiva expresada en 
un reciente ensayo citado ampliamente del capitalista emprendedor Paul Graham, y es popular 
en Silicon Valley: esto es, entre personas a las que les pagan cientos o miles de veces más 
que a trabajadores ordinarios. 
Segundo, podríamos tener una enorme desigualdad fundamentada mayormente en la suerte. 
En el filme clásico “El tesoro de la sierra madre”, un viejo minero explica que el oro vale tanto 
—y aquellos que lo encuentran se vuelven ricos— gracias al trabajo de toda la gente que fue a 
buscar oro pero no lo encontró. De manera similar, pudiéramos tener una economía en la que 
aquellos que se sacan la lotería no son necesariamente más inteligentes o más trabajadores 
que aquéllos que no, sino que casualmente están en el lugar indicado a la hora correcta. 
Tercero, podríamos tener una gran desigualdad fundamentada en poder: ejecutivos en grandes 
corporaciones que logran fijar su propia compensación, embaucadores financieros que se 
enriquecen con información privilegiada o reuniendo cuotas inmerecidas de inversionistas 
ingenuos. 
Como dije, la verdadera economía contiene elementos de las tres historias. Sería imprudente 
negar que algunas personas, de hecho, son más productivas que el promedio. Sin embargo, 
sería igualmente una imprudencia negar que un gran éxito en negocios (o, efectivamente, 
cualquier otra cosa) tiene un firme elemento de suerte; no solo la suerte de ser el primero en 
tropezar con una idea o estrategia altamente lucrativa, sino también la suerte de nacer de los 
padres correctos. 
Además, de la misma forma, el poder seguramente es un gran factor. En una lectura de alguien 
como Graham, se pudiera imaginar que los ricos de Estados Unidos son principalmente 
emprendedores. De hecho, el 0.1% superior consiste principalmente de ejecutivos de negocios, 



y si bien algunos de estos ejecutivos pudieran haber hecho sus fortunas siendo asociados con 
riesgosas empresas nuevas, más probablemente llegaron a donde están trepando por 
escaleras corporativas bien establecidas. Además, el aumento en los ingresos en la cima 
refleja en buena medida la disparada paga de altos ejecutivos, no las recompensas a la 
innovación. 
Sin embargo, la verdadera pregunta, en cualquier caso, es si podemos redistribuir una parte del 
ingreso que actualmente va a los pocos de la élite hacia otros propósitos sin paralizar el 
progreso económico. 
No digamos que la redistribución es inherentemente errónea. Incluso si altos ingresos reflejaran 
perfectamente la productividad, los resultados del mercado no son lo mismo que una 
justificación moral. Y dada la realidad de que la riqueza con frecuencia refleja ya sea suerte o 
poder, hay un fuerte argumento a esgrimirse por cobrar una parte de esa riqueza en impuestos 
y usarla para fortalecer a la sociedad en general, siempre que eso no destruya el incentivo de 
seguir creando más riqueza. 
Además, no hay razón para creer que así lo haría. Históricamente, Estados Unidos logró su 
crecimiento más acelerado y progreso tecnológico en la historia durante los años 50 y 60, pese 
a tasas fiscales mucho mayores en la cima y desigualdad mucho más baja de la que tiene 
actualmente. 
En el mundo actual, países de altos impuestos y baja desigualdad como Suecia son también 
altamente innovadores y hogar de muchas nuevas empresas. Esto pudiera deberse 
parcialmente a que una fuerte red de seguridad alienta la toma de riesgos: la gente pudiera 
estar dispuesta a buscar oro, incluso si una incursión exitosa no los vuelve tan ricos como 
antes, si saben que no morirán de hambre si regresan con las manos vacías. 
Así que regresando a mi pregunta original, no, los ricos no tienen que ser tan ricos como lo 
son. La desigualdad es inevitable; no así la vasta desigualdad de Estados Unidos hoy día. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LAS CAUSAS OBJETIVAS DEL PESIMISMO 
Rudolf Hommes 
El director de uno de los principales diarios decía recientemente que no se explica por qué hay 
tanta insatisfacción con el desempeño del Gobierno si los resultados, sin ser espectaculares, 
son bastante buenos, y estamos en el umbral de alcanzar un anhelo nacional que ha sido el de 
la paz. 
Coinciden estas reflexiones con la publicación del Boletín de Indicadores Económicos del 
Banco de la República el pasado 18 de enero (www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf) que 
presenta un excelente resumen de los resultados económicos a partir del año 2000. Estas 
cifras no justifican el mal ambiente que se ha propagado como una epidemia. Por ejemplo, el 
crecimiento del PIB en los años de administración de Santos ha sido posiblemente el mejor en 
el periodo 2000 a 2015 (4.8 por ciento anual promedio entre 2010 y 2014, y 4.5 por ciento entre 
2010 y 2015). En 2015 el crecimiento fue inferior pero también lo fue en el mundo y en el 
hemisferio. No ha sido por falta de crecimiento económico que estamos tan negativos. 
Tampoco se le puede atribuir esto a la tasa de desempleo. La tasa de desempleo ha 
descendido todos los años a partir de 2010 después de un periodo de relativa estabilidad a un 
nivel alto entre 2005 y 2009. Entre 2010 y 2014 el promedio de la tasa de desempleo fue 10.1 
por ciento, el más bajo desde 2001 y en 2015 el desempleo fue de un solo dígito a partir de 
febrero y descendiendo (en noviembre fue 7.3 por ciento). 
En materia de precios el récord no es tan positivo. Después de 2010, el crecimiento del índice 
de precios al consumidor fue inferior a la meta establecida por el Banco de la República 
solamente en 2012 y 2013, y en 2015 la inflación fue más del doble de la meta. A pesar de su 
impacto inflacionario, la devaluación corrigió la sobrevaloración excesiva del peso frente al 
dólar de los Estados Unidos. Esto era necesario, y va a resultar posiblemente positivo en pocos 
años, pero redujo el valor en dólares de los activos de los colombianos, lo que puede estar 
promoviendo descontento. 
En el campo empresarial va a inducir mayores exportaciones y sin duda ya ha tenido efectos 
negativos sobre las importaciones, lo que favorece a la producción nacional, pero muchos 
empresarios estaban endeudados en moneda extranjera, por imprevisión de algunos, pero 
también por tercos o por hacerles caso a sus banqueros. Estos cambios han puesto a mucha 
gente de mal genio, por esa razón, pero no se le deben atribuir al Gobierno, aunque el Banco sí 
carga con el Inri de una tasa de inflación muy superior a su meta. La suma de la inflación y el 



desempleo que mide el grado de incomodidad de los habitantes en un país por razones 
económicas pasó de 14.96 en 2010 a 14.1 en 2015. Lo que se ganó en empleo se perdió en 
inflación. 
La confianza en la economía colombiana ha caído, pero esto es un común denominador para 
países emergentes. Es muy preocupante el alto nivel del déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos y la significativa caída de la inversión extranjera directa en 2015, ahora 
corregida por el pago por las acciones del gobierno en Isagén y por la futura compra de las 
acciones de EPM a la que ahora le parece “un buen precio” el que se pagó por Isagén. Varios 
temas adicionales quedan pendientes para próxima discusión. 
 
 

ISAGEN 
EL ESPECTADOR 
EL CAMBALACHE POR ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
Los $6,5 billones recibidos por Isagén no serán invertidos en carreteras sino arriesgados en un 
banco, en el que mandarán extranjeros y del que sólo se beneficiaran máximo 32 
multimillonarios concesionarios. 
Si no se embolatan por el camino, los dineros llegarán al Fondes, un fondo parafiscal que 
capitalizará a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), pero no comprándole acciones, 
como es lo normal, sino comprándole unos “bonos híbridos”. Qué tal el descreste. Lo anterior 
es para que el actual 33% de participación en esta entidad que tienen la Corporación 
Financiera Internacional (Banco Mundial), la Corporación Andina de Fomento y el Banco 
Sumitomo Mitsui de Japón no se vea disminuido, pues ellos no piensan arriesgar ni un centavo 
adicional a lo poco invertido por cada uno. 
Entonces, aunque son recursos públicos los que multiplicarán el patrimonio de la FDN desde 
los actuales $600.000 millones a $4 billones, la participación accionaria de la Nación se 
mantendrá en el mismo 67%. En este “negocio” los colombianos ponen el dinero, pero deben 
comer callados pues, además, los socios internacionales pueden vetar las decisiones de los 
colombianos en la junta directiva, dizque por aquello de la “independencia” en las decisiones 
(¿o por aquello de que los colombianos son unos cafres?). 
Con el nuevo patrimonio, la FDN podrá endeudarse hasta por $30 billones, es decir, dos veces 
el presupuesto anual de Bogotá, para seguidamente ser entregados en créditos a los 
concesionarios privados para que estos puedan adelantar las obras, pero disfrazando 
hábilmente, mediante préstamos con dineros públicos, lo que se llamó anticipos en la época de 
los Nule, durante el carrusel de la contratación. Con el agravante de que si los concesionarios 
se “quiebran” será culpa de los mercados y no de la corrupción, pues la responsabilidad de 
cada concesionario será limitada. 
En definitiva, cambiamos Isagén por una inversión en un banco en el que no tenemos control 
de decisión, es altamente riesgoso y se concentrará en créditos que sólo beneficiarán a treinta 
personas. Y por si fuera poco, el ministro Cárdenas propone para vigilar el proceso una 
comisión con exministros de Hacienda, todos ellos defensores de la venta de Isagén y los 
mismos que nos tienen en el actual atraso de infraestructura. Siglo XXI: “Cambalache 
problemático y febril”. 
 
 
VACAS FLACAS 
Hernando Gómez Buendía 
Entre la retórica oficial y el lenguaje enredado de los economistas, se ha vuelto algo difícil mirar 
al bosque en medio de los árboles. 
Comienzo pues por decir que en Colombia no hubo tal “locomotora energético-minera”, sino 
apenas unos años en que aumentó la extracción de riquezas del subsuelo. Pero esta fiebre 
pasajera no jalonó la economía, ni mejoró el potencial de crecimiento, ni le sirvió a la mayoría 
de los colombianos. 
Entre 2002 y 2015 la producción de petróleo pasó de 600.000 a 935.000 barriles, y el valor de 
las exportaciones energético-mineras se triplicó debido al alto precio que provenía de la (ésta 
sí) locomotora China. Pero las otras exportaciones disminuyeron por la revaluación que resultó 



del alto precio del petróleo y de que Estados Unidos nos inundó con dólares para salir de la 
Gran Recesión. 
Más que un aumento del producto total, lo que tuvimos fue un cambio en su composición. La 
agricultura y la industria retrocedieron ante el diluvio de las importaciones. El petróleo y la gran 
minería emplean sólo al 1% de los trabajadores. Los ganadores entonces fueron cuatro: los 
importadores, los banqueros que traían dólares baratos para presarlos caros, las compañías 
mineras —que se quedan con el 45% del valor de las ventas—, y sobre todo el Estado —que 
obtuvo un 20% por regalías, un 25% por vía de Ecopetrol, y un 10% por concepto de 
impuestos—. 
La “locomotora” no sirvió así para enriquecer al país, pero sí al Estado (y a Sarmiento Ángulo). 
Uribe y Santos malgastaron la bonanza en cuatro cosas: en la guerra con las Farc (el gasto 
militar se duplicó), en subsidios populistas para ganar sus reelecciones (“familias en acción” y 
similares), en capotear la bomba pensional (y el hueco en la salud), y en esa mezcla de 
“mermelada” y corrupción a secas, pues nunca como antes se había visto tanta robadera de la 
clase política. 
El resultado neto fue aumentar el gasto público hasta el 28% del PIB. Pero la carga tributaria —
los impuestos— se mantuvieron en un 18%, lo cual implica un hueco gigantesco que fue siendo 
financiado por tres fuentes: las regalías —o sea el valor de los recursos del subsuelo que 
pertenecen a las próximas generaciones—; la deuda pública que han de pagar esas 
generaciones y cuyo peso casi se ha duplicado; y las reformas tributarias tapa-huecos (ocho de 
ellas entre Santos y Uribe). 
Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Se duplicó la producción mundial de hidrocarburos, 
China se enfrío y el precio del petróleo entró en barrena, mientras Estados Unidos comenzaba 
a recoger el exceso de dólares. Eran cosas perfectamente predecibles: se las llama los “ciclos 
económicos” que han existido por lo menos desde el siglo XIII. 
Pero pudieron más la privatización de la política y la probada ineptitud de nuestros dirigentes. 
La destorcida nos pilló con los calzones abajo, y ya comienzan a sentirse cuatro apretones: el 
de la inflación salida de control y a costa de los pobres; el de la austeridad fiscal y la reforma 
tributaria “estructural” e inevitable —que pagarán sobre todo los pobres—; y el de la venta de 
las joyas de la casa —que es propiedad de las próximas generaciones—. 
Es el caso de Isagén, que se vendió para pagar las carreteras que debieron construirse 
precisamente con la plata que el Estado recibía de su “locomotora”. 
 
 
PRIVATIZAR ES VENDER BARATO 
Eduardo Sarmiento 
A mediados del año pasado escribí un artículo premonitorio sobre la venta de Isagén. (El 
Espectador, mayo 23/2015). Señalé que la rentabilidad de la empresa en el caso de que se 
vendiera al precio determinado por el banco de inversión (Inverlink) en $5,2 billones, y que 
luego sirvió de base para el levantamiento de la suspensión por parte del Consejo de Estado, 
significaría una rentabilidad de 15% para el comprador. 
Advertí que en los anuncios públicos y los cálculos habían deprimido las ganancias y los Ebitda 
para reducir el precio de venta y atraer compradores. La columna generó una fuerte reacción 
por parte de analistas como Rudolf Hommes, que le hacía eco al Gobierno para mostrar que se 
trataba de una empresa de baja rentabilidad, algo así como un CDT de 2,5%.(Portafolio. Junio 
9/2015). 
Anotaba que las apreciaciones sobre la empresa se basaban en los bajos márgenes de 
ganancia registrados durante la obra de Hidrosogamoso, en la cual los costos operacionales 
aumentan con respecto a los ingresos que se generan posteriormente, y porque los 
rendimientos futuros de la inversión se menospreciaron. Aceptaron a medias en el cálculo que 
se realizó después del pronunciamiento del Consejo de Estado. En ese cálculo se acepta que 
el Ebitda es superior a la estimada inicialmente y, en consecuencia, se eleva el valor a $ 6,4 
billones. Lamentablemente, la revisión se hizo con márgenes de ganancia inferiores a los 
registrados en los balances de 2015, cuando entró Hidrosogamoso. En el nuevo cálculo oficial 
se contempla un Ebitda de $70.000 millones anuales, en tanto que en los balances aparecen 
$1,2 billones. 
En todo esto ha faltado transparencia. El estimativo de la empresa empezó en $4,4 billones y 
se elevó hasta llegar a $6,4 billones. La diferencia se sale de los márgenes de error de la 
metodología. Por lo demás, las dudas sobre la incorporación de Hidrosogamoso y la 
devaluación no fueron explicadas por el Gobierno. Frente a la incertidumbre introducida por los 



procedimientos de cálculo, era indispensable una subasta donde varios compradores pagarán 
por la alta rentabilidad y elevarán el precio de venta. En su lugar, se sacó progresivamente a 
los proponentes y terminó en uno solo. 
Así las cosas, la incorporación final de Hidrosogamoso y la cuantiosa devaluación 
incrementaron la valoración presentada al Consejo de Estado en 60% y el ajuste oficial fue 
apenas de 22%. En consecuencia, y tal como se previó en su momento, el negocio les 
significará a los compradores una rentabilidad estrafalaria de 15%. Los acontecimientos se 
encargaron de mostrar que Las privatizaciones y el valor de las ventas de las empresas no se 
pueden dejar en un funcionario, máxime cuando es rechazada por el 90% de la ciudadanía. 
Tristemente se ha repetido la historia. Gobiernos construyen infraestructura con modestas 
rentabilidades debido a los altos requerimientos de capital y a la urgencia de los servicios. Es 
difícil que cualquier obra pública tenga una rentabilidad mayor que el crecimiento económico; 
luego, en la medida que los proyectos se consolidan y se tornan exitosos, los gobiernos 
encuentran que pueden ampliar el gasto entregando sus activos al capital nacional y 
trasnacional por debajo de su valor y, por lo tanto, a elevadas rentabilidades. El resultado: un 
perfil de gasto público de baja eficacia para sostenerse e impulsar las economías y de escasa 
capacidad para reducir las desigualdades de los colombianos.  
 
 

DINERO 

ISAGEN, 4G Y LUIS CARLOS SARMIENTO 
Fanny Kertzman 
Lo que me produce verdadera indignación con los recursos de la venta de Isagen es que lo que 
quede se irá a un fondo oficial para prestarles plata a las concesiones 4G. 
En 1977 Estados Unidos expidió el primer código contra la corrupción en el mundo. Se llama 
Foreign Corrupt Practices Act oFCPA. De acuerdo con ello, se prohíben y castigan los 
sobornos en terceros países dirigidos a funcionarios públicos, ya sean en dinero o en especie. 
Por experiencia propia digo que no se permite regalar ni un bolígrafo promocional. Cuando se 
presenta una violación al FCPA, tanto la SEC, como el Departamento de Justicia (DOJ), abren 
sendas investigaciones civiles y penales por violar el FCPA. 
Brookfield Asset Management es un gigantesco fondo de inversión, con US$225 billones 
invertidos en obras de ingeniería, energía y construcción comercial, entre otros. Tiene cien 
años de fundada, cotiza en las Bolsas de Toronto, New York y Amsterdam. Mejor dicho: no es 
ningún aparecido. 
La filial brasileña se llama Brookfield Gestao de Empreendimentos y está especializada en 
construcciones comerciales. Es el quinto grupo en esa categoría en Brasil. 
En 2010 una antigua empleada en Sao Paulo denunció que la compañía había sobornado a 
dos funcionarios municipales para poder desarrollar un centro comercial. 
Tanto la SEC, como el DOJ y la Fiscalía brasileña abrieron los procesos. El año pasado la SEC 
cerró su investigación civil por no encontrar pruebas. Los procesos que siguen vivos son los 
penales, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Ese es el caso de corrupción que nos tiene 
escandalizados. 
Pero la corrupción se puede dar de otras formas. La venta de Isagen ha generado una ola de 
protestas tanto entre los mamertos como en los colombianos normales. Es la primera vez que 
se gesta una protesta colectiva de tal magnitud. 
Yo me sumo a la misma, no tanto por la venta, sino por el destino que se dará a esos recursos. 
Por un lado sabemos que parte de ellos se gastarán en mermelada, preparando el terreno para 
que el Congreso pupitrée todas las barrabasadas de La Habana. 
Pero lo que me produce verdadera indignación es que lo que quede se irá a un fondo oficial 
para prestarle plata a las concesiones 4G. 
Luis Carlos Sarmiento, el multimillonario #85 en Forbes, ha sido el más beneficiado hasta el 
momento con proyectos de infraestructura y vivienda gratis. Ha invertido millones de dólares en 
estas obras, ya sea con dineros propios o ajenos. Tiene músculo para mucho más, y es uno de 
los contratistas más grandes del Estado. 
Digo dineros ajenos, porque según lo ha denunciado José Roberto Acosta en El 
Espectador:“¿Después de Isagen, van por las pensiones?, ... el Gobierno ya les echó mano [a 
las pensiones] para usar ….este ahorro privado … mediante el Decreto 1385 de 2015... 
permitió que los dueños de AFP puedan hacerse autopréstamos con los recursos que los 
colombianos [depositan] en los Fondos de Pensiones… siempre y cuando el ... crédito sea para 
las obras 4G”. Decreto ideado por y para Grupo Aval, otorgado por Juan Manuel Santos. 
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De manera que el millonario #85 ha sido financiado dos veces: con el producido de Isagen y 
vía ahorro pensional de los colombianos que depositamos en la AFP Porvenir. 
Si se habla de corrupción en Brookfield, la que se presenta en Colombia es peor. Corrupción es 
también la de Juan Manuel Santos y Luis Carlos Sarmiento, que intercambian favores en 
especie. 
Con anuencia del Presidente, Luis Carlos Sarmiento se financia con dinero de particulares y del 
Estado cuando no los necesita. Le otorgan concesiones para 4G y construcción de vivienda 
gratis. 
Otro medio para pagar favores son las condecoraciones que Memel (así le decían de chiquito) 
le ha regalado a Sarmiento. En 2012 lo condecoró como Empresario del Año y en junio de 
2015 le dio el premio “Vida y obra en el Sistema Financiero”, promovido por Asobancaria. 
Luis Carlos devuelve atenciones con la babosada y más abyecta lambonería en que se ha 
convertido El Tiempo, desde la compra por el primero. Es corrupción un intercambio en especie 
entre un particular y un funcionario gubernamental. Eso en inglés se dice brown nosing. 
Adivinen por qué. 
 
 
ISAGÉN Y LOS MAMERTOS 
David Yanovich 
La venta de las acciones de Isagen generó un debate lleno de dogmas y medias verdades. 
La exsenadora Piedad Cordoba, el martes 13 de enero pasado, día en que se adelantó la 
subasta de venta de la participación de la Nación en Isagen, publicó el siguiente tuit: 
“#LeccionesIsagen: Con la venta de Isagen buena parte del país ha entendido qué es eso de 
defender lo público. Los mamertos teníamos razón”. 
La verdad, no sé por dónde empezar. Siempre, supongo, es bueno hacerlo por el comienzo. En 
este caso, por la frase de que el país ha entendido qué es eso de defender lo público, según la 
exsenadora. 
Para que el país entienda qué es eso de defender lo público, primero hay que entender qué es 
lo público. Un bien público tiene unas características muy particulares. La principal razón por la 
cual un bien es público es por su característica de que no se puede excluir de su uso a alguien 
por el hecho de que otra persona lo esté usando, o pagado por él. Un claro ejemplo de esto es 
una carretera. Los carros, que pagan peaje, no pueden impedir el uso de la carretera por parte 
de las motos, por ejemplo, que no lo hacen, y los motociclistas usan ese bien por el cual no han 
pagado. 
Las acciones de una compañía, incluyendo las de Isagen, claramente no cumplen con esta 
característica. El derecho económico de cada acción, el dividendo y la propiedad de parte de la 
compañía son exclusivos de su propietario, y nadie distinto a él puede beneficiarse de ese bien. 
Los dividendos y las subidas y bajadas del precio de la acción son solamente de su propietario, 
quien incurrió en un costo (la compra de las acciones) para poder beneficiarse del mismo. 
Ahora bien, un abogado diría que lo público es todo aquello de propiedad del Estado. Sin 
embargo, entendería yo que ese abogado no puede limitarse únicamente a la propiedad del 
bien. No por el hecho de que el Estado sea dueño de algo quiere decir que todos podamos 
beneficiarnos de ello. Por eso, la característica de que el público en general pueda disfrutar del 
bien es fundamental para complementar lo público con lo jurídico. Un parque, por ejemplo. No 
una acción. ¿O es que todos podemos beneficiarnos de los dividendos, por ejemplo, que 
reparte Ecopetrol a la Nación? Claro que no. El único beneficiario es su dueño, que en este 
caso es el Ministerio de Hacienda. Y es él, sujeto al ordenamiento legal vigente en el país, el 
que decide cómo se gasta ese dividendo. Para el caso de Isagen hay que sumarle el hecho de 
que su funcionamiento se rige por el derecho privado, independientemente de quién sea el 
titular de las acciones. 
Entonces, con la venta de Isagen es imposible que los colombianos entiendan qué es eso de 
defender lo público, por sustracción de materia. Aquí no hay ningún bien público.  
Vamos entonces a la segunda parte: esa de que los mamertos tenían razón. Aquí me parece 
que la exsenadora se quedó corta. Los mamertos sí tenían razón –utilizando el término de la 
señora Córdoba–, pero solamente porque están asumiendo un mundo sin restricciones.  
Me explico. Supongamos que un Estado tiene solo dos posibilidades de invertir unos recursos 
que tiene. Una es en la necesidad imperiosa de capitalizar una hidroeléctrica que requiere 
recursos frescos. Otra es la construcción de 1.000 colegios. Los mamertos, según la 
exsenadora, harían ambos. Pero como los recursos tienen restricciones, no alcanzan sino para 
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la mitad de los colegios y para capitalizar a medias la hidroeléctrica. En otras palabras, ambas 
cosas quedan mal hechas. 
¿Qué pasa si, más bien, el Estado vende la hidroeléctrica a alguien que está dispuesto a 
operarla y mantenerla por su propia cuenta y riesgo, y a pagar impuestos al Estado? Pues que 
se pueden hacer los 1.000 colegios (esos que no puede hacer nadie distinto al Estado), y 
además permite no andar corriendo riesgos de que la hidroeléctrica se dañe, la invadan unas 
comunidades, o le vuelen unas torres de transmisión que impidan que opere. En este modelo el 
Estado recibe unas rentas por parte de quienes están explotando los bienes por los que 
pagaron, permitiendo concentrarse en aquellos otros bienes que nadie sino el Estado está 
dispuesto a proveer. Para que los mamertos tengan razón, es necesario que se puedan hacer 
tanto los colegios como la capitalización de la hidroeléctrica. Lastimosamente, como todos 
sabemos, el mundo no funciona así. 
Es muy posible que la venta de las acciones de Isagen efectivamente haya dejado muchas 
lecciones. Pero definitivamente entender la defensa de lo público no es una de ellas. Los 
mamertos, generalmente, tratan de enseñarnos esto. Pero en la mayoría de los casos la 
lección queda mal aprendida. 
 
 

CORRUPCIÓN 
EL ESPECTADOR 

LAS RATAS NO DEJARON NADA 
Luis Carlos Vélez 
Un país con carreteras y aeropuertos, una Colombia finalmente conectada. Eso es 
precisamente lo que debería ser el país. 
En un escenario ideal, todo el dinero que le entró a la nación durante los años de abundancia 
gracias a los altos precios del petróleo, bajas tasas de interés en EE. UU. y alta inversión 
extranjera debió destinarse para completar la infraestructura que tanta falta nos hace. ¿Pero 
qué pasó? Se lo repartieron entre los grandes contratistas del Estado, hoy nuevos ricos, que se 
desplazan durante el fin de año en yates enormes en las costas de Cartagena sin entregar las 
obras que prometieron y los protagonistas de los múltiples carteles de la contratación que poco 
a poco han salido a la luz pública. (Al señor que se prepara en este punto a trinar contra la 
mermelada, se le recuerda que los precios del petróleo llegaron a su nivel más alto en 2008.)  
Uno de los problemas de las abundancias es que tapan las deficiencias. Durante años hubo 
tanta plata que incluso con toda la corrupción de nuestra nación, se alcanzaron a lograr 
objetivos. Aunque hubo proyectos y obras que se hacieron varias veces, y por supuesto pagar 
otras cuantas más, se terminaron. Como había tanto dinero, el golpe era menos duro y se notó 
menos. Ahora, en el momento de las vacas flacas, nos damos cuenta que las ratas no dejaron 
nada. La Agencia Nacional de Infraestructura ha hecho un ejercicio juicioso en ordenar la caja y 
diseñar un proceso limpio y moderno de ejecución de proyectos. No hay duda de que su 
intención es la de hacer que este país dé un brinco hacia el desarrollo. Pero esto tendría 
mucho más sentido en momentos en que el dinero existía, no ahora cuando el panorama ha 
cambiado. 
Colombia no puede cerrar los ojos y creer que nada está pasando a nivel internacional. Las 
condiciones actuales nos han dejado con poco dinero para invertir y mucho menos para 
derrochar. Nos volcamos a ser una nación petrolera en las buenas y hoy que el precio del 
crudo está en el piso, nos tenemos que sobar de las malas. Es por eso que llegó el momento 
de hacer un chequeo de la realidad en el gobierno para ajustar sus objetivos y necesidades 
primordiales y la de hoy no debe ser otra que la de proteger la demanda interna. Una reforma 
tributaria que cree más impuestos es solamente cargar el arma que puede matar el único motor 
que queda cuando se apaga el del ambiente internacional. 
Las calificadoras de riesgo están atentas a nuestros movimientos y entienden que si no 
protegen al consumidor y a la industria local, se secará una de las pocas fuentes que quedan 
para balancear el déficit fiscal. Tal vez llegó la hora de ajustar los grandes proyectos del futuro 
para proteger el hoy. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que el verdadero cambio que necesita 
el país no es una reforma tributaria o una revolución en infraestructura, si no una ofensiva 
contra la corrupción. 



 
 
LOS VICIOS DE INCODER 
Javier Ortiz 
Una de las contradicciones más grandes del gobierno de Juan Manuel Santos está por verse 
en estos días. 
Por un lado apuesta por la paz, y por otro lado permite que Incoder y la institucionalidad de 
tierras quede en manos mafiosas. 
Ya se sabe que Incoder ha establecido alianzas con el paramilitarismo para quitarle la tierra a 
los campesinos. Se sabe que cuando Juan Camilo Restrepo llegó al Ministerio de Agricultura 
encontró un Incoder cooptado por paramilitares. Se sabe que Carlos Carmona, el subgerente 
de Tierras, tiene el respaldo del Supernotariado Jorge Enrique Vélez, y que Vélez es uno de los 
abanderados de la Ley Zidres que beneficia a aquellos poderosos que han acumulado 
ilegalmente tierras de baldíos. 
Además, se sabe que Vélez ha sido señalado por tener vínculos con el paramilitarismo, según 
declaraciones del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. El Supernotariado salió 
aparentemente victorioso porque la Fiscalía archivó su investigación. 
Se sabe que el nuevo liquidador de Incoder es Mauro Palta, cercano al viceministro de 
Agricultura, Juan Carlos Diazgranados. Se sabe que Diazgranados fue director financiero de 
DAABON entre 2006 y 2007, empresa que compró la hacienda Las Pavas —cuando ya había 
iniciado un proceso de extinción de dominio— en conjunto con Aportes San Isidro y que, 
aunque aseguran haberse salido del negocio, hay quienes sospechan que aún tienen intereses 
allí. 
Se sabe que la empresa compró estas tierras a Jesús Emilio Escobar, que las había 
abandonado por escapar de un ajuste de cuentas con la casa Castaño —un duelo mortal con 
matices de homicidios, narcotráfico y paramilitarismo—, y que luego regresó acompañado de 
paramilitares, desplazó a campesinos y vendió. 
Se sabe que Álvaro Uribe le dio un espaldarazo a la siembra de palma en el sur de Bolívar en 
el congreso de Fedepalma de 2004, el mismo año en el que DAABON y Aportes San Isidro 
llegaron al territorio. Se sabe que, un año después, Vicente Castaño habló a revista Semana de 
los exitosos proyectos de palma que habían tenido las AUC en todo el país. 
Ahora se sabe que con la llegada de Mauro Palta, Incoder pretende echar para atrás el proceso 
de extinción de dominio, pese a que es contra la ley iniciar un nuevo acto por ser una entidad 
en liquidación. Es muy extraño que, para ese propósito, Incoder pretenda presentar un 
documento de 50 páginas ante el Consejo de Estado, justo cuando este considera una solicitud 
de revisión por parte de la empresa de palma, y que 20 de esas páginas sean copiadas de la 
defensa de la misma empresa. 
Se sabe, y queda claro, que Incoder parece estar haciendo una diligencia para beneficiar a la 
empresa y que pasa por encima de la ley de víctimas cuando se atreve a decir que los 
campesinos de Las Pavas no son víctimas —también en beneficio de la empresa—, pese a 
que la entidad que tiene la competencia para decir quién tiene o no esta condición es la Unidad 
de Víctimas, y ya Paula Gaviria —la directora— ha dicho que sí lo son. Incluso, estos 
campesinos fueron reconocidos con el Premio Nacional de Paz por sus formas de resistencia 
pacífica y su capacidad organizativa. 
Tenemos, pues, a un Incoder envalentonado, pasando por encima de todo el mundo. No 
debemos olvidar algo: la tierra de Las Pavas es una conquista paramilitar y la palma ha sido un 
símbolo de dicha conquista. Aquí las mafias infiltradas en las entidades del Estado no solo 
pelean por la tierra, sino por un trofeo. 
 
 
MALA COMPAÑÍA 
Yohir Akerman 
La trayectoria del representante de deportistas Pascual Lezcano ha sido de éxito acelerado. 
Pero también de controversia notoria. 
Lezcano es un joven argentino que, a su corta edad, ha logrado ser manager de grandes 
jugadores del mundo del fútbol. Desde hace un tiempo también en Colombia.  
Su nombre se empezó a conocer en el país a finales del año 2011 cuando respondía a los 
medios de comunicación sobre la negociación de su representado, el seleccionador José 
Néstor Pékerman, y la Federación Colombiana de Fútbol. 



Desde entonces, este empresario que parece que durmiera con sus gafas oscuras puestas, 
nunca se ha alejado del lado del técnico de la Selección Colombia. Ni siquiera cuando debería 
haberlo hecho. 
En agosto de 2012, antes de los partidos eliminatorios frente a Uruguay y Chile, varios 
especialistas empezaron a denunciar la presencia de Lezcano en el entorno de la Selección.  
En ese momento se conoció que Lezcano se hospedaba en los mismos hoteles que los 
jugadores, viajaba por Europa con el técnico para conversar con los futbolistas, se vestía con la 
ropa oficial y viajaba en los vuelos chárter de la Selección. 
Frente a esto Pékerman respondió en una rueda de prensa el 6 de septiembre de 2012 que la 
presencia del señor Lezcano en los eventos oficiales de la Selección “respondía a que es una 
persona de su confianza personal”.  
Insuficiente la respuesta. 
Sobretodo porque esto siguió ocurriendo y es evidente que se crea un conflicto de intereses 
cuando un agente FIFA, que compra y vende jugadores, tiene acceso ilimitado al núcleo de la 
Selección deportiva agarrado de la mano, nada más ni nada menos, que del director técnico.  
Para poner un ejemplo basta con recordar que Lezcano era el encargado del mercado 
suramericano del equipo Pescara, de la serie A de Italia, cuando ese club fichó a Juan 
Fernando Quintero, precisamente después de su primer llamado a la Selección Colombia. 
¿Coincidencia? 
Puede ser. Pero tampoco ayuda el rumor que se levantó en mayo de 2014 cuando varios 
especialistas aseguraron que a Carlos Carbonero le exigieron que firmara con Lezcano para 
ser convocado a la Selección, y que cuando firmó con un empresario cercano a Lezcano, lo 
incluyeron dentro de la lista en el mismo momento que se negociaba su posible traspaso al 
fútbol europeo.  
Doblemente grave. 
En otro caso más reciente, el 9 de octubre de 2015, el delantero de la Selección Teófilo 
Gutiérrez dijo que el tanto que le hizo a Perú en Barranquilla era dedicado al empresario 
Lezcano. “Gracias a Dios conseguí un gol muy importante para el equipo y quiero dedicárselo a 
mi familia, a todos mis compañeros y a Pascual (Lezcano), quien siempre ha estado acá en 
todo momento en la Selección”, fueron sus palabras.  
Y no se equivocaba el gran ‘Teo’. Lezcano siempre ha estado ahí porque Pékerman lo acolita. 
Incluso la dirección de correspondencia que tenía registrada Lezcano ante la FIFA era, hasta 
febrero de 2015, la de la Federación Colombiana de Fútbol. Un descaro. 
Por todo esto, y por los vínculos y el tipo de compromisos que tiene el exitoso empresario con 
otros clubes, lo más saludable para él, para los jugadores de la Selección y para el director 
técnico José Pékerman es que Lezcano deje de ser parte natural del entorno del equipo 
colombiano. De lo contrario es seguir premiando una mala compañía. 
 
 

SEMANA 

EL ACOSO NO ERA SOLO LABORAL, TAMBIÉN SEXUAL 
Daniel Coronell 
Se ven las piernas de un hombre desnudo, la mano izquierda empuñando el pene, mientras se 
toma la selfi con la derecha. 
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La abogada Astrid Helena Cristancho era hasta hace unos días la secretaria privada del 
defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora. Trabajó dos años y cuatro meses en la institución 
encargada de defender los derechos fundamentales y la dignidad de los ciudadanos. La 
doctora Astrid Helena renunció para no decir mentiras. Después de la publicación de denuncias 
sobre el acoso laboral ejercido por el doctor Otálora contra funcionarios de la entidad, el 
defensor invitó a los altos directivos a firmar una carta respaldándolo y a afirmar que el acoso 
era un embuste de un exfuncionario resentido y dos columnistas: Juan Diego Restrepo y yo. 
La estantería del defensor se le vino encima. Más de un funcionario corroboró el maltrato. Entre 
ellos, el doctor Hernando Toro, uno de los más respetados exdirectivos de la entidad que en un 
valiente artículo confirmó los insultos y el terror impuestos por Otálora. Un grupo de 
trabajadores hizo una declaración pública contra el acoso laboral y puso contra las cuerdas a la 
presidenta del sindicato patronalista que pactaba gabelas con el verdugo de los funcionarios. 
Todo eso fue muy importante. Sin embargo, el aplastante peso de una simple carta terminó 
demoliendo el castillo de naipes: la carta de renuncia de Astrid Helena Cristancho.  
Una frase me llamó especialmente la atención: “No me cabe más miedo en el cuerpo ni en el 
corazón”. Sentí que algo no totalmente dicho, pero profundo y doloroso estaba ahí. 
Días después, la doctora Astrid Helena Cristancho recibió una amenaza escrita para que se 
callara si no quería someterse al desprestigio personal y al ostracismo profesional. Ella entabló 
la denuncia correspondiente. 
Nunca he visto a la doctora Astrid Helena pero si he hablado con ella después de este episodio 
donde mostró la irreversible fuerza del abusado que no va a permitir que el abuso continúe. 
Después de varias semanas, la doctora quiso contármelo y me autorizó para revelarlo. El 
defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, no solo la sometió a abusos laborales de palabra 
sino que la acosó sexualmente por dos años hasta su renuncia a la entidad. 
Todo empezó como una serie de situaciones equívocas. Entrega de informes en su casa. 
Invitaciones a comer o a reunirse fuera de los horarios de oficina, donde era borroso el límite 
entre lo laboral y lo personal. Como ella no accedió a sus insinuaciones tuvo que soportar 
mayor maltrato laboral. 
Después vinieron las llamadas a altas horas de la noche para decirle obscenidades. Al día 
siguiente, de acuerdo con el testimonio de la abogada Cristancho, el defensor se portaba como 
si nada hubiera pasado. 
En un chat, él empieza alabando su belleza: “Muy bonita tu foto”. Ella, tratándolo de usted, le 
pide no hacerle comentarios personales. Y él unas frases después concluye: “Solo quiero que 
tengas claro que TQM”.  
Esta es otra conversación: 
–¿Cuándo será que se le tiene por estos lados? –pregunta el defensor. 
–¿Cuáles lados? –pregunta la abogada. 
–Jajajajaja no entendiste. 
–Dónde está usted 
–En mi casita  
En una ocasión, el señor defensor del pueblo le mandó dos fotos a su subalterna. La primera 
es una selfi en pantaloneta y camiseta en la terraza de su apartamento en los cerros 
nororientales de Bogotá.  
La segunda imagen muestra la misma terraza pero desde otro ángulo, la hamaca de la 
fotografía anterior está en el fondo. Se ven las piernas de un hombre desnudo, la mano 
izquierda empuñando el pene, mientras se toma la selfi con la derecha. 
Le pregunté a la doctora Astrid Helena ¿por qué no denunció esto antes? Su respuesta es la 
misma de miles de personas que han sido sometidas a abusos por alguien que tenía autoridad 
sobre ellos: tenía miedo. 
Además, tengo evidencias de que el doctor Otálora ha acosado y usado lenguaje sexualmente 
explícito, sugerente y vulgar con otras subalternas. Un fragmento de un chat que ustedes 
pueden ver en Semana.com da una muestra del trato al que sometió a otra subordinada, cuya 
identidad no puedo revelar por ahora.  
El pasado viernes llamé al doctor Otálora a su celular y a su oficina para pedirle su versión 
sobre estos hechos. No respondió las llamadas. 
Las pruebas se siguen acumulando contra el abusador que ostenta el cargo de defensor del 
pueblo sin que ninguna autoridad haga nada por detenerlo. 
 



 
DELIRIO 
María Jimena Duzán 
La campaña de desprestigio contra la exfiscal ángela buitrago ha tomado proporciones 
delirantes que hoy tienen en peligro su vida. 
La exfiscal Ángela Buitrago, conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, está siendo 
blanco de una feroz campaña de desprestigio en México por parte de sectores cercanos al 
Ejército que buscan su expulsión del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
independientes de la CIDH del que forma parte la exfiscal Buitrago. 
El GIEI fue creado en 2014 por el gobierno mexicano, las víctimas de familiares de los 43 
estudiantes desaparecidos y la CIDH con el objeto de realizar una evaluación y 
acompañamiento a la  investigación realizada por la Procuraduría General de la República, que 
es la Fiscalía mexicana.   
El jefe de la campaña en su contra es José María Ortega y preside una ONG llamada 
Seguridad, Justicia y Paz, que ha cuestionado al GIEI por su insistencia en querer entrevistarse 
con los militares que estuvieron presentes en los hechos. Para Ortega, esa propuesta busca 
desviar la investigación y vincular al Ejército mexicano a la masacre. Detrás de esa insistencia 
sin fundamento, según Ortega, estaría la mano invisible de la exfiscal Buitrago.    
Recurriendo a la mentira y a las distorsiones sobre todo a la hora de explicar su papel en 2008 
cuando acusó al coronel Plazas de ser el responsable de las desapariciones de Irma Franco y 
de Carlos Rodríguez Vera, Ortega ha elevado a la exfiscal colombiana al rango de terrorista 
internacional.  
No sobra recordar que el coronel Plazas fue condenado a 30 años por la juez María Estela 
Jara, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2012. 
Posteriormente, la defensa de Plazas instauró una acción de casación que fue definida a su 
favor el pasado 16 de diciembre de 2015. En ese fallo absolutorio –bueno es precisarlo–, la 
Corte Suprema no niega las desapariciones –como anda afirmando el coronel retirado–, y deja 
claro que lo absuelve, no por considerarlo inocente sino porque que no tuvo “el grado de 
convicción suficiente para condenarlo por las desapariciones de Carlos Rodríguez Vera e Irma 
Franco”. 
En la versión mentirosa y sanforizada que ha impuesto Ortega cada vez que sale a los medios, 
este contexto sobra. Para él, “la Buitrago”, como la llama en los medios, es una “criminal”, 
“violadora de los derechos humanos”, que fabricó pruebas falsas en contra de un coronel para 
vengar a sus amigos del M-19 que fueron abatidos en la retoma que hizo el Ejército del Palacio 
de Justicia.  
La campaña en su contra se ha recrudecido desde enero 12 cuando Ortega apareció en una 
rueda de prensa al lado del coronel Plazas y su esposa, la senadora por el Centro Democrático 
Tania Vega, en la Universidad de La Salle.  
En esa rueda de prensa, Plazas denunció a la exfiscal como una experta en fabricar pruebas y 
testimonios en su contra, y tras afirmar que era una comunista que representaba una amenaza 
al sistema democrático reveló que ella había venido a México con la misión de “dañar la 
imagen de los militares mexicanos”. Avalado por el silencio de su esposa, una senadora 
colombiana a la que nadie le reclama el haber estado participando en un acto político, advirtió, 
así estuviera metiéndose en la política interna mexicana, que “la exfiscal no debería ser la 
indicada para investigar uno de los casos que más estremecieron a México”. En otra entrevista 
dada al programa de Ciro Gómez Leyva, Plazas Vega en tono de advertencia dijo que había 
que tener mucho cuidado con esta señora porque “tenía la intención de señalar a los militares y 
de acusarlos de la masacre”. 
En pocas palabras, Ángela Buitrago quedó rotulada como una peligrosa terrorista internacional 
que había llegado a México con la misión de acabar con el Ejército mexicano. Semejante 
poder, que no lo tuvo ni Pablo Escobar en su época de gloria, ahora resulta que lo tiene una 
exfiscal como Ángela Buitrago en México. 
Desde entonces, la campaña de desprestigio en su contra ha tomado proporciones delirantes 
que hoy tienen en peligro su vida. Ortega incluso la ha acusado de haber retrasado la 
extradición de Pablo Escobar, y varios periodistas mexicanos, que no conocen del tema ni sus 
complejidades, le han hecho eco a sus mentiras. Hace tan solo unos días un columnista que 
escribe en Milenio en su coletilla propuso que debían presentarle al Chapo, a la exfiscal 
colombiana para que le ayudara a retrasar a su extradición. 
Yo, que también sé de dolores, entiendo la rabia y el dolor que debe tener el coronel Plazas. Lo 
que sí resulta desproporcionado es su sed de venganza y su delirio por  distorsionar los hechos 
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para ajustar las cuentas contra quien lo investigó y lo acusó. Al coronel Plazas se le olvida 
mencionar en sus entrevistas ante los medios mexicanos que todas las denuncias que le 
formuló a la exfiscal, tanto disciplinarias como penales, han sido archivadas, precluidas o están 
con solicitud de preclusión ante la Corte Suprema de Justicia. Que no es cierto que la justicia 
colombiana haya dicho que la exfiscal adulteró o falsificó pruebas, como da a entender en sus 
entrevistas ante los medios mexicanos. Ni siquiera en el caso de la retratación del testigo 
Édgar Villamizar, la Corte Suprema en su sentencia a favor de Plazas dice que la prueba sea 
falsa. Cuando se produce la retractación de Villamizar, si bien la Procuraduría reabre la 
investigación en contra de la doctora Buitrago,  nuevamente la Fiscalía solicitó preclusión por 
no existir delito. 
Difícil saber cómo va a terminar esta historia delirante. Lo único cierto es que la vida de esta 
valiente exfiscal está en peligro. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL SELLO DE LA HABANA 
Lorenzo Madrigal 
La paz, bien insuperable, consiste a veces en concederle al enemigo lo que pida, porque de lo 
contrario nos amenaza con la guerra. 
Aún así, la paz no dejará de ser un bien amable, las ciudades proseguirán su curso, la juventud 
crecerá primaveral, los mercados permanecerán abastecidos y muy pocos, tal vez los mayores, 
recordarán con vergüenza lo que hubo que entregar a cambio. 
Colombia venía azotada, desde los años 60, por la pretendida revolución que exportaba, desde 
Cuba, Fidel Castro. Nuestro canciller de entonces, Julio César Turbay, vivió el desvío de su 
avión y su secuestro en la isla, en insólita tropelía internacional, para una época de finuras 
diplomáticas. 
La guerra interna fue mutando, de bandolerismo y disputa campesina entre los dos viejos 
partidos, a guerrillerismo de nuevo cuño y estilo, al modo de Fidel, al modo del Ché Guevara. 
Cundió en América el irrespeto por la libre determinación de los pueblos y el intervencionismo 
revolucionario hizo carrera, de modo franco en nuestro medio, abonado por la antedicha 
violencia partidista, que hoy quieren sumar los rebeldes como parte de su lucha, que no lo fue 
inicialmente suya. 
Se defendieron las instituciones democráticas por años. Se alimentó en esa defensa toda una 
doctrina militar, llegándose, no puede negarse, a excesos y a abusivas teorías de la seguridad, 
impartidas por toda América. Entre nosotros, la confrontación interna se convirtió en guerra de 
mantenimiento, cruel, interminable. Muchos que no la vivieron en las ciudades, repentinamente, 
despertaron de un sueño y no supieron cuándo un ejecutivo, que en ningún momento llegó por 
la izquierda política, se zafó del seguro y se entregó a los dictados de La Habana, cuna de la 
insurgencia de tipo comunista, para no omitir el macartizado término. 
Colombia hoy, así disfrute por un tiempo de una paz idílica, que no lo será, quedará marcada 
en su historia con el nombre propio de La Habana. Habrá en sus libros de Constitución y leyes 
una obligada referencia a esta ciudad: los acuerdos de La Habana, traducidos a lenguaje 
jurídico. El espíritu de la isla, cuyos gobiernos fueron francamente enemigos de los nuestros y 
fomentaron la rebelión interna y sus peores prácticas, será luz de interpretación de la nueva 
legislación del país. 
Ya no será el país de Núñez ni el de la Constitución de Rionegro, ni de la reforma de López o 
del plebiscito del 57, después de Rojas. Ni siquiera de la Constitución de Gaviria, sino el legado 
jurídico de La Habana. 
Los grandes negociadores, posiblemente premios Nobel de paz, habrán incorporado el país al 
bloque asediante de los países socialistas del subcontinente. Tal vez, como ocurre con el 
petróleo, llegaremos tarde a una moda que ya las fuerzas contrarias comienzan a desmontar, 
en el péndulo de los acontecimientos políticos. 
 
 
¿“PLEBISANTOS” O “CONSULTAPAZ”? 
Rodrigo Uprimny 



¿Es el mecanismo de refrendación del acuerdo de paz aprobado por el Congreso un 
“plebisantos”, esto es, un plebiscito de apoyo o rechazo al presidente Santos? 
¿O es en realidad de una “consultapaz”, pues se trata de que los colombianos, 
independientemente de su opinión sobre Santos, digan si aceptan o rechazan el acuerdo de 
paz? 
La pregunta no es anodina pues las palabras son a veces muy importantes. Como dijo Octavio 
Paz, “los Imperios y los Estados están hechos de palabras: son hechos verbales”. Y en 
Colombia, contrario a lo que ocurre en otros países, un plebiscito y una consulta popular tienen 
diferencias significativas. 
Un plebiscito es en Colombia el apoyo o rechazo ciudadano de una decisión presidencial, 
mientras que la consulta popular es la respuesta de la ciudadanía a una pregunta general, que 
puede ser totalmente independiente de las políticas gubernamentales. Así los definen tanto la 
ley como la Corte Constitucional. Y esas diferencias tienen consecuencias políticas y jurídicas. 
A nivel político, la suerte de un plebiscito es en cierta medida inseparable de nuestra opinión 
del presidente pues se trata de apoyar o rechazar su política. Si uno apoya al presidente, 
entonces tiende a aprobar su plebiscito. Y viceversa. En cambio la votación de la consulta es 
independiente del apoyo o rechazo al Gobierno pues es una pregunta general. Uno puede 
estar en contra del presidente pero votar favorablemente la consulta que haya propuesto. Y 
viceversa. 
A nivel jurídico, la decisión popular del plebiscito sólo vincula al presidente de turno pues recae 
sobre su política. En cambio la decisión ciudadana en la consulta popular vincula en forma 
permanente no sólo al presidente sino a todas las autoridades pues es una pregunta general. 
Es claro que el proceso de paz con las Farc ha sido una de las políticas esenciales del 
presidente Santos. Hace dos años hubiera podido haber un plebiscito para que Santos siguiera 
o no con ese esfuerzo. Pero la votación este año de la refrendación de la paz no es ya un 
plebiscito pues no recae sobre esa política específica ni en general sobre las políticas de 
Santos, sino que es una decisión sobre el acuerdo que se haya alcanzado con las Farc, que ya 
es algo distinto a la política gubernamental. Y además la decisión ciudadana vincularía no sólo 
al Gobierno sino a todas las autoridades y en forma permanente, lo cual es necesario para que 
el acuerdo se cumpla. 
Es cierto que el Congreso llamó plebiscito a este mecanismo de refrendación; pero es un error 
ya que en realidad estamos jurídica y políticamente frente a una consulta sobre la paz, como 
seguramente lo aclarará la Corte Constitucional al revisar la ley. Es pues la “consultapaz” y no 
el “plebisantos”. Y por ello no es contradictorio que alguien discrepe, como es mi caso, de 
muchas de las políticas centrales del gobierno Santos, como su modelo extractivista y su 
decisión de privatizar Isagén, pero apoye el acuerdo de paz y piense votar favorablemente la 
consultapaz. 
 
 
LA PAZ ESTÁ CERCA 
Felipe Zuleta Lleras  
Con las decisiones tomadas en La Habana esta semana por los negociadores del Gobierno y 
las Farc sobre desmovilización y desarme con el acompañamiento de la comunidad 
internacional, es inevitable creer, como nunca antes, que el proceso de paz ya no tiene 
reversa. 
Eso sin lugar a dudas es una buena noticia para los colombianos, que durante más de 50 años 
hemos padecido las atrocidades de la guerra. El proceso ha sido meticulosamente llevado por 
los negociadores del Gobierno encabezados por Humberto de la Calle. En la medida en que 
hemos ido conociendo los acuerdos sobre justicia y las correspondientes condenas a quienes 
no confiesen sus crímenes, la reparación de víctimas y los demás temas, va uno entendiendo 
poco a poco lo difícil que ha sido. 
Ya en varias oportunidades he contado en este mismo espacio que voté por el presidente 
Santos porque le aposté a la paz. Y por eso no puedo menos que pensar que estamos cerca, 
muy cerca de que se firme la paz con las Farc. 
Estoy convencido, como lo están millones de compatriotas, de que Colombia sin las Farc tiene 
un futuro maravilloso. Pese a las dificultades económicas que habrá este año, las cuales no 
serán por mucho tiempo, el país en paz tiene todo, absolutamente todo, para salir adelante y 
superar sus dificultades, que no son pocas, pero tampoco insalvables. 
La verdad, a veces pienso que, a pesar de ser dizque el país más feliz del mundo, el hecho de 
haber vivido en guerra por tantos años nos ha convertido en pesimistas. Lo he sido en muchas 



oportunidades, pero he tratado últimamente de convencerme de que el pesimismo no nos lleva 
para ninguna parte. Cuando puedo visitar otras ciudades del país, percibo que los ciudadanos, 
con todo y sus dificultades, creen en Colombia. Unos se quejan, otros no lo hacen, pero veo 
que la gran mayoría hacen bien sus trabajos y disfrutan lo que tienen. ¡Y mucho! 
Recuerden ustedes que en Colombia, aun en sus peores momentos de crisis, como cuando 
Pablo Escobar le declaró la guerra al país o la guerrilla y los paramilitares cometían sus 
masacres, la nación nunca se dejó amilanar. Ahora que estamos cerca de alcanzar la paz, solo 
imagínense por un minuto el gran país que tendremos. 
El presidente Santos se la ha jugado toda por la paz, y la verdad hay que abonarle su 
persistencia. En miles de oportunidades lo critican, lo insultan, le dicen toda clase de cosas y él 
sigue hacia adelante porque está convencido, como es apenas lógico, de que Colombia en paz 
tiene todo el potencial para ser de verdad un maravilloso país. De hecho ya lo es. Pero sin 
lugar a dudas puede ser mucho mejor. Quedan unos pocos meses para ver la paz, para vivirla, 
para sentirla. 
Solamente nos queda a los amigos de la paz votar por el SÍ en el plebiscito. Lo que siga de ahí 
en adelante es esperar a que la justicia extraordinaria opere en contra de los guerrilleros que 
no confiesen sus delitos y, claro está, tragarnos unos sapos que en todo caso son mucho 
menos feos que la asquerosa guerra. 
 
 

EL TIEMPO 

NO DEJA GOBERNAR 
María Isabel Rueda 
¿Si se pierde el plebiscito, en qué quedaría el gobierno Santos, con los huevos en esa 
canasta? 
Jamás pensé que llegaría el día en que los colombianos tuviéramos que agradecerles a las 
Farc en materia de impuestos. Así vamos. El Presidente ha optado por aplazar la temida 
reforma tributaria por lo menos hasta el segundo semestre o comienzos del año entrante, con 
la disculpa chimba de “socializarla”, solo para proteger el plebiscito refrendatorio de la paz de 
las posibles interferencias de su impopularidad. Pero la verdad es que si el plebiscito frena al 
Presidente de tomar las medidas urgentes que se requieren para capotear la mala situación 
fiscal del país, es decir, para gobernar, mejor que el plebiscito se caiga desde antes de que se 
convoque. 
Muy serios economistas, entre otros, Guillermo Perry, miembro de la misión tributaria 
encargada de trabajar a todo vapor durante nueve meses para hacerle al Gobierno urgentes 
recomendaciones, viene diciéndolo públicamente: “El golpe fuerte de la caída del petróleo 
sobre el recaudo de impuestos solo comenzará a sentirse este año. Si no recortamos el gasto 
público y aumentamos los recaudos, el país perdería su grado de inversión y se frenaría la 
entrada de capitales”. Mejor dicho, lo que le pasó a Brasil en seis meses. Y eso perfectamente 
podría cogernos a nosotros en plena campaña del plebiscito por la paz, mientras la azarosa 
reforma fiscal permanece engavetada. Al tiempo que el Presidente inicie su cruzada por el 
plebiscito, la inflación podría encaramarse a dos dígitos, el dólar dispararse más, el peso 
hundirse en los infra-círculos del infierno, y hasta podría ocurrir que nos bajen la calificación 
internacional. 
Pero es que en medio de este escenario de nubarrones económicos también es posible, como 
planteaba la semana pasada mi vecino Mauricio Vargas, una derrota política del plebiscito. Y 
eso, con la inversión en la millonaria ‘mermelada’ publicitaria para la campaña por el Sí, y no 
obstante la fraudulenta manipulación de los umbrales electorales mínimos. 
Santos no debería ponernos ante tan catastrófica disyuntiva de que los colombianos podamos 
llegar a ordenarle suspender el proceso de paz con las Farc, cuando ya estas tienen media 
cabeza tostada entre el horno. Mejor que avance, pero que él asuma su responsabilidad 
política. Si pierde el plebiscito, tendría que seguir adelante como si nada, porque sus 
resultados no son jurídicamente vinculantes y este proceso de paz ya no tiene reversa. Pero 
¿se imaginan el problema de legitimidad? ¿En qué quedaría el gobierno Santos, con todos los 
huevos puestos en esa canasta? ¿Qué explicación le daríamos a la comunidad internacional? 
¿Qué haría al otro día el Ejército colombiano, ante una contraorden democrática desde las 
urnas? ¿Para dónde cogen las Farc después de cuatro años burocratizadas en La Habana? 
Si el plebiscito no está dejando gobernar al presidente Santos en temas vitales como la 
economía, y si además existe una posibilidad real, aun cuando sea remota, de que lo pierda, 
¿no sería mucho mejor para todos que se hunda antes de nacer? 



Estará en manos de la Corte Constitucional durante los próximos 15 días. El ponente, 
magistrado Luis Ernesto Vargas, ha sido cauto a la hora de sumarse al aquelarre de la 
delincuencia de lesa humanidad haciendo política. Me dicen que el trámite del plebiscito tiene 
suficientes vicios de constitucionalidad como para que una Corte responsable lo tumbe. 
Con ello le harían un gran favor político al Presidente. Lo redimirían forzosamente, pero con 
dignidad, de su promesa de refrendar la paz, que en el fondo no es más que la coartada de 
poder exhibir internacionalmente una legitimidad obtenida de un apoyo democrático, basada en 
un umbral tramposo. Pero al mismo tiempo liberaría al Presidente, y además al país, del peligro 
grave de que ese plebiscito se pierda y nos quedemos en un laberinto sin salida. 
Sin plebiscito, el Presidente no tendrá que andar preso de su popularidad, y se podría poner a 
gobernar adoptando medidas, las que tenga que tomar un gobernante serio. Porque la verdad 
es que este país es mucho más grande que un acuerdo de paz con 8.000 tipos en La Habana, 
así Santos esté empeñado en empequeñecerlo tanto. 
Entre tanto... A Cárdenas, que le paguen pasajes en ‘business class’. Claramente no cabe en 
económica. 
 
 
¿PASOS ADELANTE? 
Guillermo Perry 
El acuerdo de verificación y el pleno financiamiento de las 4G son buenas noticias, pero queda 
lo grande por delante. 
Esta semana se dio un gran avance en las negociaciones en La Habana. Si bien falta por 
convenir dónde y cómo se concentrarán los efectivos de las Farc, y los detalles sobre el cese 
bilateral del fuego y la dejación de armas, la última fase de los acuerdos ha entrado en un 
proceso irreversible. Las Farc tendrán que acomodarse a las exigencias prácticas que hagan 
las Naciones Unidas, como coordinadora del proceso de verificación. Es probable que ese 
organismo exija que no haya más de 12 o 15 sitios de concentración y que estos tengan 
condiciones especiales de acceso y seguridad, para poder cumplir de manera eficaz con su 
función verificadora. Y es seguro que establecerá un proceso riguroso para recibir las armas y 
supervisar la desmovilización y el cese del fuego. 
La experiencia de las Naciones Unidas en este tipo de procesos y el respaldo del Consejo de 
Seguridad otorgan plena garantía de que habrá verificación efectiva del cumplimiento en estas 
importantes materias. La colaboración de Celac también será fundamental, pues el respaldo de 
la región al proceso tiene mucho significado y hay varios países latinoamericanos (como 
Uruguay, Argentina y Chile) que tienen amplia experiencia en misiones similares. Conviene 
escoger países como estos que, además de su experiencia, nos dan garantía de objetividad, lo 
cual no ocurriría con el gobierno actual de Venezuela, como ya lo dejó entrever el Presidente. 
También constituye un paso adelante la inyección de los primeros recursos de la venta de 
Isagén al programa de las 4G, a través del Fondes y la FDN. En el debate acalorado y poco 
razonado que tuvo lugar antes de esa venta quedó en claro que nadie cuestionaba la 
importancia de ejecutar estos programas. Sin embargo, el escepticismo del ciudadano común 
sobre el destino final de esos fondos condujo a una opinión pública adversa a la venta. Por eso 
es muy importante que el Gobierno despeje toda duda al respecto, como ha comenzado a 
hacerlo. Otras voces propusieron formas alternativas de financiar las 4G (con deuda o 
descapitalizando al Banco de la República), las cuales, en mi opinión, no resistían un análisis 
riguroso. 
Pero lo verdaderamente penoso fue la falta de coherencia de muchos políticos (tanto del 
Centro Democrático como de los partidos Liberal y Conservador), que en el pasado 
promovieron y apoyaron procesos de privatización similares. Nuestros partidos se han ido 
acostumbrando a la política con ‘p’ minúscula. Todo se mide con el rasero de los intereses de 
corto plazo del político individual o, en el mejor de los casos, de la agrupación a la que 
pertenece. La mayoría de ellos habla, actúa y vota al son de las encuestas de opinión o de la 
‘mermelada’. 
Esta degradación de la política es siempre lamentable, pero resulta particularmente grave 
cuando hay decisiones críticas que tomar, como sucede este año. La economía enfrenta 
dificultades mayores, que se podrían superar con el concurso de todos, pero que pueden 
agravarse enormemente si cada cual sigue jalando para su lado. 
En ese ambiente, el Presidente parece inclinado a posponer parte del necesario ajuste fiscal (la 
reforma tributaria) hasta después de que se vote el plebiscito, para no contaminar esa votación 
con la discusión impositiva. Lo malo es que, de proceder así, podría producirse un episodio de 



crisis de confianza, tal y como le sucedió al Brasil cuando, por no acometer un ajuste fiscal 
necesario, perdió el grado de inversión, se frenó la entrada de capitales y la economía cayó en 
recesión. Sería dramático que nos sucediera eso en medio de la votación del plebiscito o al 
inicio del posconflicto. Tanto el Gobierno como la oposición están en el deber de prevenir esos 
riesgos. El momento exige hacer Política con ‘P’ mayúscula. 
 
 
CINCO MENTIRAS 
Salud Hernández-Mora 
Siguen igual de ciegos que el primer día: creen que somos una mano de pendejos. 
No sé a quién pretenden engañar. Yo pensaba que con el tiempo aprenderían a conocernos. 
Pero siguen igual de ciegos que el primer día: creen que somos una mano de pendejos. De 
otra forma no se entiende el comunicado sobre las mujeres de las Farc, una obra maestra al 
cinismo y un insulto a la inteligencia colectiva. Preocupante que con semejantes tipos del 
Secretariado, autores del pasquín, tenga el Gobierno que negociar la paz y nosotros, tragarnos 
el entuerto. 
El comunicado se refiere a las notas que algunos hicimos sobre Héctor Albeidis Arboleda, 
apodado el ‘Médico’, acusado de practicar abortos forzados en las Farc, el Eln y el Erg. Yo 
hablé con varias de sus víctimas y no queda resquicio de duda de la brutalidad con que 
actuaban tanto él como los comandantes. En las Farc trabajó en los frentes 47, 9 y ‘Aurelio 
Rodríguez’. 
Mentira número 1. Reza el comunicado: “Certificamos que en ninguno de ellos (frentes) ha 
militado o se conoce siquiera al personaje en mención. Por lo cual está claro que se trata de un 
montaje judicial y mediático”. Aseguran, además, que las Farc repudian sus métodos. ‘Iván 
Márquez’ y sus compañeros del Secretariado podrían preguntar a ‘Rubin Morro’, que está con 
ellos en Cuba tomando ron, cuánto le pagaban a Albeidis por cada aborto y las edades de los 
fetos y las mamás. El mismo ‘Rubin’ obligó a abortar a adolescentes embarazadas en contra de 
su voluntad. 
Mentira número 2. “La violencia sexual es un delito de suma gravedad en nuestras filas... No 
solo se sanciona mediante el procedimiento de un consejo de guerra, sino que existe la alta 
probabilidad de que en este se sentencie con la pena máxima”. Sin ir más lejos, el propio 
‘Rubin Morro’ violó a una guerrillera y la forzó a abortar. Que sepamos, lo premiaron con 
residencia de oligarca en La Habana. Como bien conoce “la guerrillerada”, al tropero lo 
castigan por violar, pero los comandantes tienen derecho de pernada. 
Mentira número 3. “Es imposible criar hijos en la selva, y de esto se habla ampliamente con la o 
el aspirante a filas para que tengan completa claridad al respecto”. Las Farc reclutan con 
engaños a las adolescentes o se las llevan a la fuerza. Una vez adentro, les informan sobre los 
hijos, pero ya no pueden echarse atrás. Para infinidad de campesinas, no digamos indígenas, 
ser madres es un sueño irrenunciable, jamás aceptarían abortar. Si se sometieron a abortos en 
contra de su voluntad, fue por miedo a que las fusilaran. 
Mentira número 4. “En todos los casos se sopesan muy bien los riesgos para la madre, la 
futura criatura y el entorno guerrillero”. Numerosos abortos los practicaron a los seis y hasta 
ocho meses de embarazo. Albeidis lo hacía de manera salvaje, con la complacencia de los 
comandantes, como denuncian exguerrilleras. Y en lugar de permitirles recuperarse bien, las 
castigaban con viajes de leña y cavar trincheras. 
Mentira número 5. “Las mujeres revolucionarias luchan consciente y libremente por un país 
mejor. Todas y cada una de ellas se vinculan voluntariamente a la organización, y al hacerlo se 
comprometen a cumplir con todas las normas internas”. Es tan flagrante la mentira que debe 
doler en el alma a las guerrilleras que se desmovilizaron a riesgo de sus vidas. Si el 
Secretariado asegura esa infamia, ¿por qué no abren los campamentos y dejan que se vayan 
las que quieran? La respuesta es obvia: se quedarían tres gatos. De pronto, alguna como la 
holandesa desaprensiva que aprendió a matar y le quedó gustando. 
 
 

JUSTICIA 
EL TIEMPO 

LA JUSTICIA, EN COMA 
Mauricio Vargas 



Corte Suprema paralizada, administración judicial en el aire, sin gerente y habrá Fiscal interino. 
El sistema judicial se encuentra en estado de coma. A quien esta afirmación le parezca 
exagerada, lo invito a revisar la situación. La Corte Suprema de Justicia, que deben integrar 23 
magistrados, cuenta solo con 17, pues hay seis vacantes. A finales de marzo serán 16 porque 
cumple su período uno de los 17. No podrá agriparse ni uno porque se acaba el quorum 
decisorio, que es de 16. Puede que, de todos modos, ese ‘quórum’ desaparezca porque la 
situación tiene desesperados a varios magistrados y alguno podría renunciar. Para suplir las 
vacantes de manera provisoria, la Corte designa conjueces, pero no siempre hay acuerdo para 
ello y, en cualquier caso, eso ralentiza y hasta paraliza los procesos. 
El reglamento interno establece que para elegir Fiscal General, un tema inminente, pues el 
período de Luis Eduardo Montealegre termina en marzo, hacen falta 16 votos a favor de un 
mismo candidato, es decir, la casi totalidad de los actuales. Como desde ya es evidente que, 
por sus divisiones internas, la Suprema no alcanzará semejante unanimidad, el vicefiscal Jorge 
Perdomo quedará como Fiscal encargado hasta que San Juan agache el dedo. Corte 
paralizada y Fiscal provisional: a eso está abocado el país. 
Y hay más. ¿Por qué los magistrados no eligen a quienes deben llenar las vacantes? Primero, 
porque hay profundas divisiones en las salas así como en el conjunto de la Corte, que impiden 
los acuerdos. Y segundo, porque con la reforma judicial del año pasado surgió un limbo jurídico 
que afecta la nominación de los candidatos a esos cargos. 
Esa tarea la cumplía –entre roscas clientelistas y maniobras dignas de la Cosa Nostra– la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La reforma eliminó esa sala y la 
reemplazó por el Consejo de Gobierno Judicial, integrado por los presidentes de las altas 
cortes –Suprema, Constitucional y Consejo de Estado– y seis miembros más. La elección de 
tres de ellos quedó en el aire por decisión del Consejo de Estado, que halló vicios de forma en 
el proceso. Por eso el Consejo de Gobierno aún no opera. 
Bonito: una entidad está casi muerta y la que debe asumir sus funciones no ha nacido. Y la 
cosa puede empeorar: el ‘quorum’ de la moribunda Sala Administrativa va a quedar 
desintegrado en pocas semanas, ya que de sus siete miembros, solo hay cuatro en funciones y 
uno de ellos termina en marzo su período. 
El Consejo de Gobierno Judicial debe nombrar al gerente de la Rama Judicial, encargado de 
manejar el presupuesto. Como no hay Consejo, no hay gerente ni manejo presupuestal. Pero 
además hay plata embolatada. Para financiar el cambio al sistema oral en la justicia civil, el 
Gobierno encontró un billón de pesos en depósitos judiciales, en una cuenta del Banco Agrario. 
Pero por el limbo entre la sala administrativa y su reemplazo, la Rama no ha podido hacerse 
con ese dinero. De ahí el paro judicial de estos días. Para rematar, la reforma del año pasado 
requiere de una ley estatutaria que el Gobierno presentó en octubre al Congreso, donde no ha 
avanzado porque, entre otras, las altas cortes se oponen a su texto. 
La Corte Suprema está al borde de la implosión, la Sala Administrativa vive ‘in articulo mortis’, 
la entidad que la reemplaza no ha nacido, no hay gerente para la Rama Judicial, no hay plata 
para los juzgados civiles, no hay ley estatutaria y la Fiscalía va rumbo a la interinidad. Hace 
cinco años, el Gobierno volvió a crear el Ministerio de Justicia, que en tiempos de Álvaro Uribe 
había sido fusionado con el de Interior. La justificación de esa recreación burocrática fue evitar 
todos estos líos. Es evidente que esa solución no ha servido. El ministro de Justicia, Yesid 
Reyes, es un hombre respetable, por quien siento admiración personal. Pero, en medio de este 
caos, ¿dónde anda metido? 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
CHOQUE DE EXTREMOS 
Antonio Caballero 
Sanders es el candidato de los jóvenes que en el nadir de la crisis económica pretendieron 
“ocupar Wall Street”, y el preferido de las mujeres (así le pese a Hillary). 
En el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Grand Old Party que fundó Lincoln, hoy 
todo es ultraderecha. Hay matices, sí, pero referidos solamente a las creencias religiosas: 
derecha evangélica, derecha carismática, derecha multidenominacional, que hace cuatro años 
puso por candidato presidencial a un mormón; o a las preferencias geoestratégicas: derecha 
aislacionista, derecha partidaria de bombardear el resto del planeta, derecha protectora del 
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Estado de Israel para que llegue pronto la gran batalla apocalíptica de Armagedón y la 
consiguiente Segunda Venida de Cristo. En el Partido Demócrata, en cambio, las tendencias 
internas son prosaicamente políticas: derecha (Hillary Clinton), centro derecha (Bill Clinton), 
centro izquierda (Obama, Carter), izquierda propiamente dicha (Bernie Sanders). 
Todos los precandidatos republicanos a la Presidencia son de extrema derecha, pero con 
matices: el uno es más tal, el otro es más cual. Solo Donald Trump ocupa todo el espectro: en 
lo religioso se ha declarado sucesivamente episcopaliano, evangélico, católico, miembro de la 
Iglesia reformada holandesa y de la presbiteriana de Jamaica; y rabiosamente antiislámico. En 
lo geoestratégico es a la vez aislacionista (“America First”, y promotor de la construcción de 
muros en las fronteras de México y Canadá y de la instauración de barreras arancelarias) y, al 
mismo tiempo, partidario de las intervenciones militares norteamericanas en el mundo entero. 
Y, por supuesto, protector de Israel como cabeza de puente de la civilización norteamericana 
en el bárbaro mundo del islam. 
Trump empezó siendo considerado un payaso. Creo que yo fui uno de los pocos que, desde 
estas columnas, lo tomamos en serio: dice lo que todos los blancos norteamericanos piensan. 
Por eso ha venido subiendo constantemente en las encuestas, y por eso acaba de recibir el 
respaldo de la derecha analfabeta del Tea Party en la persona de Sarah Palin, la exreina de 
belleza que fue candidata a la Vicepresidencia con John McCain hace ocho años. 
Los precandidatos demócratas son solo dos (pues el tercero, O’ Malley, cuenta poco en las 
encuestas; aunque tiene futuro, dado que es 25 años más joven que sus dos rivales). En 
cabeza va Hillary Clinton, que representa la derecha del partido –hasta el punto de que es casi 
republicana: una halcona (pues insiste en su superioridad de género) bombardeadora e 
intervencionista: apoyó desde el Senado todas las guerras de Bush, incitó desde el 
Departamento de Estado todas las guerras de Obama (Libia, Siria, Yemen), respaldó el golpe 
militar contra Zelaya en Honduras, amenazó con intervenir (“ayudar”, dijo) en México contra los 
carteles del narcotráfico. Es la candidata de los banqueros de Wall Street, que son los 
principales financiadores de su campaña. El otro candidato es una sorpresa: Bernie Sanders. 
Un independiente incrustado en el ala izquierda del Partido Demócrata que se describe a sí 
mismo como demócrata-socialista. Casi un ‘rojo’ en la terminología política norteamericana: es 
decir, casi ‘Un-american’, o antinorteamericano. Buena parte de la prensa ha dado en presentar 
la oposición entre Sanders y Clinton como la de un “ideólogo” contra una “pragmática”, cuando 
lo apropiado sería decir lo contrario: la “ideóloga” es Clinton, neoliberal en lo económico y 
neoconservadora en lo político; y el “pragmático” es Sanders, que se limita a señalar la 
decadencia de los Estados Unidos en el último medio siglo con la concentración del ingreso en 
la ínfima minoría de los muy ricos, la pauperización de los proletarios y el empobrecimiento de 
las menguantes clases medias. Por eso Sanders es el candidato de los jóvenes que en el nadir 
de la crisis económica pretendieron “ocupar Wall Street”, y el preferido de las mujeres (así le 
pese a Hillary): inspira más confianza su figura de viejo profesor cascarrabias que la de la ex 
primera dama con sus sonrisitas condescendientes de exsecretaria de Estado y sus risotadas 
repentinas de loca. En los debates televisados de la campaña Sanders parecía estar diciendo 
siempre la verdad, y Hillary siempre parecía estar mintiendo. Y así, contra todo pronóstico, la 
intención de voto por él ha venido creciendo mes tras mes frente a ella. A escala nacional está 
en un 40 por ciento (de los demócratas) frente a un 50 para ella. Y la empata en el estado de 
Iowa y la supera ampliamente en el de New Hampshire, que son los primeros que celebrarán 
elecciones primarias la semana que viene. 
Salvo que Hillary Clinton recupere su impulso institucional, y salvo que del lado de los 
republicanos sobrevenga un terremoto, las elecciones presidenciales norteamericanas de este 
año van a convertirse en un choque sin precedentes entre los dos extremos del espectro 
político: Donald Trump versus Bernie Sanders. Y las definirán, votando por primera vez, los 
abstencionistas consuetudinarios, que son más o menos la mitad de los electores potenciales 
de los Estados Unidos. nLeo en la revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas de una 
modelo, un soldado, un vicepresidente de la República, un chofer de camión, un vegano, una 
diabética. Ahora que en Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para grandes 
comilonas y no se respetan el ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento adecuado 
para saber qué come la gente. 
 
 

LA PATRIA 

EL REY DEL SARCASMO Y LA TRIBUTACIÓN 
Orlando Cadavid Correa  



El ámbito parlamentario colombiano acaba de cumplir siete años sin la presencia física de 
Victor Renán Barco y todavía siguen vacantes los espacios que dejó como rey del sarcasmo 
corrosivo, la marrulla política y la navegación tributaria en tormentosos mares de leva. 
Porque solía escudarse en su refrán, según el cual, “no tengo ropa para semejante 
investidura”, no quiso ser alcalde de su natal Aguadas, ni de La Dorada, su bastión adoptivo y 
mucho menos gobernador de Caldas. Declinó ser primer Designado (la desaparecida figura 
vicepresidencial del pasado). Tampoco se dejó seducir por la presidencia del Congreso, ni por 
la encopetada embajada en el  Londres que tanto amó, admiró y disfrutó. 
No aceptaba las altas dignidades, pero se convertía en jefe de debate de algún amigo político 
que fuese de su simpatía. El actual presidente Santos le debe la Designatura con la que se 
estrenó en la política liberal. Quitó y puso muchos gobernadores en el Palacio Amarillo de 
Manizales. Cuando un mandatario de su provincia no le daba el tratamiento burocrático que se 
merecía, como jefe de la comarca, se quejaba directamente ante el presidente y no ante el 
ministro de gobierno, “porque yo hablo con el jinete, no con el caballo”. Renuente a nombrarle 
gerente de la Licorera a Federico Mejía, Barco amenazó así al gobernador Guillermo Ocampo 
Ospina: “O me lo nombra usted o me lo nombra su sucesor en la gobernación. Escoja”. 
Sumiso, Ocampo voló a Bogotá a llevarle copia del decreto. Aclaremos que prefería 10 puestos 
populares a tener grandes ejecutivos, “porque se la llevaban toda”. 
Disfrutaba despejándole el camino de abrojos a las reformas tributarias de todos los gobiernos 
por una sola razón: “Mi negramenta (su electorado) no declara renta y no tiene nada que ver 
con retenciones en la fuente”. Si la tributaria de turno estaba a punto de naufragar, el 
presidente ordenaba desde Palacio: “Búsquenme de inmediato a Renán Barco para que nos 
saque de este berenjenal”. Y así sucedía.          
Barco decidió pasar a la historia colombiana como el más breve de todos los ministros de 
Justicia, en el ‘mandato claro’ del presidente Alfonso López Michelsen, al renunciar 19 días 
después de su posesión, en un debate que le adelantó, en la Cámara, el representante 
conservador Jesús Jiménez Gómez (nortecaldense como él) por imputaciones de su pasado 
juvenil que prefirió no controvertir. 
Detestó los clubes sociales porque “vivían llenos de blancos y yo sólo me revuelvo con los 
negros que votan por mí, cada cuatro años”. No le simpatizó el matrimonio ni por lo católico, ni 
por lo civil: “La mujer que se case conmigo, tiene que estar loca y yo con na loca no me caso”. 
En su fortín de La Dorada decían que su hacienda de Territorio Vásquez era  tan grande que 
no limitaba con nadie y que su apartamento, situado a un lado de la sede porteña del DAS, “era 
el desorden más bien organizado el mundo”. En Bogotá se decía lo propio del caos que 
mantenía en su escritorio de atareado trabajador legislativo, en el Capitolio, su hábitat natural 
por muchas décadas. Comía bueno, bastante y barato en el restaurante “La Tías”, aledaño al 
Capitolio, a donde llegaba provisto de su respectivo aguacate. Era un comensal millonario y 
práctico. A su muerte, la justicia se encargó de repartir su fortuna entre sus herederos. 
Diestro en el manejo de la fina ironía, le endosó a su paisana aguadeña Dilia Estrada de 
Gomez el apodo de Madame Nhu, remoquete del que era portadora Tran Le Xuan, la primera 
dama durante la dictadura de Ngo Dinh Diem en Vietnam del Sur. En la capital caldense 
evitaba pasar por el andén del Club Manizales (sede principal de lo que  él llamaba “el blancaje 
caldense”) para no intranquilizar a su sociopolítico Luis Guillermo Giraldo Hurtado. Sometido a 
un trabajo de dentistería, afirmaba que se hallaba en manos de un ortodoncista manizaleño 
que  “le estaba arreglando la mordida”. 
La apostilla: El barón electoral oriundo de Aguadas y "nacionalizado" en La Dorada 
consideraba que ser negro y liberal y haber nacido en un pueblo godo como Aguadas era un 
verdadero contrasentido sociopolítico, aunque, aducía, convincentemente, que “a la buena 
leche nunca le faltan las moscas”. Así era Barco. 
 
 

BOGOTA 
EL ESPECTADOR 
SEMANA 
QUINCE PREGUNTAS A PEÑALOSA SOBRE EL METRO 
León Valencia 
¿Cómo hará el gobierno distrital para adelantar a la vez la construcción del metro y el 
ambicioso plan de las troncales de Transmilenio? 

http://www.semana.com/autor/leon-valencia/4


No voté por Enrique Peñalosa, no obstante había hecho el compromiso íntimo de que 
esperaría mucho tiempo antes de salir a cuestionar algún aspecto de su administración. Quería 
participar del nuevo ambiente que se respira en los medios de comunicación,tenía la ilusión de 
que Peñalosa saltaría por encima de la polarización que ha vivido la ciudad en los últimos 
tiempos y haría un gobierno sensato, aterrizado, gerencial.  
Pero arrancando su mandato ha dicho cosas tan sorprendentes, tan contradictorias, tan 
carentes de sentido común, sobre el trascendental tema del metro, que me he atrevido a 
enhebrar una columna de interrogantes.  
Hago memoria: durante dos años se hicieron estudios de ruta y suelos, estudios de demanda 
de pasajeros y estudios de ingeniería de detalle, a cargo de tres prestigiosas firmas 
internacionales, para definir que el metro, en su gran recorrido, sería subterráneo; que iría en 
forma de herradura arrancando de Bosa, buscando los cerros orientales por la avenida Primero 
de Mayo y tomando las carreras 13 y 11 para atravesar el centro y dirigirse a la calle 127 donde 
daría la vuelta hacia Suba y Engativá; que costaría, en su primera línea, hasta la 100, trece 
billones seiscientos cincuenta mil millones de pesos y de las arcas de la Nación saldría el 70 
por ciento, mientras que el Distrito cubriría el 30 por ciento.  
Se pagó por estos estudios la no despreciable suma de ciento treinta mil millones de pesos. 
Fueron avalados por el Banco Mundial (eventual fuente de crédito de la obra). Fueron 
aprobados por el gobierno nacional. Todo estaba listo para arrancar.  
Pero ahora Peñalosa dice que el metro será en buena parte elevado, que saldrá de Mosquera y 
tomará la avenida Caracas para ir hacia el norte de la ciudad, que la primera línea será más 
corta y los costos serán mucho menores. Si entiendo bien, tenemos un metro completamente 
distinto diseñado por el doctor Enrique Peñalosa. 
Y ahí empiezan mis preguntas: 
¿En qué estudios se apoya el alcalde Peñalosa para tomar estas decisiones? O ¿es posible a 
puro ojo cambiar el tipo de metro que se va a poner en funcionamiento, el recorrido que va a 
realizar, las obras que es menester construir y los costos que va a acarrear? ¿Cuál es el 
verdadero impacto del alza del dólar en los costos de la obra? ¿Cuál es la posición del Banco 
Mundial frente a estos cambios? ¿Qué dice el gobierno nacional frente a ellos? ¿Con este 
cambio de perspectiva es serio anunciar que a final de este año se hará la contratación del 
metro?  
¿Por qué arrancar de Mosquera y no de Bosa? ¿Cuál es la diferencia en la demanda de 
pasajeros en un lado y en el otro? ¿Dónde se ubicarán los talleres de trabajo en este nuevo 
trazado?  
¿Por qué saturar la avenida Caracas con una línea de metro elevado y la ruta de TransMilenio? 
¿Qué estudios de suelo se han hecho en la Caracas para definir el tipo de obras que son 
necesarias para soportar el peso de dos sistemas de transporte encima? ¿Cómo se hace para 
que siga funcionando TransMilenio por la Caracas mientras se construye por allí mismo el 
metro? 
¿Por qué el ministro de Hacienda ha dicho que mantiene la cifra de 9,65 billones de aporte 
para la financiación si no hay claridad sobre los costos del nuevo metro? ¿Cómo hará el 
gobierno distrital para adelantar a la vez la construcción del metro y el ambicioso plan de las 
troncales de TransMilenio? ¿Cuál es la prioridad de Peñalosa: TransMilenio o metro?¿Por qué 
Peñalosa no se tomó el tiempo necesario para salir con cifras en la mano y argumentos 
creíbles a anunciar los cambios, en un proyecto que fue presentado hace unos meses por el 
presidente Santos como la mayor obra civil de toda la historia del país?  
Si la decisión es abrir rápidamente la licitación, ¿por qué no se presenta al Concejo la iniciativa 
de constituir la empresa que habrá de hacer la contratación de las obras?  
Sé que estas preguntas pueden resultar incómodas en un momento en el que la ciudad vive un 
nuevo aire y los medios de comunicación quieren mantener buena vibra en torno a la nueva 
administración. A mí también me gustaría tener la plena confianza de que el metro saldrá 
adelante.  
En estos últimos años, oyendo las discusiones sobre movilidad en las grandes ciudades y 
leyendo a expertos de acá y de afuera, he comprendido que el metro por sí solo no es la 
solución del problema, pero es un complemento indispensable para encarar las demandas de 
transporte de una ciudad que roza los 8 millones de habitantes y que está cada día más 
trancada, más paralizada. De ahí mi preocupación por los anuncios y decisiones de Peñalosa 
en este primer mes de gobierno. 
Tengo una preocupación adicional. Me pregunto si un nuevo aplazamiento del metro podría 
llevar al gobierno nacional a reorientar los recursos hacia las vías de Cuarta Generación o 



hacia otras infraestructuras en un momento que necesita con urgencia reactivar la economía e 
incentivar el empleo. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
CURIOSIDADES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Se quedó corto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al calificar como “curiosa” la 
sorpresiva investigación disciplinaria que le abrió el procurador, Alejandro Ordóñez, por estar 
supuestamente relacionado con el carrusel de la contratación. 
La investigación anunciada no tiene ni pies ni cabeza, como así lo ha confirmado la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión conocida simultáneamente con el atropello de 
Ordóñez contra Cristo evidencia su bajeza y ruindad. Antes el Consejo de Estado había 
denegado la pérdida de investidura del entonces senador cuestionada por los mismos hechos. 
Es decir, dos altas cortes no encontraron una sola prueba que involucre a Cristo en nada 
irregular con el carrusel de la contratación en Bogotá, pero Ordóñez se empeñó en abrirle una 
investigación y difundir su decisión en todos los medios, para asegurarse de que no fuera 
menor el daño causado. 
A Ordóñez ya se le conocen las mañas de su perversidad. Abrió la torcida investigación contra 
el ministro de la política, y delegó a sus amanuenses, Juan Carlos Novoa y María Eugenia 
Carreño, para que instruyan lo que amenaza convertirse en otro de los prevaricatos de este 
procurador ultraderechista. Ordóñez sabe que con Novoa y Carreño no tiene pierde 
investigando a quien podría ser uno de sus futuros contrincantes en su morbosa aspiración 
presidencial, porque ambos le deben grandes favores por cuenta de los nombramientos con los 
que ha distinguido a su parentela empotrada en la jugosa nómina de la Procuraduría. Sobre 
estos angelitos en quien el procurador delega sus maldades pueden consultarse las no 
desmentidas siguientes columnas de Daniel 
Coronell: http://bit.ly/1TL3mBK; http://bit.ly/1H1olZE; http://bit.ly/1L8znkd. 
¿Cómo y por qué se le ocurre a Ordóñez anunciar con bombos y platillos una investigación 
contra el ministro Cristo, coincidencialmente el mismo día en el que es exonerado por los 
mismos hechos por la Corte Suprema? El procurador dirá que una cosa son los juicios penales 
y otra los disciplinarios, excusa que ya se le gastó con ocasión de otras decisiones tan 
equivocadas como esta. La cosa es más honda de lo que parece. 
En efecto, detrás de esta investigación hay una retaliación política relacionada con la paranoia 
que padece Ordóñez. En efecto, se sabe que la reelección del procurador está en vilo, porque 
para obtenerla se valió del yo te elijo, tú me eliges. Ya han pasado muchos meses sin que el 
Consejo de Estado tome una decisión y, como van las cosas, no sería raro que, cuando se 
tome alguna, ya Ordóñez sea exprocurador o esté a pocos días de terminar sus peligrosos y 
desastrosos períodos como jefe del Ministerio Público. Pues bien, todo indica que el procurador 
le atribuye al ministro Cristo estar influyendo en la ponente que en el Consejo de Estado tiene 
el proceso en su contra, una jurista impoluta que acaba de llegar a esa corporación. El cargo 
por supuesto es ridículo, porque su reelección está cuestionada hace tres años, por razones 
imputables sólo a Ordóñez, cuando Cristo ni siquiera era ministro. Y, entonces, al mejor estilo 
perseguidor, el procurador utiliza su inmenso poder como juez disciplinario para intimidar con 
destituciones cocinadas en sus odios partidistas y en su invencible intolerancia. 
En las actuales circunstancias emocionales por las que atraviesa Ordóñez, acosado por el 
rumor de que un buen día el Consejo de Estado haga por fin justicia, no puede desempeñarse 
en tan alto cargo. Está obnubilado y enceguecido, y por eso delira escogiendo como blancos 
de sus investigaciones a quienes caigan en la cocina de chismes que alimentan su ego. Hasta 
cuándo tendremos que soportar más prevaricatos tejidos en la fe laureanista de quien nunca se 
ganó el respeto de sus conciudadanos. 
Adenda. Qué desastre la justicia. Arrancó en paro y otra vez por los desaciertos del Consejo 
de la Judicatura. 
 
 

SALUD 
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EL ESPECTADOR 
UN COCTEL EXPLOSIVO 
Piedad Bonnett 
Todos los días y en todas partes aparecen libros o artículos que divulgan investigaciones o 
descubrimientos que prometen vida más larga y saludable. 
La recepción entusiasta de esta divulgación se debe en parte a la confianza que tenemos en el 
conocimiento científico, que pareciera poder dar cuenta de casi todo lo relativo al cuerpo, pero 
también a la mentalidad de esta época, obsesionada como nunca antes por la higiene, la salud, 
la calidad de vida, la eterna juventud. Esta apetencia de nuestro tiempo la captan muy bien las 
grandes farmacéuticas, que se lucran de ella, saltando muchas veces por encima de los 
principios éticos con tal de obtener ganancias económicas. 
La cadena de producción de estos descubrimientos sobre la salud empieza en los 
investigadores médicos, dedicados a estudios en los más diversos campos, una tarea ardua, 
que exige paciencia, dedicación y sacrificio, con grandes riesgos de fracaso. En principio 
pensaríamos que estos científicos obran todos con responsabilidad, pero por desgracia la 
historia moderna está llena de casos que muestran lo contrario. Como Frankenstein, el 
personaje que creó Mary Shelley, muchos de ellos no se detienen en un límite y juegan a ser 
dioses. Es lo que acaba de suceder en Rennes, Francia, donde un analgésico que actúa contra 
diversos males se probó en 90 voluntarios, con un trágico resultado: un hombre con muerte 
cerebral, otros seis en cuidados intensivos con problemas neurológicos que les causarán 
graves secuelas, una alerta roja para los demás “pacientes” y un alto riesgo de que Biotral, el 
accionista de varias compañías farmacéuticas que manejó el experimento, tenga que enfrentar 
un juicio penal. Uno se pregunta hasta qué punto la ciencia puede sacrificar seres humanos en 
aras del “progreso” general, un asunto delicadísimo que afecta muchas sensibilidades. Todo 
pareciera indicar que, como los efectos adversos de una droga sólo afectan a unos pocos, no 
hay qué preocuparse. ¿Y si estos efectos adversos dañan a la persona que quieres, como nos 
ha pasado a muchos? 
Pero hay otros matices, como el de los descubrimientos aleatorios, circunstanciales. Una 
investigación reciente, por ejemplo, descubrió que el acetaminofén no sólo modera el dolor sino 
las emociones, tanto negativas como positivas, lo que sugiere que se podría usar con fines de 
alivio psicológico. Otra, que una medicación contra la apnea del sueño empezó a ser prescrita 
masivamente como un estimulante cuando se descubrió su poder de mantener despierto y muy 
lúcido al paciente por muchas horas y cuyo consumo ahora se prueba que puede tener graves 
consecuencias. A veces tenemos la impresión de estar viendo a niños que juegan con un 
artefacto explosivo. 
Los culpables somos todos: la ciencia, a menudo soberbia; el capitalismo que tiende a convertir 
todo en bien de consumo; la gente, con su credulidad ciega en el poder milagroso de las 
novedades en salud y su minimización de los riesgos; y, sobre todo, la ambición y la falta de 
escrúpulos, ya muchas veces señaladas, de las farmacéuticas, que, desafortunadamente, 
parecen tener siempre la sartén por el mango. 
 
 
LAS AEDES AEGYPTI EN LA CIUDAD 
Tatiana Acevedo 
Gregaria y mechuda, tuve piojos, muchos, recurrentemente. 
Aquel que haya convivido con el insecto (madres, piojosos) sabe que, con el tiempo, se 
conocen sus hábitos y los sitios en los que ponen los huevos o liendres. Se les ve caminando 
por la cabeza (mientras buscan pedazos preferidos para agarrarse a succionar sangre), y con 
esta información se les rastrea, con peinilla o pesticida, para controlarlos. 
El manejo y eliminación de liendres es quizás un buen ejemplo para introducir una 
conversación sobre el Aedes aegypti. Pues las familias que conviven con este tipo de zancudo, 
que pica temprano por las mañanas y descansa en esquinas de las casas el resto del día, son 
las que conocen sus escondites y mañas. Al igual que con el piojo, con el Aedes y otros 
zancudos se convive diariamente. A diferencia del piojo, inofensivo, la hembra Aedes, que 
necesita sangre para reproducirse, transmite dengue, chikungunya y zika. 
He visto en el suroccidente de Barranquilla larvas de Aedes en cisternas de inodoros, 
lavaderos o pilas llenas de agua. Afuera en la calle, en los barrios donde se apila la basura y se 
crían zancudos en cáscaras de fruta y huevo y botellas a medias. Se voltea una sola tapa de 
agua o gaseosa y se caen a retorcerse en el piso 30 o 50 larvas grises. Ha aumentado con los 



años la población de zancudos, en la medida en que son malos los servicios públicos en los 
barrios populares y la ciudad hace agua en la acomodación de nuevos habitantes. 
Los pésimos servicios de electricidad en el Caribe y Norte de Santander vienen con cortes de 
luz semanales en los barrios populares. Con la luz se va el agua (sin electricidad no funcionan 
las estaciones de bombeo). Como el agua llega a veces, la gente la guarda en donde puede. 
Esto sucede desde hace años. En sequía e invierno. Son cientos las protestas, bloqueos de 
vías, quemas de llantas barriales que al respecto han documentado los periódicos locales. 
Tampoco pasa la basura. En el agua que se guarda y la basura que se apila se esconden las 
larvas de Aedes aegypti. Por eso el chikunguña se multiplicó en Colombia y en nuestro país 
urbano se registraron muchos más casos que en Venezuela, Ecuador y Brasil. Por eso el 
dengue sigue siendo una preocupación constante. 
Alcaldías,Concejos y Asambleas, Secretarías de Salud, medios de comunicación, 
Superintendencia y operadores de servicios públicos, congresistas y Ministerios de Salud y de 
Vivienda podrían iniciar un debate sobre responsabilidades y proyectos para controlar a 
las Aedes aegypti: localizar sus focos y peinar las calles para eliminar las larvas y para 
encontrar alternativas de almacenamiento de aguas que mantengan los zancudos afuera de los 
recipientes. Entomólogos, médicos, urbanistas, universidades, asociaciones comunitarias y 
colegios podrían iniciar un diálogo sobre posibles protocolos para colaborar. 
En lugar de esto permanecemos en un ambiente de pasividad casi perfecto. Como el zika se 
ha transmitido a fetos en Brasil, causando microcefalia en recién nacidos, el Ministerio de Salud 
pidió a las mujeres postergar los embarazos hasta después de junio. La conversación sobre 
varias epidemias que afectan familias en los barrios populares de casi todas ciudades del país 
fue colonizada en redes, prensa y televisión por otro debate sobre embarazos y aborto legal. 
Nadie habla sobre el año pasado, ni sobre dengue o chikunguña. Ni siquiera sobre las Aedes, 
que siguen reproduciéndose. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL TIEMPO 

'COLEGIOS DIEZ': UNA SOLUCIÓN 
Rudolf Hommes 
Los buenos colegios son la solución para cerrar la brecha cognitiva entre niños ricos y pobres. 
Son varias las hipótesis a las que se acude para explicar por qué es tan grande la brecha de 
desarrollo cognitivo entre personas provenientes de familias de ingresos altos y medios y 
aquellas que provienen de hogares de bajos ingresos. Una de ellas es la pobreza y otra, las 
diferencias en la atención que reciben los niños en su etapa prenatal y en la primera infancia. 
Ahora está surgiendo también con fuerza una hipótesis complementaria que no riñe con el 
sentido común: si los niños de bajos ingresos asistieran a buenos colegios, como lo hacen los 
de mayores ingresos, tendrían un mejor desempeño, comparable al de estos últimos. En 
Colombia, la probabilidad de que un niño asista a un buen colegio aumenta a medida que se 
asciende en el nivel de ingreso de los hogares de los alumnos, lo que reproduce y agudiza la 
desigualdad y no contribuye a mejorar uniformemente la calidad de la mano de obra nacional ni 
su productividad. 
La hipótesis complementaria, la de los buenos y malos colegios, tiene un aspecto polémico 
pero positivo: no todo está perdido si no se recibió la atención debida en la primera infancia. 
Hay mucho que todavía se puede subsanar en el colegio, siempre y cuando sean de buena 
calidad o los maestros posean el talento y la devoción para hacer la diferencia aun en los 
malos colegios. El ejemplo que ilustra el argumento con una historia excepcional es Albert 
Camus. Provenía de una familia muy pobre en Argelia. Su padre murió en la guerra, su madre 
era muda y en la casa mandaba una abuela despótica y avara. Asistió a una escuela pública en 
la barriada de su residencia. Pero le tocó en suerte un maestro que lo guio y lo orientó hasta 
que pasó los exámenes para ingresar a la Escuela Normal Superior en Francia. Cuando recibió 
el premio Nobel le escribió a ese maestro: “Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño 
pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto...” ( 
http://www.bsolot.info/wp-content/uploads/2011/02/Camus_Albert-El_primer_hombre.pdf, 
p.147) 
El profesor Roland Fryer, el proponente más destacado de la hipótesis de los buenos y malos 
colegios, me reprocharía por haber utilizado ese ejemplo de una sola persona porque el 



análisis de grandes cantidades de datos, no de ejemplos individuales, lo ha llevado a concluir 
que lo que hace la diferencia son los “buenos colegios”, que son aquellos que cuentan con 
maestros competentes y comprometidos, tienen jornada única, períodos cortos de vacaciones, 
una cultura de altas expectativas (con la presión que esto lleva consigo), la utilización de datos 
(evidencia empírica relevante) por parte de los maestros, y tutoría a estudiantes en pequeños 
grupos. 
Fryer dice que, “por supuesto, los padres cuentan, y la demografía también. La pregunta es si 
sus efectos se pueden superar”; y si “los colegios, si son buenos, realmente son suficientes 
(para superarlos)” (‘Lunch with the FT’, Financial Times, 17 de enero de 2016). 
Mientras Fryer refina sus hipótesis y se validan sus conclusiones, no hace daño trabajar con la 
idea de que los buenos colegios son la solución complementaria adecuada para cerrar la 
brecha cognitiva entre niños ricos y pobres. Esto juega a favor de revivir los colegios públicos 
concesionados, multiplicar los ‘colegios diez’ (pilotos públicos de muy alta calidad), como se 
propone hacerlo el Gobierno, y motivar a Fecode para que colabore a la excelencia de la 
educación pública, para preservar una mística incremental en el magisterio y un deseo 
permanente de mejorar sus conocimientos y sus métodos pedagógicos. 
 
 

ECOLOGÍA 
EL ESPECTADOR 
“NO LO TENGO MUY CLARO” 
Héctor Abad Faciolince 
El drama del Niño no solo representa una amenaza al clima, al régimen de lluvias y sequía, 
sino una grave crisis ambiental con consecuencias económicas, ecológicas y sociales. 
Al ser una crisis del medio ambiente, el ministro que enfrenta semejante desafío tiene que ser 
un experto. Debería conocer a fondo los problemas del cambio climático, del agua, de la 
deforestación, de los embalses, de los bosques que protegen los manantiales, de la legislación 
al respecto, de las medidas urgentes para mitigar el daño, etc. 
Pues bien, el otro día leí, parpadeando de asombro, pedazos de la entrevista que Camila 
Zuluaga le hizo en El Espectador al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. La respuesta 
reiterada, casi un tic nervioso a las preguntas de la periodista, fue esta: “No lo tengo muy 
claro”. Pregunta la periodista si los compradores de Isagén tendrán exigencias legales para la 
administración ambiental de los bosques adquiridos. Y el ministro: “Si está reglamentado 
legalmente, no lo tengo muy claro”. Luego le pregunta si el agua de las hidroeléctricas se 
puede usar para otros fines que no sean energía. Y el ministro: “Ese tema no lo tengo claro”. 
Después insiste en que no habrá racionamiento, cuando cientos de pueblos se mueren de sed 
y hasta en Medellín (con todo y EPM) ya empiezan a quitar el agua. Sobre la escasez y muerte 
de peces por la sequía el ministro dice que “recibí un informe en el que se conoce que hay una 
mortandad de peces que es la tradicional”. Ahí el ministro no dice que no lo tiene claro, pero 
evidentemente no lo tiene claro pues basta recorrer los ríos para saber que la pesca está en 
sus mínimos históricos. 
Si un ministro no tiene claros los temas de su cartera, con un poco de introspección, debería 
sacar sus propias conclusiones, y no hacerle daño al Gobierno y al país. Tengo entendido que 
el ministro Vallejo trabajó en El Tiempo como experto en marketing, y que fue escogido en el 
cargo más por su simpatía que por sus competencias. Pero no basta ser amigo del presidente, 
ni buena persona, para ser buen ministro de algo que no se conoce: al aceptar el cargo se le 
hace un daño al amigo y por ahí derecho al país. No es una cuestión personal, sino profesional: 
yo, por ejemplo, no serviría para ser ministro de nada. Y da la impresión de que Vallejo no es 
idóneo para ministro de Ambiente. 
Es inolvidable otra metida de pata del ministro Vallejo. Fue con Yamid Amat, en televisión. Ahí 
él dijo una gran burrada, que seguramente obedeció a confusión mental, pero imperdonable en 
un ministro, y más si es de Ambiente. Hablaban sobre el Parque Nacional del Chiribiquete, uno 
de los santuarios naturales más ricos del mundo, tres millones de hectáreas de selva casi 
virgen. Se le zafó esta perla: “en el Chiribiquete no hay vida humana, salvo los indígenas que 
se considera todavía están allí, que nunca han salido de allí, pero allá no hay vida humana”. 
Sobran los comentarios. 
Colombia, desde los ojos de ciertas personas que solo han vivido en otros países y en Bogotá, 
parece un país imaginario. No es el país de quienes pasan a pie el río Cauca, con el agua a los 
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tobillos, como si fuera una quebrada, en sitios donde antes tenía metros de profundidad; 
tampoco es el país que se derrite en los playones kilométricos del Magdalena seco, ni el país 
sin bagres ni bocachicos. ¿Qué le puede importar a uno el bocachico si almuerza salmón 
importado? ¿Y qué va a saber uno del Chiribiquete si su contacto con la naturaleza son las 
vacas lecheras de la sabana? No digo esto por regionalismo. Lo que señalo es la falta de 
curiosidad y de información de ciertas élites. No miran, no se informan, no van a ver, no se 
involucran. Como viven de espaldas a la selva, les parece que allá no hay vida humana, sólo 
mosquitos, ranas (e indios). No hay que pedirle mangos al uchuvo, y un sabio en marketing no 
tiene que saber de impacto ambiental. Pero tampoco puede estar “en el lugar equivocado”, 
como dice la publicidad. 
 
 
LAS AGUAS DEL MAGDALENA 
Alfredo Molano Bravo 
Las aguas de los afluentes del río Magdalena comenzaron a disminuir hace años, pero a nadie 
le importó. 
Épocas en que para tomar posesión de la tierra había que descumbrar montañas, descuajar 
bosques. Mucha tierra se limpió de colonos, indios, negros, ceibas, abarcos y samanes, para 
meter unas cuantas vacas y así obtener las escrituras, el sagrado derecho al despojo, principio 
y base de la riqueza. El agua menguó al punto de que el Magdalena se puede atravesar hoy, 
en Puerto Triunfo, a pie, sin mojarse las rodillas. La temperatura en Puerto Salgar ha llegado a 
45 grados, casi la mitad del calor en que el agua hierve. El Gobierno, aterrado, llama a la 
ciudadanía a bañarse menos. Dos minutos, dice el minambiente, bastan para estar limpio y 
poder ir presentable a la oficina. 
Hace una semana apareció en Honda el esqueleto de un viejo barco de fierro. Mi amigo el 
historiador Tiberio Murcia me anotició del hecho y me encimó una historia fantástica sobre los 
barcos que cruzaron el río desde cuando Bolívar le concedió a Elbers el monopolio de la 
navegación por el Magdalena. El hecho despertó mi curiosidad y apelando a los ribereños 
recogí los hallazgos que el verano ha permitido al desnudar la arqueología de nuestra historia 
patria. 
Se encontraron la brújula desorientada que llevó a Alfinger a Tamalameque cuando iba para 
Perú; la lona con que Jerónimo de Melo —portugués— cubrió sus barcas para defenderse de 
un ataque de los indios en el Brazo de Loba; el pie con espuela de gallo del indio con quien 
luchó en la boca del San Jorge un soldado de Juan de San Martín; el título de la Universidad de 
Salamanca que ostentaba pero nunca mostró Gonzalo Jiménez de Quezada; un machete de 
Suárez Rendón, compañero del adelantado, con el que había matado caimanes y degollado 
indios; uno de los panes de sal que cambiaron al fundador de Santa Fe su destino en La Tora; 
el ancla de un bajel de Juan de Olmos, arrastrada por el río en Mompox; el pañuelo que botó al 
río doña Leonor Gómez al ser secuestrada por los indios, con uno de los cuales inició el 
mestizaje en la Nueva Granada; los manuscritos del poeta Lorenzo Martín, de quien nadie 
recuerda un solo verso; los huesos de los 70.000 naturales obligados a ser bogas para llevar 
las luces a la oscuridad; la campana ahogada que batía contra los encomenderos de 
Tamalameque el padre Bartolomé Barcelá; la primera canoa indígena autorizada por la Real 
Cédula del 11 de agosto de 1552; la vara de guadua que los encomenderos rompieron en las 
espaldas de Juan del Junco por permitir que los bogas llevaran sombreros para no morir 
insolados; una de las sandalias de Juan de Santagertrudis OFM, que oyó el ruido de caracoles 
gigantes que roían la hierba y que vio, además, un mono con rabo de cabra, sin dedos pero 
con uñas. 
El río destapó la ceiba de 42 varas que midió Mutis en la boca del río San Bartolomé, y sacó a 
flote la peluca del virrey Manuel de Flórez, que llegó de la Habana a Cartagena y que también 
admiró la ceiba. A flor de río quedó el champán que llevó a Humboldt y que midió con obsesión 
prusiana: 23,5 m de largo y 2,4 m de ancho en el centro. Aparecieron las órdenes que Morillo 
dio para destruir o atraer el cuerpo de Bolívar, una vez desembarcara su ejército pacificador en 
Barranca del Rey; dos de los 25 bultos —uno de tabaco y otro de harina— que el Libertador 
envió a Cartagena para demostrar que había derrotado a los realistas; una botella de 
aguardiente que Hermógenes Maza, borracho, botó al río en Gamarra, y los zurrones en que el 
general había embutido tres chapetones. Quedaron en las playas contaminadas del río las 30 
monedas de oro que dejó tiradas el virrey Sámano en la boca del Carare; la lanza con la que 
Carvajal, un llanero cuyo nombre olvidé que acompañó a Rondón en el pantano de Vargas, 



acabó con un escuadrón español, y la chirimoya cristalizada que dejó sin estudiar Agustín 
Codazzi en Bellavista. 
Por último, la sábana con que se secó Bolívar en la quebrada de Padilla, que el general 
Joaquín Posada Gutiérrez debió botar al Magdalena en las bocas del río Gualí, donde el hijo de 
la “infeliz Caracas” confesó, tiritando de fiebre, que nunca se había emborrachado como solía 
hacerlo Alejandro Magno. 
 
 

EL PLAN COLOMBIA 
EL TIEMPO 

LOS FRUTOS DEL PLAN COLOMBIA 
Editorial 
Debe permanecer, mientras se fortalece el debate sobre un cambio de enfoque en la lucha 
antidrogas. 
Aunque era una exageración ubicar al país en la categoría de ‘Estado fallido’, como ocurrió, en 
especial en círculos académicos, es verdad que Colombia vivía una época particularmente 
difícil hace quince años, cuando el Congreso de Estados Unidos dio vía libre al Plan Colombia. 
Los nubarrones que se posaron sobre el gobierno de Ernesto Samper a raíz de los testimonios 
que apuntaban a la presencia de dineros del narcotráfico en su campaña presidencial se 
tradujeron, entre otras cosas, en una tensa relación con Estados Unidos. 
La situación llegó al punto de que la nación del norte canceló la visa de Samper, lo que llevó la 
relación binacional al que ha sido su momento más complejo de la historia reciente. Al tiempo, 
la guerrilla de las Farc, alimentada en parte por el auge de los cultivos de coca, se fortalecía a 
pasos agigantados. 
La toma de Mitú, los ataques a las bases de Las Delicias, del cerro de Patascoy, de Miraflores 
y el que tuvo lugar en la quebrada El Billar fueron una cruda y dolorosa radiografía que mostró 
la creciente debilidad de quienes empuñan las armas del Estado ante una guerrilla que vivió a 
finales del siglo pasado su mejor época en términos del balance de fuerzas de la guerra. 
Así estaban las cosas cuando el gobierno de Andrés Pastrana concibió una iniciativa mediante 
la cual buscaba el apoyo de la comunidad internacional para lograr una acción integral –esto 
es, militar y social– y contundente contra el narcotráfico y las distintas actividades criminales 
que este alimentaba. Era un llamado de Colombia para que el mundo le tendiera una mano que 
le permitiera hacer recular a un enemigo con capacidad para carcomer la institucionalidad del 
país. Y lo hacía con el correcto argumento de que el flagelo en cuestión tiene tentáculos en los 
cinco continentes. El respaldo más robusto y visible corrió por cuenta de Estados Unidos, cuyo 
aporte inicial fue de 1.300 millones de dólares para la lucha antidrogas, destinación que varió 
tras los hechos del 11 de septiembre del 2011, cuando el espectro se amplió para cobijar 
también al terrorismo. 
El caso es que la colaboración de Washington hasta hoy ya ronda los 6.000 millones. Dinero 
que, entre otros aspectos, se ha traducido en unas Fuerzas Militares más profesionales y 
mucho mejor equipadas, pero también en programas de desarrollo alternativo que no hay que 
pasar por alto. Como tampoco la insistencia constante en que militares y policías desempeñen 
su labor sin olvidar la obligación de respetar siempre los derechos humanos. 
Tres lustros después, cuando se alista una conmemoración del más alto nivel en Washington, 
el próximo 4 de febrero, puede decirse que hay motivos para estar satisfechos por lo 
conseguido. Y la explicación se resume en que si bien es cierto que la reducción en las áreas 
cultivadas no se produjo al nivel esperado, que el narcotráfico sigue siendo un problema de 
envergadura por lo menos igual a la de finales de siglo pasado, es indiscutible que el tanque de 
oxígeno que tal apoyo representó fue vital, decisivo para que Colombia ofrezca hoy muchas 
más razones para el optimismo que para el pesimismo respecto a su futuro. 
Algo que no sucedía al comenzar el siglo. Si el Estado pudo, luego de muchos esfuerzos 
durante los tres últimos gobiernos –de Pastrana a Juan Manuel Santos, pasando por Álvaro 
Uribe–, revertir la tendencia mencionada y cambiar la correlación de fuerzas para terminar en el 
proceso de paz actual, fue en gran medida gracias al Plan Colombia. Un empeño que 
seguramente habría podido emprender el país por su cuenta, pero en un lapso acaso mayor. 
De cara al futuro, hay que advertir que una eventual firma de un acuerdo con las Farc puede 
desencadenar un crecimiento considerable de las distintas manifestaciones del crimen 



organizado, muchas de ellas alimentadas por el narcotráfico. Lo anterior, si nos atenemos a lo 
ocurrido en países de la región que han vivido procesos similares. 
Un escenario ideal sería el de la continuación del respaldo del país del norte y de otros tantos 
en la lucha, ahora sí sin los matices problemáticos que a lo largo de este tiempo trajo el 
involucramiento de la subversión en el negocio de las drogas. Ello dado que, insistimos, es 
harto probable que en el corto plazo el país deba vérselas con un aumento de hechos delictivos 
ligados al tráfico de estupefacientes. Por supuesto, y en esto hay que ser enfáticos, en un 
contexto muy distinto, por fortuna, del de finales de los 90. 
Pero dicho escenario debe complementarse con renovados y más contundentes pasos de la 
Casa Blanca, así como del Congreso estadounidense, hacia un nuevo enfoque en el 
tratamiento de la venta y consumo de estupefacientes. Colombia ya se ha mostrado dispuesta, 
con la certeza de que solo un giro en esta materia dará pleno sentido a quince años de 
esfuerzos y sacrificios. 
 
 

MARIHUANA 
EL COLOMBIANO 

MARIHUANA GUBERNAMENTAL 
Rafael Nieto Loaiza 
Son tantas y tan importantes las noticias que se producen en esta patria adolorida, que algunos 
hechos sustantivos pasan sin ninguna reflexión. Uno de ellos es el decreto gubernamental que 
legaliza el uso medicinal de la marihuana, expedido también en medio de las vacaciones. El 
decreto va en la misma dirección del proyecto de Ley 27 de 2014 que fue aprobado en el 
Senado de la República a principios de diciembre pasado, con 46 votos a favor, 6 en contra y 
50 parlamentarios que ni siquiera votaron, y que debe ser estudiado por la Cámara de 
Representantes en la próxima legislatura. 
Para algunos, el decreto se trata de un “avance” como otros del 2015: legalización de la 
eutanasia, aval de la Constitucional para que las parejas homosexuales adopten, y una 
iniciativa del fiscal, hasta ahora solo mediática, para que se pueda abortar sin límites. Desde 
que se entronizara el “derecho al libre desarrollo de la personalidad”, parece haber una puja 
entre congresistas, magistrados y opinadores para ver quién parece más “progresista”. 
Pero vuelvo al decreto de la “marihuana medicinal”. Habría que resaltar la ausencia de 
controversia. Salvo un muy buen foro en la Academia Nacional de Medicina, casi nada se ha 
discutido sobre el asunto. Y amerita un gran debate porque: 
Algunos de los temas del decreto no son susceptibles de tratamiento administrativo y exigen 
ser regulados por la ley; los estudios sobre los efectos medicinales de la marihuana muestran 
que la marihuana misma no los tiene. Por el contrario, es muy dañina. Solo son útiles algunos 
de sus componentes. 
Explico: solo son rescatables los efectos medicinales de algunos componentes de la 
marihuana, no toda ella. Por tanto, hay que evitar dar la impresión de que la marihuana es 
benigna y que fumarse un porro, un “cacho”, no hace daño; en efecto, el consumo de 
marihuana es perjudicial para la salud humana, en especial para el cerebro. 
A estas alturas nadie discute la evidencia científica que muestra la relación entre el uso de la 
marihuana y la aparición de desórdenes siquiátricos graves. El uso regular de marihuana se 
asocia a mayores riesgos de depresión, ansiedad y esquizofrenia y es también inductor de 
efectos sicóticos como ataques de pánico, alucinaciones y delirios; está probado que la 
marihuana es mucho más nociva para los niños y jóvenes y entre más joven se inicia en el 
consumo, más peligrosa es; contrario a lo que se cree, la marihuana no es solo una puerta de 
entrada a drogas más fuertes, sino también muy adictiva. Alrededor del 9 % de los usuarios se 
vuelven adictos y si el consumo se inició en edad temprana, el porcentaje es del 17 %. 
Alrededor del 37% de los drogadictos consume diariamente marihuana; para rematar, la 
marihuana que se consume hoy es muchísimo más potente que la de hace 30 años porque ha 
aumentado el nivel de THC, la sustancia de la planta que produce la mayor parte de sus 
efectos sicológicos. Así que los peligros y riesgos médicos y de adicción son mucho mayores 
hoy; entre las decisiones de la Corte Constitucional y el decreto gubernamental, sumados al 
discurso presidencial del “fracaso de la guerra contra las drogas” y la suspensión de la 
aspersión de narcocultivos pactada en La Habana, más las noticias de legalización en algunos 



estados de los Estados Unidos, se está dando el mensaje de que la marihuana es inocua; y el 
decreto va a facilitar aun más el acceso y el consumo. 
El aumento en el consumo será, sin duda, alto. En Colorado, donde se legalizó, el consumo de 
marihuana, es 56 % mayor que la media nacional de los Estados Unidos; en Colombia 
seguramente será peor porque hay grupos armados violentos vinculados a la producción y 
tráfico de drogas e interesados en que crezca el mercado interno. Si el presente en materia de 
drogadicción es malo, el futuro es negro. 
Como mínimo, el decreto ha debido venir acompañado con una campaña de pedagogía pública 
que lo explique y que muestre los peligros de la marihuana y desincentive su consumo. ¡Sí, el 
consumo de marihuana es, también, un asunto de salud pública!. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
MARIONETAS 
Fernando Araújo Vélez 
Voy buscando a aquel que maneja los hilos que mueven mis piernas, mi mano y mi cabeza, y 
voy encontrando cientos y miles de hilos distintos, y cientos y miles de titiriteros diferentes que 
me usan, me manipulan, me llevan y me traen y me hacen actuar como ellos quieren, como a 
ellos les conviene. 
Voy escudriñando entre mis recuerdos, mis viejos recuerdos, y voy reviviendo antiguos hilos. 
Con unos me obligaron a aprender que había cielos e infiernos, un bien y un mal, y a actuar 
con su bien para llegar a su cielo, a la diestra de dios padre, y así anduve por muchos años, 
buscando una recompensa y huyendo de un infierno. Recé, di limosnas, me confesé ante curas 
que eran los representantes de dios en la tierra, estudié y creí. Los hilos que me movían me 
empujaron por caminos de fe y me depositaron en un muy luminoso cuarto repleto de reglas y 
mandamientos que aprendí de memoria. 
Con el tiempo quise cortar aquellos primeros hilos. Lo intenté, con dolor, cuando empecé a 
dudar de la mano de un dios que los guiaba, y con temor porque tal vez era cierto que me iba a 
condenar, y sin embargo, sin embargo, antes de que cayeran al suelo, fueron reemplazados, 
renovados por otros que olían a tradición, a sistema, a lo que debe ser, a lo que tiene que ser, 
a éxito y estudios y diplomas, a familia y a los hijos y a hogar y casa y trabajo. Los viejos hilos 
que quise cortar se aferraron a los nuevos y a otros que fueron cadenas, y entre tantos hilos 
me confundí, porque las manos que los manejaban pretendían que me confundiera. Era el 
camino que habían trazado. Confundirme para ablandarme, ablandarme para llenarme de 
temores y, con el miedo, disponer de mis manos y mis pies y mi cabeza. Yo me sacudía. 
Halaba con fuerza para liberarme, pero los hilos no se rompían. Apenas se estiraban un poco 
para que yo creyera en una posible liberación. Entonces volvían a tensarse. 
Hoy comprendo que aquellos hilos que se mezclaron con otros hilos una y otra vez no eran 
manejados por ningún dios, sino por humanos, demasiado humanos, que los manipulaban a su 
antojo y me vestían como querían, y me dictaban lo que debía pensar y decir, y me imponían 
obligaciones e incluso sentimientos, amores, con un inclemente bombardeo de noticieros, cine, 
televisión, prensa, canciones, leyes, libros y convenciones sociales. Hoy comprendo, también, 
que soy un títere más, y que quien me manipula es manipulado por uno más arriba, y éste, a su 
vez, por otro, dentro de una infinita cadena de títeres sin mayor sentido y sin ningún objetivo. 
Cuanto más comprendo ese sinsentido, más siento que se aflojan los hilos y más débil percibo 
la mano que los mueve. Entonces me río con risa burlona de todos aquellos que en realidad 
creen en la libertad. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¡LA VIDA ES BELLA! 
Euclides Ardila Rueda 



http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/344149-la-vida-es-bella. 

Durante este 2016 propóngase vivir tranquilo, sin afanes y con la certeza de que podrá estar en 
paz con usted y con los demás. 
Vivimos de distintas formas: unos se la pasan trabajando, algunos se sienten aburridos, hay 
quienes ‘piden y piden’ y no dan nada, y no faltan los que hacen todo lo contrario de lo que 
quieren. 
Para otros sus tiempos están llenos de trabajo y de angustias ‘porque el dinero no alcanza’ o, 
en su defecto, se la pasan ‘fustigando’ el nombre de Dios solo por el aburrimiento que les toca 
afrontar. 
Otros viven enfermos de todo y todo les afecta. Mejor dicho: Se la pasan contando los dolores, 
sin detenerse a pensar que es el tedio el que los hace contabilizar las largas horas. 
Le viene bien al espíritu el hecho de no darle tanta importancia al fastidio o a las 
preocupaciones que nos asedian y, en cambio, dedicarles más tiempo a esas cosas sencillas 
que no cuestan mucho y que, en cambio, sí alimentan las ganas de vivir. 
¡Hablamos de vivir bien! 
Porque es más bello asumir una actitud positiva que vivir amargado, estresado o preocupado 
porque estamos llenos de deudas. 
Le propongo hacer su propio inventario y analizar aquellos sencillos placeres que le 
proporcionan felicidad. 
No se trata de renunciar a su trabajo y de dedicarse a no hacer nada. ¡Es aprovechar el tiempo! 
Porque a veces usted utiliza sus minutos de una manera tonta y luego dice que las alas de su 
vida van impregnadas de la rutina, de la tristeza, de un mal matrimonio, de un trabajo aburrido 
e incluso de la zozobra porque pasan los días y ‘todavía no se ha hecho nada’. 
¡Aproveche sus momentos! 
La idea es refugiarse en un rincón de su corazón, allá en donde la vida tiene la forma de un 
vaso sagrado, para llenarse de sus propios anhelos y regalarse cinco minutos de paz. 
Hoy, por ejemplo, mírese al espejo y descubra en el reflejo de ese vidrio a un testigo mudo, a 
una especie de confidente de lo que usted realmente ha hecho con su vida. 
Ojo: El espejo no es embustero. Sus acciones y, en general, todo lo que le ocurre son árboles 
en flor que usted balanceará al vaivén de sus propios sueños y angustias. 
Se necesita talento para ser el apóstol de nuestras propias ideas; de tal forma que si soñamos 
algo, debemos trabajar duro para conseguirlo y, por supuesto, a su debido tiempo. 
Cuando haga la lista de las actividades que debe hacer, propóngase ejecutarlas. 
Recuerde que la vida nos pide algo más de lo que ella misma nos da. 
Y, sea como sea, la ruta que decida tomar no siempre será fácil de cruzar. Sin embargo y a 
pesar de los obstáculos, es preciso vivir. 
Y en todo lo que haga invoque la Bendición de Dios. 
A Él hay que darle su crédito de bondadoso porque siempre es sensible al corazón, y bajo su 
Voluntad Divina jamás le ocurrirá algo malo. 
Por último, tenga claro que se puede vivir un solo día o todos los días del año. La decisión es 
suya. 
¡Dios lo bendiga! 
TRES RAZONES 
Escriba hoy tres razones que tenga para ser feliz. Encuéntrelas, disfrútelas y cambiará de 
manera radical su forma de ser.  
Al redactarlas, use palabras alegres y optimistas. En sus líneas incluya términos que le 
prometan a usted victorias.  
Antes de hacer el ejercicio, tenga en cuenta que sus anhelos deben elevarse lo más alto 
posible, siempre y cuando se conciban con los pies en la tierra.  
Además, debe imprimirle pasión a cada uno de ellos.  
También es preciso vencer el miedo. No es que no pueda sentirlo, sino que debe encarar 
cualquier situación con la debida fortaleza.  
Tenga presente las bendiciones que ha recibido de Dios. Dicen que esta forma de pensar es un 
método científico que ha sacado del pesimismo a millones de personas.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/344149-la-vida-es-bella


'ASIA EXPRESS': UN TEDIO SUGESTIVO  
Ómar Rincón 
Todo es tan extraño en este 'reality' que la odisea termina por no generar identificación ni 
placer. 
 ‘Asia Express’, de Caracol, es un ‘reality’ de sufrimiento, intrepidez y sobrevivencia de 
colombianos del común en culturas exóticas. Se aprende algo, se sufre un poco, se 
escandaliza con las costumbres asiáticas. Todo parece funcionar pero no es fácil de ver y el 
concurso cae por grandes momentos en el tedio. 
‘Asia Express’ es la versión colombiana del formato internacional ‘Pekin Express’, original de 
Bélgica y Países Bajos. Este concurso es otra versión del formato estadounidense ‘The 
Amazing Race’. Doce parejas tienen que recorrer 5.000 km por Vietnam, Laos, Camboya y 
Tailandia. Los concursantes tienen un presupuesto de un dólar por persona al día para 
conseguir comida, pero el transporte y el alojamiento deben conseguirlo gratuitamente. 
Por el lado amable y atractivo está el presentador, Iván Lalinde, que es uno de los buenos 
animadores de concursos que tiene Colombia. La otra virtud está en que son colombianos del 
común los que participan y cada pareja expresa un modo diverso de complicidad: exnovios, 
novias, novios, amigos, hermanos, madre e hija, padre e hijo. 
Lo más sugestivo es encontrarse con la cultura asiática y sus costumbres, comidas e idiomas. 
La ruta desde Hanói (Vietnam) hasta Bangkok (Tailandia) nos ofrece una aventura que permite 
una mirada a esas otras culturas que habitan el mundo. 
La dinámica del concurso es sugestiva porque se sufre viendo a estos colombianos intentar 
adaptarse a una cultura que es diferente a la nuestra. Asistir a este espectáculo de habitar en 
un mundo extraño hace que el programa, más que divertido, sea una manera de conocer otras 
culturas. 
Pero… una vez avanzan los capítulos, la emoción se torna tedio y repetición donde los dramas 
no alcanzan a emocionar y las costumbres locales terminan por exasperar. Uno como 
televidente no aguanta, se cambia de canal, se va a otras partes y regresa y no pasa mucho, o 
pasa más de lo mismo. Y cae uno de pronto en ese tedio de que da lo mismo verlo que no. 
Entonces, se convierte en un programa que se ve por pedacitos pero no se aguanta como un 
todo. 
Y que tal vez lo mejor abandonarlo. Todo es tan extraño que esta odisea termina por no 
generar identificación ni placer. Un programa que da lo mismo verlo que no verlo. 
***** 
Don Carlos Muñoz se fue y nos dejó una memoria de personajes y grandes éxitos en esa 
televisión que parecía muy colombiana: ‘Yo y Tú’ (donde era Carlitos), ‘Pero sigo siendo el rey’ 
(ese inolvidable machote equivocado llamado Adán Corona), ‘La tía Julia y el escribidor’ (Pedro 
Camacho), ‘Caballo Viejo’ (donde hizo uno de los personajes más emblemáticos de nuestra 
tele, Epifanio del Cristo), ‘San Tropel’ (allí se convirtió en un tierno padre Pío Quinto Quintero). 
Todos personajes con mucho arraigo en lo cultural y lo emocional. 
Don Carlos Muñoz es toda la historia de nuestra televisión, desde 1954 estuvo y fue una de sus 
marcas de calidad. No era bonito, era actor. Y fue creador de personajes que constituyen parte 
de nuestra memoria cultural. Don Carlos estará siempre por aquí recordándonos esa televisión 
de calidad que se convirtió en identidad nacional. Gracias don Carlos. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
El presidente Juan Manuel Santos le preguntó al director de la Policía que cómo harían para 
evitar que no salieron más noticias de atracos en los noticieros de televisión. 
La Doble W lo tomó también como tema de la pregunta del día. La gente salió con miles de 
opiniones contra el amarillismo que ya copa por todos los rincones los espacios de Caracol y 
RCN. 
Lo cierto es que la delincuencia se tomó a Bogotá. En Transmilenio, en las calles, los centros 
comerciales, los supermercados, las tiendas de los barrios, las panaderías y cuando 
almacencito haya ya han sido atacadas por los vándalos. Es imposible ocultar todos estos 
hechos. Se necesitarían espacios de cinco o seis horas para hablar solo lo de Bogotá y qué 
decir de lo que ocurre en Barranquilla, Medellín, Cali y demás ciudades del país. 
La verdad no se puede ocultar. 
Hasta en el CPB se hablará del asunto 



En Colombia, el presidente quiere ocultar lo que ocurre en el país con el tema de inseguridad 
ciudadana. En todos los barrios hay expendedores de vicio y no se necesita un sabueso de la 
Interpol, Scotland Yard o del FBI para saber que las ollas inundan a las ciudades. Solo basta el 
olfato, porque ya las calles de Chapinero, del Centro de la Ciudad y de los parques de los 
barrios, el olor a marihuana flota en el ambiente. 
No se dice la verdad 

Ocultar la verdad sobre la inseguridad es como hacía el famoso sargento que cuando le 
contaron que su mujer lo engañaba con un cabo, vendió el sofá. 
Las masacres en localidades como Ciudad Bolívar son guerras entre los carteles de los 
paramilitares y los de la guerrilla. 
Entendemos que la policía anda con sus propios escándalos de corrupción, de tratar a las 
personas como simples “cajeros automáticos” para sacarles dinero por conducir un vehículo, 
hasta del famoso grupo de anillo que campea por las escuelas de formación, pero otra cosa es 
que no diga que le quedó grande la vigilancia en Transmilenio, en las calles y que no pueda 
controlar las ollas del narcotráfico, sea de la guerrilla o de los paras. 
El Ejército tendrá que intervenir ahora en estos hechos, pero no es el momento para castigar a 
los periodistas y a los medios, acusándolos de culpables de toda esta situación. 
Claudia Palacios en Canal Capital 
La experimentada mujer de la Caracol, CNN y la Doble W, será la directora de los espacios 
informativos del canal de divulgación de Peñalosa. Ya veremos cómo ocultará los datos sobre 
lo que ocurre en Bogotá y la delincuencia. 
Es hora, ya que se acerca el día del periodista, que se diga la verdad y que los pocos 
periodistas que hay, se quiten la máscara de comunicadores y revelen todos los hechos sobre 
nuestro país agobiado y doliente. 
Radio Caracol veta publidad de Fox Sports 
El “estratega” Cristian Dieb presidente de Radio Caracol vetó la campaña publicitaria de FOX 
SPORTS, argumentando que el mensaje podría confundir a la audiencia de Prisa ¡!!!. Fox 
Spots, en su mensaje publicitario, le da la bienvenida a Peláez, quien retorna a este canal 
después de haber conducido exitosamente “Los Tres Tenores”, programa en el que intervenía 
con Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez. 
Hernán reaparecerá el 25 de enero en la franja 8-9 pm, conduciendo, “La última Palabra” en 
Fox Spots. 
Sr. Dieb: el aporte del Ingeniero Hernán Peláez a Radio Caracol le significó mucho al Grupo 
Prisa en imagen y económicamente, da pena ajena esta antiética y mezquina actitud de un 
“ejecutivo”. Política que seguramente acercará más a Peláez a Blu Radio, cadena que ha 
insistido por todos los medios para hacerse a los servicios del periodista deportivo, quien 
seguramente no dudará en hablar con el dueño del aviso, Alejandro Santo Domingo. 
El 21 del presente Hernán Peláez, concedió una rueda de prensa a la que asistieron los más 
importante medios de comunicación. 
Fox Spots, le paga por un programa a Peláez, lo que Radio Caracol le pagaba por sus servicios 
en un mes. 
Andrés Nieto 
Hombre de radio, comprometido con su vocación al igual que su padre, dueño de la más bella 
voz de su generación la de los 80s. Como Disjokey fue el mejor, siguiendo el ejemplo de su 
padre, Julio Nieto Bernal, Andrés incursionó con gran propiedad y responsabilidad en el 
periodismo deportivo lo que le da más autonomía como comunicador. 
LA Z 92.9 
Se rumora que esta frecuencia está siendo negociada por William Vinasco por la astronómica 
cifra de 20.000 millones de devaluados pesos. La pregunta que ronda en el medio, ¿por qué 
los Tobón Kaim, no se la vendieron a La Organización Olímpica?, empresa que ha estado 
interesada en esta frecuencia ¡!! 
Camila Chaín, dejo entrever en las redes sociales su malestar con el mal trato que le han dado 
en Todelar, en lo que respecta a los contratos de participación 40-60 %, los que en algunos 
casos no se cumplen, ya que el departamento de ventas no respeta algunas cláusulas de estos 
acuerdos. Por ahora Camila no se escucha en esta frecuencia, no confirma ni se desmiente su 
desvinculación de 92.9. 
Alejandro Nieto Molina casi es contratado por Rcn 
Antes de llegar a un acuerdo con Univisión, estuvo muy cerca de RCN Radio y Televisión. El 
canal lo pretendía como director de Contenido y la cadena radial como vicepresidente. 



Alejandro, al frente de Univisión Radio hará una buena labor  proyectando y dándole 
personalidad a esta cadena radial la más importante del núcleo latino en La Unión Americana. 
Luis Carlos Vélez 
Continúa sonando como director del noticiero del Canal RCN. Claudia Gurisatti, la actual 
directora está más interesada en la dirección del Canal RCN 24, posición que le da más 
autonomía en sus compromisos familiares, los que le exigen más tiempo y disponibilidad para 
sus desplazamientos internacionales. 
88.9 es propiedad del Grupo Santo Domingo 
El Grupo Prisa se ha negado a entregar esta frecuencia al Grupo Santo Domingo, empresa que 
adquirió la Sociedad de la Familia Castillo Valencia. A partir del 31 de octubre del 2015, última 
fecha aceptada por Blu Radio para la entrega de 88.9, el pleito se trasladó a los estrados 
judiciales, donde los abogados de los dos grupos defenderán los intereses de sus respectivos 
clientes. 
La indemnización que tendrá que pagar Prisa al grupo Santo Domingo hará gran mella en las 
necesitadas arcas de los españoles. 
El “periodista” del presidente 
Luis Eduardo Maldonado es el eco de Juan Manuel Santos, transcribe los mensajes de La 
Casa de Nariño tal cual lo desea el mandatario. Se rumora en los círculos cercanos a Santos, 
que Maldonado, en algunas ocasiones ha desplazado a María Clemencia en los viajes 
presidenciales. Luis Eduardo, es un lacayo de la talla de Arizmendi y Amat, para Alfonso López 
M. 
Néstor Morales 
Durante la entrevista que le hizo al expresidente Uribe, el 21 de enero interrumpió al Senador 
para aclararle que era Blu y no La W con la que estaba dialogando. Néstor  estos lapsus 
linguae hay que dejarlos pasar desapercibidamente. Lo que usted hizo fue reafirmar el 
liderazgo de su maestro y gestor, Julio Sánchez Cristo. 


