
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Sindéricas señoras, 
Soy un exdefensor del Pueblo defenestrado porque cometí el delito de enamorarme: “Amar no 
es un delito porque hasta Dios amó...”. Mi error fue mandarle a mi amada una foto mía en 
pelota mostrándole el tamaño de mi pasión. ¿Qué opinan ustedes? ¿No puede uno acosar 
sexualmente a su propia pareja? Sentar a la secretaria en mis piernas para ahorrar silla ¿no es 
acaso austeridad? 
Atentamente, 
LQM (las quiero mucho). 
Querido morbosito, 
Por su letra vemos que tiene ocupada la otra mano. A Tola y yo también nos llegó su selfis 
agarrándose el cosiámpiro y por eso le queremos preguntar: ¿dónde consiguió la hamaca? ¿Es 
de las de San Jacinto? 
Nosotras también hemos sido vítimas de acoso en la pareja, sobre todo cuando nuestros 
maridos Ananías y Perucho nos preguntan: ¿Ya está el almuerzo, o pa eso tampoco sirve? 
Se tipifican los dos acosos: Cuando el hombre nos acosa pa que le sirvamos ligerito la 
jartadera es acoso laborar en el trabajo doméstico. Y cuando echa la indireta: “o pa eso 
tampoco sirve”, está soltando un sarcasmo sesual. 
En nuestra esperiencia laboral por fuera del hogar hemos tenido jefes de una decencia casi 
ofensiva: don Juan Gossaín (q.e.j.d.), que en jubilación descanse, y Darío Fernando Patiño, 
que ni fu ni fa como retacador. 
El único asomo de acoso laboral que sentimos con don Juan era que cuando no nos reíamos 
de sus chistes nos mandaba un memo (no confundir con un meme). 
Y Darío Fernando nunca tuvo con nosotras un comentario bochornoso, estilo: Uy, quién fuera 
sombrilla pa que lo agarren del palo. 
El acoso sesual del hombre a la mujer es un vicio machista jundamentao en dos mitos rurales: 
que el hombre que no lo pida pasa por dañao y que toda mujer debe alegrarse cuando se lo 
piden. Como diría una uribista: ¡Falso de toda falsedá! 
Las mujeres no agradecemos que los hombres nos lo pidan sino que nos conquisten con 
detalles: un ramo de flores, una serenata, el 50% de los bienes... 
Su caso es muy corriente y chocante: el tipo feíto y superao que llega a un puesto alto y cree 
que el poder es erótico per se (¡upa!, quién nos aguantará reventando latín). 
Sepa usté y los de su calaña que ya las mujeres no somos las bobas que nos dejábamos 
abusar calladas del miedo. Y si las autoridades no nos paran bolas cuando denunciemos, 
acudiremos a los verdaderos defensores del pueblo: Féis y tuister. 
A usté lo mató la inmadurez: el adolecente que tiene novia y ella no sabe. 
Pa terminar, querido esibicionista, el hombre que se aprovecha del poder y acosa sesualmente 
a una subalterna es porque tiene muy caída la autoestima. Viera usté como es de anfrodisiaca 
la indiferencia. Bueno, sin llegar al estremo de nuestros maridos, que todos los días nos toca 
pedirles pruebas de supervivencia. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Santos invitó a Uribe a acompañarlo a Guásinton a la celebración de los 15 años del 
Plan Colombia. “Si quiere nos vamos en el mismo avión”, le dijo. Y quizque Uribe le contestó: 
Bueno, pero no tanquiemos donde tanquió Pedro Juan. 
 
 

SEMANA 

ALERTA: EXTRATERRESTRES EN COLOMBIA 
Daniel Samper Ospina 
Me daba vergüenza que visitaran Bogotá cuando no hemos estrenado el malecón lleno de 
violinistas y pintores callejeros que construirá Peñalosa en el río Bogotá. 
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Avistaron cinco luces extrañas en el cielo de Bogotá y ciudadanos de toda índole dieron por 
hecho que estábamos ante una visita alienígena. El mismo Ejército lanzó un trino al respecto, 
según el cual, cito literal, “Sea cual sea la amenaza, siempre defenderemos a Colombia”: trino 
que yo leí debajo de la cama, a donde me había confinado tiritando de pavor mientras 
imaginaba cómo sería enfrentar un contacto del tercer tipo: 
–Hola, terrícola –me diría un homínido parecido a Valencia Cossio–: llévame a donde tu líder… 
–El presidente Santos no se encuentra en el momento –tendría que responderle–: está en la 
Nacional, aguantando rechiflas. De ahí salía a Anapoima, a descansar. 
–¿Y no hay quien lo reemplace? 
–Pues sería Vargas Lleras pero le acaban de operar un tumor, por fortuna benigno, como todo 
lo suyo. 
–¿Y entonces? ¿Con quién puedo hablar? 
–Podría ser el ministro de Hacienda; si quieren, se lo pueden llevar: viajaría en la clase 
económica de la nave espacial. 
Tuve miedo de que los alienígenas aterrizaran, no lo niego, pero también vergüenza: me daba 
vergüenza que visitaran Bogotá justo ahora, cuando no hemos estrenado el malecón lleno de 
violinistas y pintores callejeros que construirá Peñalosa en la ladera del río Bogotá. Y también 
tuve desconfianza porque, siendo francos, no tiene mayor sentido viajar durante millones de 
años luz para visitar esta modesta capital cuando hay destinos turísticos más importantes: ¿de 
verdad preferían ver la pirámide de la Gobernación de Cundinamarca que la Torre Eiffel? ¿El 
río Fucha que el Sena? Pero después imaginé que quizás no venían por asuntos vacacionales, 
sino obedeciendo a alguna misión concreta: recoger a Alfredo Barraza para regresarlo de 
vuelta a su galaxia de origen, por ejemplo. O llevarse a Santos. Se trataría de un mero 
formalismo porque, finalmente, Santos vive en otro planeta. 
La noticia se expandía en las redes sociales como el virus del Zika, pero entonces informaron 
en la radio que no había de qué alarmarse porque estábamos ante la campaña publicitaria de 
una serie de televisión: Archivos Secretos X. Hasta ese momento, suponía que los únicos 
archivos secretos que merecían mi atención eran los de los exfuncionarios de Uribe que, según 
la Fiscalía, gastaron casi 60 millones de pesos en desprestigiar a Yidis Medina: como si no 
fuera suficiente con decir que era uribista. O, por mucho, los del exdefensor Otálora, aunque en 
ese caso se trataría de los Archivos Secretos triple X. Ustedes conocen los hechos. Mi colega 
Daniel Coronell publicó unas fotos íntimas que el doctor Otálora enviaba a su secretaria, quien 
ahora lo acusa de acoso sexual y, más grave aún, de utilizar emoticones en sus chats. Ante los 
hechos, un analista radial afirmó que este tipo de cosas deben tomarse con pinzas, prejuicio 
inaceptable porque la foto está censurada y es imposible especular sobre tamaños. Por su 
parte, Otálora afirmó que si era culpable de algo, era de haberse enamorado, con lo cual 
mostró su faceta más tierna, la de funcionario romántico. Luego, con un remanente de 
dignidad, renunció a su cargo y ya está “en la casita”, como afirmaba en su chat. Los analistas 
políticos aún comentan la noticia como si se tratara de una telenovela: ¿la secretaria fue su 
pareja con consentimiento? ¿O no se consentían? ¿Existen fotos en que ambos paseaban por 
todo el mundo, como asegura Otálora? ¿Hay alguna en el Gran Cañón? ¿Saben lo que quiero 
decir? Y algo más: si aparecen nuevas fotos del exdefensor, ¿pueden ser utilizadas para la 
portada del próximo disco de Armando Manzanero, que se titulará, justamente,  “Soy culpable 
de amar”? 
Los tales archivos X no existen, me dije después de sopesar las opciones. Seguro de que 
aquellas cinco luces azules que oscilaban en el despejado cielo bogotano eran naves 
tripuladas, activé la unidad investigativa de esta columna y averigüé que, efectivamente, los 
extraterrestres estuvieron entre nosotros, pero el gobierno ocultó la noticia por los graves 
hechos que sucedieron. Una horda de taxistas rodeó la nave y la agarró a varilla limpia, porque 
suponían que era un Uber. El cadáver de un alienígena amaneció disfrazado de guerrillero en 
Soacha: el trino del Ejército no fue en vano. Otro fue atracado en Bosa; otro murió en la calle, 
frente a una clínica, y el CTI aún no recoge su cuerpo. Uno más fue abducido al Hay Festival, 
donde lo registraron para las páginas sociales en compañía de Salvo Basile, Gloria Luz 
Gutiérrez y demás mecenas de la cultura nacional. Roy Barreras se presentó ante los que 
quedaban, se declaró extraterrestre y, como prueba, mostró sus tentáculos, que llegan hasta 
Caprecom. El procurador los inhabilitó por andar sin ropa. Santos nombró a Rafael Pardo 
superministro de Asuntos Espaciales. El general Palomino indagó si provenían de Saturno, el 
planeta de los anillos, y si estaban adscritos a alguna comunidad. 
Aturdidos por el calor y la locura, los que seguían con vida huyeron despavoridos a su planeta 
de origen. O a la casita, como diría Otálora. 



CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Al rojo vivo 
El Partido Liberal anunció que entre el 14 y 15 de mayo realizará su séptimo congreso nacional 
y comienzan a conocerse las movidas internas en la lucha por el poder. El senador Horacio 
Serpa sería proclamado como jefe único de la colectividad, nada más ni nada menos que con 
el aval del expresidente César Gaviria. Serpa siempre ha sido considerado de la línea de 
Ernesto Samper y dicen que hoy están distanciados por la supuesta cercanía del secretario de 
Unasur a Germán Vargas Lleras. Su jefatura buscaría cerrarle el paso a la posibilidad de que el 
vicepresidente tenga la opción de ser candidato de una coalición en la que esté el liberalismo. 
Bien es sabido que Serpa le declaró la guerra política a Vargas Lleras. 
 
Los peros 
Uno de los más fuertes aspirantes a la Contraloría de Bogotá es el exgobernador de Boyacá 
Juan Carlos Granados, quien según cuentan es apoyado por Enrique Vargas, hermano del 
vicepresidente Germán Vargas. El lío es que Granados tiene un pliego de cargos de la 
Procuraduría por presuntas irregularidades en la elección de miembros de junta directiva de 
Corpoboyacá. El otro pero que algunos le ven es que Granados no conocería bien la capital 
que pretende vigilar. 
 
Paradoja 
A propósito del debate de esta semana sobre la reserva Thomas van der Hammen y por qué la 
administración de Enrique Peñalosa aprueba la construcción de viviendas allí, en el 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente el nuevo alcalde mayor encontrará un 
estudio del naturalista holandés, de hace diez años, sobre el “deplorable” estado de los 
humedales de Bogotá y las erradas políticas ambientales de las administraciones de la ciudad 
en cabeza de Peñalosa. La construcción de obras urbanísticas como ciclorrutas y alamedas 
causaron un ecocidio. “Antes de ejecutar dichas obras se debió fijar una política ecológica para 
dichas zonas, pero ni siquiera se diseñó un sistema de manejo de aguas negras y grises”, 
denunció el gran investigador que vivió más de medio siglo en Colombia hasta su muerte en 
2010. 
 
Por el perdón 
El pasado viernes, en la Universidad de Caldas, hubo una ceremonia de graduación muy 
emotiva: el excongresista Óscar Tulio Lizcano se graduó de la maestría en filosofía y letras con 
la tesis de grado “El perdón duerme con las palabras”, sobre cómo perdonó a la guerrilla de las 
Farc por haberlo secuestrado durante ocho años. Lizcano dio gracias a los pensadores que lo 
inspiraron, como Derrida, Husserl, Ricoeur y Jankelevitch y, claro, a Wilson Bueno Largo, alias 
Isaza, el guerrillero que lo ayudó a escapar de su cautiverio. 
 
Por las buenas 
En una muy curiosa sesión, el miércoles pasado fue elegida, por unanimidad, como presidenta 
de la Federación Nacional de Departamentos la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, 
quien pese al resultado final no la tuvo fácil, pues el mandatario de Santander, Didier Tavera, 
también estaba en campaña y la disputa no tenía un claro ganador. Finalmente, para evitar que 
la Federación de Departamentos se dividiera con los mandatarios recién elegidos, Tavera le 
cedió el título a Toro y él ocupará la presidencia el próximo año. Así, dos de los gobernadores 



electos más cuestionados por presuntos vínculos con la ilegalidad mandaran en la codiciada 
Federación. 
 
Sube y baja 
Un susto se llevó el pasado viernes a mediodía el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuando al 
llegar a su oficina tomó el ascensor del Ministerio y el aparato, desde el sótano hasta el décimo 
piso, subió como si le estuvieran dando pequeños empujones. El ministro, de inmediato, pidió 
que lo cerraran y lo revisaran. Horas más tarde el turno fue para una periodista de este diario 
que, después de entrevistar al ministro, tomó el ascensor: éste se sacudió y se detuvo entre el 
séptimo y sexto piso, en donde permaneció varios minutos quieto. El ministro averiguó si la 
revisión no se había hecho bien: le informaron que en el segundo caso se trató de un bajón de 
energía. 
 
Embarazoso 
En 2011, el despacho de la entonces fiscal general, Viviane Morales, estaba tan congestionado 
—tenía más de mil casos— que se hizo una reforma constitucional para que el fiscal general 
pudiera delegar procesos. Los casos se redujeron al punto que el actual fiscal, Eduardo 
Montealegre, se quedó con uno solo y es el de la actriz Carolina Sabino, quien, anunció la 
Fiscalía hace unos meses, iba a ser investigada por aborto. Montealegre asumió el proceso 
para asegurarse de que su manejo fuera consecuente con su visión en ese tema, pues todavía 
está preparando un proyecto de ley para que el Congreso debata si la mujer, hasta la semana 
número 12 de gestación, puede interrumpir su embarazo libremente. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Encuestas encontradas 
El Centro Nacional de Consultaría hizo una encuesta para CM& para medir la intención de voto 
en las cuatro principales ciudades del país si el plebiscito por la paz fuera hoy. El resultado fue 
50 por ciento por el SÍ, 18 por ciento por el NO y el resto se abstendría. Pero Datexco acaba de 
hacer la misma encuesta con su muestra habitual y el resultado fue radicalmente diferente: 42 
por ciento por el NO, 36 por ciento por el SÍ y el resto abstencionistas o indecisos. 
 
En la mitad 
Estas son los resultados de las últimas encuestas de popularidad de los presidentes de 
América Latina. La de Santos fue calculada haciendo el promedio del último porcentaje de cada 
firma encuestadora. 
PRESIDENTE  PAIS  % 
Evo Morales  Bolivia  69 
Rafael Correa  Ecuador 52 
Mauricio Macri  Argentina 51 
Tabaré Vásquez Uruguay 48 
Enrique Peña Nieto México  36 
Juán Manuel Santos Colombia 33 
Michelle Bachelet Chile  25 
Nicolás Maduro  Venezuela 24 
Ollanta Humala  Perú  15 
Dilma Rousseff  Brasil  8 
 
Unión libre 
Todo indica que ya casi nadie se casa. Las últimas estadísticas de cuántos niños nacen en el 
mundo de padres no casados indican que el promedio ya va por la mitad. Lo sorprendente es 
que Colombia ocupa el primer puesto en la región. Estas son algunas cifras del porcentaje de 
hijos de parejas informales: Bolivia 55, Brasil 66, Paraguay y Chile 70,  Perú 76 y Colombia 84. 
En otras latitudes las cifras son las siguientes: Alemania 35, España 36, Inglaterra 48 y Francia 
56. Dos países sorprenden por zanahorios: Argentina (12 por ciento) y Japón (2 por ciento). 
 
De uno en uno 
Ha sorprendido a algunos observadores que el Consejo de Seguridad haya aprobado en forma 
unánime la veeduría de las Naciones Unidas a la verificación que requiere la última etapa del 



proceso de paz. En pocas ocasiones ese organismo ha aprobado una resolución sobre esta 
materia, pero casi nunca lo ha hecho con consenso total. Para conseguirlo, el presidente 
Santos contactó a cada uno de los gobernantes de los países miembros del Consejo de 
Seguridad. Personal o telefónicamente habló con Barack Obama, Vladimir Putin, el primer 
ministro británico David Cameron, el presidente francés François Hollande y el presidente de 
China Xi Jinping. El problema no era solo conseguir la aprobación, sino que se hiciera dentro 
de los parámetros definidos para el campo de acción que podría tener la misión de las 
Naciones Unidas en Colombia. Esto se logró. 
 
Teoría sorprendente I 
El libro de Alberto Donadio, Lara Bonilla: la verdad que no se conocía, tiene una teoría 
revolucionaria sobre el asesinato de Rodrigo Lara, que ha pasado relativamente inadvertida. Su 
investigación concluye que el magnicidio fue un crimen oficial. Esto querría decir que al ministro 
lo mataron funcionarios del Estado colombiano, solos o en complicidad con Pablo Escobar. La 
versión oficial es que dos sicarios del cartel de Medellín, desde una moto, habrían disparado 
una ráfaga de ametralladora al Mercedes-Benz de Lara. Uno de ellos murió tras la persecución 
del escolta, y el otro fue capturado y ya pagó su condena. Para Donadio esta versión es 
simplista. 
 
Teoría sorprendente II 
La investigación demostró que, aunque el vidrio del vehículo fue destrozado por las balas, la 
carrocería no recibió ningún impacto. Eso para Donadio significa que lo asesinaron cuando el 
carro estaba detenido y no a 80 kilómetros por hora, desde una moto, como afirma la versión 
oficial. Si fuera así, algo les habría pasado a las puertas. También registra que al chofer no le 
pasó nada aunque su asiento sí quedó con balas. En otras palabras, que este se habría bajado 
del carro. Por último, anota que un tiro entró a la cabeza por la izquierda, cuando 
supuestamente le habían disparado por la derecha. La teoría es bastante rara pues en 
Colombia lo que parece conspiración a veces es chambonería. Sin embargo, como Donadio es 
uno de los investigadores más serios del país, nadie hace chistes. 
 
Retrechero 
Y hablando de Uribe, al expresidente definitivamente no le gusta participar en situaciones 
colectivas. Fue el único expresidente colombiano que no aceptó la invitación de Barack Obama 
para ir a Washington a los 15 años del Plan Colombia. También fue el único que no le dio 
entrevista a Julio Sánchez Cristo para su libro El país que se hizo posible, sobre el mismo 
tema. Cuando Sánchez lo llamó para insistirle, y le contó que hasta Obama y Bill Clinton iban a 
participar en el proyecto, Uribe amablemente le contestó que tenía una encrucijada en el alma 
porque todo el esfuerzo del Plan Colombia se había frustrado con lo que se estaba negociando 
en La Habana 
 
¡Ganó el Estado! 
El Estado, que ganaba pocas veces, acaba de ganar un pleito importante. La Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), que maneja la contratación de la infraestructura del país, ganó un 
pleito relacionado con la doble calzada Bogotá – Girardot. Esta era una concesión de los Nule 
que después de la quiebra de estos acabó en manos de un grupo liderado por Carlos Collins, 
un importante contratista que fue objeto de una controversia alrededor del túnel de La Línea. El 
tribunal de arbitramento falló a favor de la ANI, por lo cual el contratista tendrá que pagar 
alrededor de 80.000 millones de pesos y hacer unas obras adicionales. 
 
Reficar: ¿el escándalo económico del siglo? 
Los más de 4.000 millones de dólares de mayores costos en la construcción de la Refinería de 
Cartagena serían la caja de Pandora más grande de la historia de Colombia. Para la 
Contraloría, en la construcción del megaproyecto se presentó desde feria de contratos, retrasos 
en la entrada en operación hasta una dramática caída de la rentabilidad esperada, lo que 
causó pérdidas millonarias a Reficar y por lo tanto al Estado colombiano ya que la refinería 
pertenece a Ecopetrol.  
 
Azucareros pagan multa 
15 empresas y 12 directivos fueron castigados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, debido al caso de la obstrucción de importaciones de azúcar.  De los 260.000 



millones de pesos en que quedaron las multas, a la fecha los afectados han pagado 150.000 
millones, es decir, un 57 por ciento del total. La cuenta va de la siguiente manera.  
 
¿Por qué el petróleo seguirá barato? 
En su último informe sobre perspectivas del mercado de productos básicos, el Banco Mundial 
(BM) redujo a 37 dólares su proyección sobre el precio del petróleo para 2016. En octubre 
pasado, el organismo había pronosticado 51 dólares por barril. Varios factores relacionados 
con la oferta y la demanda explican  por qué el crudo seguirá barato. Entre ellos, que Irán haya 
vuelto a exportar antes de lo previsto, el invierno moderado del hemisferio septentrional y la 
debilidad de las perspectivas de crecimiento de las principales economías de mercados 
emergentes.  
 
Paradoja agrícola en las importaciones 
Aunque Colombia es uno de los seis países del mundo que aún tienen frontera agrícola 
disponible para sembrar alimentos, sigue importando productos agropecuarios y 
agroindustriales que podría cultivar. Según la SAC, el año pasado (de enero a noviembre) 
Colombia registró el más alto nivel de importaciones de productos agropecuarios y 
agroindustriales de los últimos nueve años.  
 
Ecopetrol y Propilco 
La junta directiva de Ecopetrol aprobó dar inicio al proceso de venta de la participación 
accionaria que tiene en Propilco. Esta decisión tiene que ver con la nueva estrategia de 
desinvertir en ciertas áreas. La empresa destinará los recursos a fortalecer los negocios de 
exploración y producción, el foco de la compañía. 
 
Credicorp Capital y Sura crean el Fondo de Capital Privado 4G 
Credicorp Capital (banca de inversión) y Sura Asset Management (filial del Grupo Sura) se 
unieron para desarrollar el Fondo de Capital Privado 4G, que apoyará proyectos de 
infraestructura en Colombia. Este fondo contará con recursos por 1,4 billones de pesos (400 
millones de dólares). Entre los inversionistas se encuentran fondos de pensiones, compañías 
de seguros y la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, 
cuya experiencia global en materia de finanzas para infraestructura supone un fuerte respaldo 
para el fondo.  
 
Decisiones de EPM 
La empresa antioqueña quiere deshacerse de las acciones que tiene de Isagén, que equivalen 
al 13 % de la generadora. Por otro lado, la junta de EPM acordó llevar una propuesta al 
Congreso para que se amplíe el tope regulatorio para ciertas actividades del sector eléctrico. El 
alcalde Gutiérrez dijo que esas limitaciones han obligado a EPM a invertir fuera del país, en 
lugar de ampliar su radio de acción en Colombia. 
 
"Hoy ir a hacer mercado es absurdo" 
La ‘app’ colombiana Rappi lleva seis meses revolucionando la forma de pedir domicilios y hacer 
compras en Bogotá. Su éxito ya la llevó a Ciudad de México.  Hoy alguien que gana 3 millones 
de pesos pierde 56.000 al gastar tres horas en un mercado. En toda economía el tiempo tiene 
valor, y las ineficiencias retrasan el progreso de un país. Rappi transforma la sociedad. 
 
Buena semana para Maria Emma Mejía 
La aprobación unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acerca de la misión de 
verificación fue un gran triunfo de la diplomacia colombiana, en el cual la embajadora ante la 
organización tuvo un rol fundamental. 
 
Mala semana para Jesús López 
El excandidato del Centro Democrático a la Asamblea Legislativa de Norte de Santander cogió 
a puños y patadas a un anciano de 83 años en plena calle en Ocaña. Al conocer el video del 
ataque, su partido no tuvo otro remedio que expulsarlo. 
 



"La desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo" 
Dijo el economista francés Thomas Piketty a su paso por el Hay Festival de Cartagena. Su libro 
El capital en el siglo XXI, publicado en 2013, es lectura obligada de los críticos del modelo 
actual de la economía global. 
 
1. Caracas 
Alcanzó este puesto en el listado de ciudades más violentas del mundo que cada año difunde 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Con 119,87 
homicidios por cada 100.000 habitantes, la capital venezolana destronó en 2015 a la 
hondureña San Pedro Sula. 
 
2.600 metros más cerca del sol 
El calor de los últimos días ha hecho olvidar que el atuendo tradicional de los bogotanos fue el 
sombrero y el abrigo. 21,8° centígrados alcanzó la temperatura promedio de enero de 2016. 
Los bogotanos sintieron un calor similar al de Bucaramanga o Popayán. 
 
Decisión de la ONU sobre el proceso de paz, con aroma de mujer 
La canciller, María Ángela Holguín, y la embajadora ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, 
empujaron la decisión que hoy vuelve irreversible el proceso de paz. Lograron algo sin 
precedentes: que la ONU decidiera verificar el cese al fuego bilateral y la dejación de armas sin 
conocer el texto definitivo del acuerdo. Cada una ayudó por su lado. Holguín viajó a Nueva 
York el 20 de enero a explicarles personalmente a los delegados de los 15 países miembros 
del Consejo de Seguridad los avances en la mesa. Y María Emma, que se conoce a la ONU 
por dentro, preparó el terreno para que la decisión fuera rápida y por esa vía. 
 
De Corea con Amor 
El escritor y periodista bogotano Andrés Felipe Solano, de 38 años, recibió el martes en 
Medellín el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana de la Universidad Eafit en el marco del 
Hay Festival. Se llevó un diploma, una escultura de Hugo Zapata y 40 millones de pesos. La 
obra, que compitió con libros de pesos pesados como William Ospina y Juan Gabriel Vásquez, 
recoge las experiencias de Solano en Corea del Sur, donde reside desde 2013. 
 
Mojigatería 
Por la visita a Italia del presidente iraní Hasán Ruhan, las autoridades mandaron a tapar todas 
las estatuas de desnudos que estuvieran en el corredor por donde pasaría el mandatario. 
 
Narcos, marca registrada 
Alejandrina Gisselle Guzmán, quien reclama ser hija de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, registró a 
su padre como marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
La carta de Eichmann 
El miércoles pasado, el caso del funcionario nazi Adolf Eichmann volvió a llenar titulares por 
cuenta de una misiva que las autoridades de Israel hicieron pública por primera vez. Se trata de 
una hoja fechada el 29 de mayo de 1962, escrita a puño y letra por el propio criminal de guerra, 
en la que pide al presidente Yitzhak Ben-Zvi que le perdone la vida. “Es necesario trazar una 
línea entre los líderes responsables y la gente como yo que fue forzada a servir como meros 
instrumentos”, escribe Eichmann, encargado por Adolf Hitler de la logística para transportar a 
millones de judíos a los campos de concentración y exterminio.  
 
La visita de Santos a la Universidad Nacional fue más dulce que amarga 
El presidente visitó la Universidad Nacional en compañía de Humberto de la Calle y, aunque 
hubo rechiflas por la venta de Isagén, puede decirse que se dio por bien servido.  
  
La velocidad del siglo XXI 
En el Foro Económico Mundial que se celebró en Suiza se discutió la manera de abordar la 
llamada "cuarta revolución industrial":el cambio radical que la era digital y de la información 
desatará en las sociedades del planeta. Una de las conclusiones del evento, en el cual 
participan cada año las figuras más influyentes de la economía global, tiene que ver con las 
cinco habilidades necesarias para ser competitivo en los próximos diez años. Estas son la 



capacidad de solucionar problemas complejos, la de coordinar labores con otros, la de 
gestionar personas, la de pensar críticamente y la de negociar. 
 
Lista la coalición en Bogotá 
Enrique Peñalosa empieza su mandato con apoyo mayoritario de los cabildantes bogotanos, 
pues la coalición del gobierno quedó conformada por 34 de los 45 concejales. 
 
Juan Carlos Galindo Vacha llegó a cedular a los indígenas arhuacos 
El recientemente elegido registrador nacional, Juan Carlos Galindo Vacha, hará énfasis en 
cedular a miles de colombianos que no tienen documento de identificación. Comenzó la 
semana pasada, con la entrega de documentos a 60 indígenas arhuacos. Él mismo, llegó a la 
Sierra Nevada con un aparatico que imprime las cédulas. 
 
Dónde estará la ONU en Colombia 
Las ocho zonas donde funcionarán las oficinas de la misión política que verificará el cese del 
fuego y la dejación de armas coinciden con las de mayor presencia histórica de las Farc: 
Valledupar, Cúcuta, Medellín, Quibdó, Bogotá, Villavicencio, Cali, Popayán y Florencia. 
 
Tres combatientes, un arma 
En ningún proceso de paz el número de combatientes que abandonan la guerra es igual a las 
armas entregadas. Siempre suelen ser más hombres y mujeres que armas. Colombia no es la 
excepción. El M-19 entregó 0,31 armas por cada combatiente, el EPL 0,24, y las AUC 0,58. 
¿Qué explicación tiene esto? Por lo general, en las estructuras militares hay dos o tres 
personas en tareas de apoyo logístico por cada combatiente armado.  
 
“Hay que crear un sistema de justicia rural”: Mauricio García Villegas 
Las investigaciones realizadas por Mauricio García Villegas, miembro de Dejusticia, revelan 
que las Farc hacen de jueces en muchas zonas regiones. Por lo menos en 230 municipios 
prácticamente no hay Estado. 
 
La Chinita: primera masacre cometida por las Farc 
En Apartadó, norte de Antioquia, la guerrilla arremetió contra la población de uno de los barrios 
más famosos del municipio. Fue en 1994 y murieron 35 personas, entre ellas 2 niños. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Las mujeres claves en ONU 
La canciller María Ángela Holguín y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, 
María Emma Mejía, fueron claves en el trabajo diplomático que se hizo ante el Consejo de 
Seguridad para que apoyara la misión de verificación. Ban Ki-moon, secretario general de la 
ONU, las acompañó durante todo este proceso. 
 
Santos y De Klerk 
El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente sudafricano Frederik de Klerk 
protagonizarán una charla pública este 18 de febrero, en el marco de un encuentro promovido 
por la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, alrededor del proceso de paz. De Klerk es 
reconocido como uno de los grandes constructores de paz en el mundo, pues entregó el poder 
a Nelson Mandela, quien había estado 27 años en prisión. 
 
Un salvavidas para Rito Alejo del Río 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia) está dispuesta a recibir al general 
(r) del Ejército Rito Alejo del Río, condenado a 25 años por el delito de homicidio, para que 
pague allí su pena si se instaura la justicia restaurativa como parte del proceso de paz. Del Río 
es acusado de haber ayudado al paramilitarismo en esa zona, donde este fenómeno se ensañó 
por años contra miembros de esa comunidad. Hoy, el general Del Río está preso, pero 
sectores muy cercanos a las Farc estarían dispuestos a impulsar este gesto como una señal de 
reconciliación. 
 
‘Trinidad’ no hace parte de la negociación 



Si bien las Farc han insistido en distintos escenarios en que ‘Simón Trinidad’, uno de los 
miembros de esa guerrilla condenado en una cárcel de Estados Unidos, debe regresar al país 
para sumarse a los diálogos de La Habana, una fuente de Washington de muy alto nivel le 
confirmó a EL TIEMPO que ese tema “no hace parte de las negociaciones”. También se supo 
que el Gobierno colombiano no hará ese pedido a Washington. Visto así, la única posibilidad es 
que el presidente Barack Obama, antes de salir, lo indulte por cuenta propia. 
 
Nueva encrucijada 
Hasta donde se sabe, el expresidente Álvaro Uribe no ha respondido a la invitación del 
presidente estadounidense, Barack Obama, para asistir a la conmemoración de los 15 años del 
Plan Colombia, esta semana en Washington. Las fuentes diplomáticas que se comunicaron con 
Uribe para invitarlo no han tenido respuesta. Lo único que Uribe ha dicho es que tampoco 
sabe. 
 
Sigue espera por el billete de $ 100.000 
Los descendientes del expresidente Carlos Lleras Restrepo tendrán que esperar hasta marzo 
para ver la imagen del estadista plasmada en los tan publicitados y esperados billetes de 
100.000 pesos, cuya emisión se anunció en septiembre del 2015. La razón: los billetes todavía 
están en plena etapa de producción, según lo confirmaron fuentes del propio Banco de la 
República, quienes dijeron que no estarán listos en una ni dos o tres semanas, como se había 
dicho. “La primera emisión del billete de 100.000 pesos será en marzo, y ya estamos alistando 
su presentación, como debe ser”, precisó una fuente del Emisor. 
 
Anticipo de un libro en elaboración 
El jueves pasado, en el Hay Festival, Juan Esteban Constaín, escritor y columnista de este 
diario, presentó en una especie de monólogo a dos voces, un anticipo del libro que está 
haciendo con Roberto Pombo, quien va a contar muchas de sus experiencias como testigo, 
gracias al periodismo, de la historia de Colombia en los últimos 30 años. En el libro se habla de 
Gabo, de Pablo Escobar, de los procesos de paz y del pasado, el presente y el futuro del país. 
 
Último foro para ‘la mesa’ 
La Universidad Nacional y la ONU invitarán a cerca de 500 líderes para debatir sobre el fin del 
conflicto y la implementación de los acuerdos de paz, los días 8, 9 y 10 de febrero, en Bogotá. 
Las conclusiones se enviarán a Cuba. 
 
Uribistas con justicia transicional 
Algunos condenados del uribismo quieren pedirles a las directivas del Centro Democrático una 
reunión para examinar si tendrían su apoyo para someterse a la justicia transicional, acordada 
en La Habana. Ese partido, comenzando por su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, no acepta 
ese modelo de justicia para el posconflicto. Pero los detenidos creen que pueden beneficiarse y 
salir más pronto de prisión. 
 
Árabes, en carbón y oro 
El empresario brasileño Eike Batista vendió a una firma controlada por el fondo soberano Abu 
Dhabi Mubadala un 26,5 por ciento de la empresa CCX Carvão Da Colombia, por lo que 
reducirá su participación a 35,2 por ciento. CCX desarrolla proyectos de carbón e 
infraestructura en la costa Atlántica. En el 2015, la firma AUX, con exploración de oro en 
Santander, fundada también por Batista, fue vendida a empresarios de Catar. 
 
Crisis en Corte tiene principio de solución 
Las tensiones que han impedido llenar las 6 vacantes en la Corte Suprema de Justicia 
comenzaron a ceder con la decisión de su vicepresidente, Fernando Giraldo, de desistir de su 
aspiración a la presidencia de ese tribunal. Ante esto, surgió un acuerdo para que la Sala Civil 
nomine un candidato a la Presidencia, que sería apoyado por las salas Laboral y Penal en la 
sesión del próximo 11 de febrero. Luego de elegir al nuevo presidente se proveerían también 
las demás vacantes, lo que abriría espacio para elegir al nuevo Fiscal General. 
 
 
TELEFONO ROSA 
En su buena hora 



La actriz bumanguesa Juliana Galvis pasa por el mejor momento de su vida. A sus 34 años 
asegura que se siente plena en todas sus facetas. En lo laboral, la vemos actuando de forma 
paralela en los dos canales, en ‘Sinú, río de pasiones’ y ‘Anónima’. Es la mamá de Ágatha, de 
año y medio, y con su esposo, el ejecutivo Pedro Dávila, vive un amor real y apasionado. Le 
abrió su corazón a la revista ‘Aló’ que circula esta semana. 
 
‘Contestá, mijo, contestá’ 
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es muy creyente y durante los recorridos por 
el departamento va rezando el rosario. Y se asegura de que los colaboradores que la 
acompañen en el carro hagan lo mismo, pues deben responder, en voz alta, padres nuestros y 
avemarías de los misterios. “Contestá, mijo, contestá”, les dice. 
 
Hay más 
Acaba de nacer en Estados Unidos el primer bisnieto del ‘Nene’ Álvaro Cepeda. Es hijo de 
Alejandra Cepeda, nieto de Patricia (q. e. p. d.) y bisnieto de Tita. ¿Primer bisnieto del ‘boom’? 
Desde este lunes a las 8 p. m., por el canal Uno, estará María Fernanda Valencia en 
‘Panorama’, dirigido por Gerardo Sánchez Cristo, con una entrevista diaria sobre el tema del 
día. 
Y más del Uno: desde el 8 de febrero irá ‘El sol sale para todas’, seriado de Señal Colombia y 
Colombiana de TV, con historias de mujeres víctimas del conflicto. Jhon Jairo Ocampo, gerente 
de RTVC, dice: “Es trabajito para mi gente y una apuesta para el posconflicto desde la 
televisión pública”. 
La Feria del Libro y las Culturas de Cali 2016 será africana. Ya confirmaron los invitados de la 
República del Congo, los novelistas Alain Mabanckou y Emmanuel Dongala, así como el 
cuentero y cuentista Gabriel Kinsa. Será del 30 de septiembre al 9 de octubre. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Defensoría roja? 
¿Terciará el Partido Liberal para que el cargo de Defensor del Pueblo continúe en cabeza de 
uno de los suyos?  Esa es la pregunta que el viernes circulaba en varios corrillos políticos, 
luego de que algunos parlamentarios de esa colectividad indicaran que tras el escándalo que 
forzó la renuncia de Jorge Armando Otálora no era “políticamente correcto” que las toldas rojas 
se asomaran por la Casa de Nariño tratando de buscar algún guiño presidencial para que uno o 
más liberales pudieran hacen parte de la terna para el reemplazo definitivo del renunciado alto 
funcionario. Sin embargo, algunos senadores llamaron la atención en torno a que fue esa 
colectividad la primera que de manera oficial y pública le pidió a Otálora que diera un paso al 
costado. 
  
Pulso partidista 
Como se sabe, la puja por las jefaturas de los entes de control y otras entidades de primer 
orden está a la orden del día. Los conservadores han pedido ya a la Casa de Nariño que el 
sucesor de Alejandro Ordóñez, que ternará al final del año el Presidente de la República, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, continúe en cabeza de un representante de 
las toldas azules. Incluso se afirma que la condición gubernamental para poder analizar esa 
posibilidad, es que el Partido reingrese oficialmente a la coalición de Unidad Nacional. La U, en 
tanto, considera que el próximo Fiscal General, que deberá ser ternado por el Presidente de la 
República y elegido por la Corte Suprema,  debería ser cercano a ese partido, pero lo cierto es 
que dos pesos pesados que suenan mucho para estar en la baraja, como el exministro Néstor 
Humberto Martínez y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, pertenecen a Cambio Radical y el 
liberalismo, respectivamente. La Contraloría no está en juego ya que Edgardo Maya, de 
extracción liberal, apenas si va por la mitad del periodo. 
 
Farc y UE 
Un atinado observador político recordaba el viernes pasado que las diferenciasentre los 
procesos de paz del Caguán y La Habana cada día son más diametrales. Hizo la observación 
al ver al cabecilla guerrillero, alias ‘Iván Márquez’ hablando ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamento Europeo (PE) por vía de teleconferencia originada en La Habana. 
“La última vez que un delegado de la guerrilla tuvo eco en instancias comunitarias del viejo 



continente fue en febrero del año 2000, cuando con anuencia del gobierno Pastrana se autorizó 
el viaje, junto a delegados oficiales, del llamado ‘canciller de las Farc’ alias ‘Raúl Reyes’ a 
Europa, incluso con visita a bordo al Vaticano… Volverían meses después, a España, esta vez 
con ‘Simón Trinidad’ ”, recordó el observador. 
 
¿Ahora sí? 
Todas las miradas del sector económico están puestas en los primeros dos consejos de 
ministros de febrero, pues se asegura que en cualquiera de ellos el Gobierno tiene pensado 
oficializar ante el gabinete y el país el informe de la Comisión de Expertos sobre las bases de 
una reforma tributaria estructural. Se había prometido para enero, pero no fue posible. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Findeter captará hasta $500 mil millones el 3 de febrero 
Findeter realizará el 03 de Febrero una subasta holandesa de CDT para captar recursos a 
través de la Bolsa de Valores de Colombia por un monto inicial de $250 mil millones y con la 
posibilidad de adjudicar hasta $500 mil millones 
 
JPMorgan sube peso de Colombia en índice de bonos; se espera mayor llegada de 
dólares 
JPMorgan aumentó el peso de Colombia en el índice GBI- EM de 6,92% a 8,93%. El cambio de 
la ponderación es consecuencia de la salida de Brasil del indicador. Ad Cap explicó que esto 
podría atraer más inversionistas de portafolio al país debido a que una gran cantidad de fondos 
de inversión replican el índice y se verían forzados a comprar deuda pública colombiana. La 
última vez que JPMorgan elevó el peso de Colombia en ese índice el país aumentó de forma 
significativa el flujo de recursos del exterior lo que mantuvo el dólar en niveles bajos por 
algunos meses. 
 
S&P mantiene calificación de Ecopetrol, pero cambió su perspectiva a negativa 
Standard and Poor’s informó que mantuvo la calificación corporativa de Ecopetrol en BBB, sin 
embargo, modificó su perspectiva de estable a negativa debido al descenso de los precios del 
crudo en el mercado internacional. Standard and Poor’s consideró, en declaraciones citadas 
por Ecopetrol, que la petrolera continuará aplicando en su operación “las medidas de eficiencia 
en costos y austeridad” para hacer frente a la coyuntura actual. 
 
Starcom Mediavest Group es la ganadora TOP10 P&M 2015 
Starcom Mediavest Group es la ganadora TOP10 P&M 2015, en la categoría Agencia de 
Medios. Este reconocimiento fue creado para destacar las mejores prácticas publicitarias del 
ámbito nacional. SMG alcanzó la más alta puntuación por parte de expertos de la industria. En 
esta ocasión la participación en las votaciones marcó la cifra más alta que ha registrado hasta 
ahora el premio en sus 8 años de historia. 
 
Fed mantiene estables sus tasas en línea con las expectativas 
La Reserva Federal (Fed) mantuvo estables las tasas de interés en Estados Unidos en línea 
con lo que estaba anticipando el mercado. La entidad dijo en su comunicación oficial que está 
"monitoreando de cerca" los últimos acontecimientos financieros y sus consecuencias sobre el 
crecimiento de la economía de su país. Desde que comenzó el año las bolsas mundiales han 
estado cayendo con fuerza en medio de temores por el menor crecimiento de China y precios 
del crudo cerca de los US 30 por barril. En diciembre pasado la Fed subió sus tasas por 
primera vez en más de una década. 
 
Bancolombia modera su optimismo sobre repunte del crecimiento en 2017 
Bancolombia aseguró que es menos optimista que hace tres meses sobre las probabilidades 
de que el crecimiento económico de Colombia 'rebote' en 2017. Por ahora espera que en 2016 
se siga desacelerando toda la actividad económica y el PIB se expanda 2,6%. De otra parte el 
Banco de la República continuaría subiendo sus tasas de interés por un tiempo más aunque 
podría comenzar a reducir los tipos hacia el final del año. Finalmente la entidad proyecta un 
tipo de cambio de US$3.400 para diciembre próximo. 

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


 
Las flores colombianas adornarán San Valentín 
Más de 500 millones de flores colombianas se exportarán principalmente a Estados Unidos en 
el marco de San Valentín, el día de los enamorados que se celebrará el próximo 14 de febrero 
en ese país. Así lo explicó la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) 
en un comunicado de prensa, en el que además sostiene que gracias a esta temporada se 
sumarán 18.000 puestos de trabajo a los 130.000 ya existentes. 
 
Boeing cierra un buen 2015 pero decepciona con sus previsiones para 2016 
El fabricante aeroespacial Boeing cerró 2015 con un beneficio neto de US$5.176 millones, un 5 
5 % menos que el año anterior y en línea con lo que esperaban los analistas, pero sus 
previsiones para el conjunto de 2016 no gustaron a los mercados y sus acciones se 
desplomaban hoy en Wall Street. 
 
 

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

 Pssssss… Hay mucha inquietud entre los gerentes de hospitales del Departamento, por la 
arremetida de la clase politiquera para tomarse los centros asistenciales que fueron 
recuperados con tesón y verraquera. 

 Estos politiqueros que quebraron esos hospitales en el pasado, los quieren volver a 
controlar para manejar la contratación. 

 Pero ojo, que el gobernador Luis Pérez ha manifestado en diferentes escenarios, que no le 
va a entregar los hospitales a la politiquería, porque quiere proteger la salud de los 
antioqueños. Con la salud no se hace política. 

 Con esa politiquería barata, la junta del Hospital San Rafael de Itagüí acaba de aprobar la 
salida del gerente Henri Cap Martín. Seguramente este hospital, uno de los mejores 
manejados de Antioquia, pasará a manos de los tipos que lo dejaron en la ruina en el 
pasado reciente. 

 El ministro de la Salud Alejandro Gaviria ya prendió las alarmas. Pero hay confianza en que 
el gobernador no permitirá que el trabajo de estos gerentes se pierda otra vez en la 
corrupción y el clientelismo. El gobernador se ha distinguido siempre porque honra su 
palabra. 

 
El libro triste de Orbitel 
Francisco Luis Valderrama, alto exdirectivo de EPM y de UNE, decidió escribir El Libro triste de 
Orbitel, en el cual va a contar todas las verdades de este negociado que lesionó gravemente el 
patrimonio de la empresa, cuyo gerente de la época, Juan Felipe Gaviria, y el alcalde del 
momento, Sergio Fajardo, se prestaron para toda clase de mañas e irregularidades con el fin 
de favorecer a los vendedores, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo Santo Domingo. 
Francisco Luis Valderrama está terminando de recopilar toda la información soportada en 
documentos oficiales. 
Algunos de esos documentos conocidos en exclusiva por El Reverbero de Juan Paz, 
demuestran cómo se fue abonando el camino para el negociado, desde la valoración del 50 por 
ciento de las acciones en manos de inversionistas privados, por parte de Inverlink, en esa 
época representada por Bruce Mac Master, hoy presidente de la Andi. La parte de la compañía 
en manos de socios privados, Sarmiento Angulo y Santo Domingo, fue valorada en 85 millones 

de dólares.  

La adquisición de la parte privada de Orbitel se hizo con un plan de negocios (WIMAX) que 
soportaba la suma a pagar. Las cifras esperadas nunca se lograron, WIMAX fue un fracaso 
total y ya ha sido dado de baja. La consecuencia de semejante embuchado fue haber lesionado 
en materia grave el patrimonio de EPM al tiempo de haber favorecido los intereses privados de 
los grupos vendedores de ORBITEL. 
 
Cadena de irresponsabilidades 
Como lo denuncia Francisco Luis Valderrama, lamentablemente el texto del contrato de 
compraventa de Orbitel fue redactado por los abogados de los vendedores, la firma Prieto 
Carrizosa, debido a que los de EPM fueron excluidos expresamente por el entonces gerente 



Juan Felipe Gaviria, “cuando expresaron sus observaciones sobre la minuta sometida a 
consideración”…   
Como se sabe, ante el pronunciamiento y el inicio de una acción fiscal por parte de la 
contralora Marta Cecilia Vélez, tanto el alcalde Sergio Fajardo, como el gerente Juan Felipe 
Gaviria, solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República, entonces bajo la 
dirección de Julio César Turbay Quintero, quien finalmente determinó cesar la acción fiscal y 
enterrar el proceso adelantado por la Contraloría de Medellín. Ya ustedes saben quién fue este 

contralor, quien resultó un corrupto de marca mayor…  

El último episodio de este negociado lo describió Francisco Luis Valderrama en su columna 
titulada “Un cobro cínico, un pago irresponsable”, publicada en El Reverbero de Juan Paz, en la 
cual denuncia que el último gerente Juan Esteban Calle, canceló los últimos 22 mil millones de 
pesos por Orbitel, pese al fracaso del Wimax, que era el sustento del negocio, pues jamás llegó 
a la meta de los 50 mil suscriptores. “Hay que decirlo en forma clara: cobrar ese saldo por parte 
de los grupos vendedores fue cínico y desvergonzado. Pagarlo fue irresponsable”, escribió 
Valderrama. 
Las opiniones emitidas parten del conocimiento directo de la Gerencia de Telecomunicaciones 
de EPM, antes de la fusión con Orbitel. Francisco Luis dice que pretende “documentar lo 
ocurrido como constancia histórica y lección para el futuro. Se trata de una lectura personal, 
compartida por mucha gente en la organización, inicialmente plasmada en un documento 
distribuido a algunos compañeros del círculo interno de EPM y UNE”. 
 
“Los recursos públicos son sagrados” 
 “Parto del principio de la buena fe pero también del hecho que hay que asumir y exigir 
responsabilidades por omisiones y errores cometidos en el ejercicio de las funciones y 
atribuciones propias del cargo, máxime cuando se manejan recursos públicos que son 
sagrados. Con la misma buena fe expreso estas opiniones. Algunas cifras citadas podrían no 
ser precisas dada la dificultad para conseguir información oficial. 
Justamente estoy incorporando nuevos elementos para mostrar que el tema de la fusión UNE 
MILLICOM tuvo su génesis en esta malhadada negociación, que finalmente dejó a UNE en una 
situación delicada de caja. 
Las comillas pretender señalar tanto a la plutocracia criolla detrás de la decisión como a los 
grupos políticos que le son funcionales. Grupos “avispados”, “vivos” según la expresión 
popular, que actúan con la comodidad de no tener que responder por sus acciones. Al fin y al 
cabo controlan las instituciones que tendrían la responsabilidad de vigilarlos. Lo ocurrido con 
ORBITEL o lo no ocurrido, para ser más preciso, es una prueba fehaciente de ello. 
“Fuerzas vivas” que cierran los ojos cuando sus propios cuadros convierten a UNE en una 
pasarela o en un bar, como ocurrió con el sibarita inepto y el atarván borracho que la 
condujeron desde su escisión de EPM…” Critica “la administración que adquirió un negocio sin 
futuro como ORBITEL y le entregó a esa cultura de canutillos el manejo de UNE. Más grave 
aún será el embeleco de convertir a EPM en una empresa multi latina muy importante, 
cualquier cosa que eso signifique”, dice Francisco Luis Valderrama 
En fin, el libro es una recopilación de los desaciertos cometidos con el tema de 
Telecomunicaciones de EPM. 
Por ahora el autor está agregando tres temas: 

1. Lo referente al pago final de 5 millones de dólares, cuyo resumen fue publicado en la 
columna “Un cobro cínico, un pago irresponsable”. 

2. Crucial, la incursión de UNE en el tema movilidad, con la licencia para prestar servicios 
de cuarta generación a través de la plataforma 4G LT, que finalmente sirvió de excusa para 
el disparate UNE MILLICOM. “El eufemismo de la fusión sólo busca enmascarar lo que 
realmente va a ocurrir. Por 150 millones de dólares han vendido el 50% de UNE a 
MILLICOM, inversionista de dudosa reputación, escogido a dedo, sin siquiera un proceso de 
subasta pública para intentar maximizar el beneficio colectivo. Así de simple”, escribió 
Valderrama el 1 de octubre de 2013. 

3. Todo lo referente a la fusión UNE MILLICOM. 
El libro será una lección para que vean que la decencia y la transparencia no se predican, si no 
que se cumplen como principios en la vida diaria. El Reverbero de Juan Paz les irá informando 
en la medida en que vayan saliendo nuevos datos. 
 



Gobernador reclama lo que le toca a Antioquia 
El gobernador Luis Pérez sorprendió con la carta que le envió al presidente Santos, 
reclamando el porcentaje que le corresponde a Antioquia por la venta de Isagén. Pérez ha 
recibido un gran respaldo en las redes sociales. El mensaje a la Presidencia se volvió viral, por 
una razón muy sencilla: Santos y su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas vendieron a 
Isagén contra la voluntad del pueblo colombiano. Y el gobernador le reclama el porcentaje que 
le corresponde a Antioquia, el 10 por ciento, de acuerdo al artículo 23 de la ley 226 de 1995. 
Serían unos $ 650.000 millones, de la venta de Isagén a la empresa canadiense Brookfield 
Asset Management por 6,48 billones de pesos. 
En la carta, Pérez explica que según el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, el 10 por ciento del 
producto neto de la enajenación de esas acciones se invertirá en proyectos de desarrollo 
regional en la misma entidad territorial en la cual está ubicada la actividad principal de la 
empresa cuyas acciones se negocien. En este orden de ideas, como es Antioquia la sede de 

Isagén, el Departamento tiene derecho al 10 por ciento del valor de la venta.   

“De la manera más comedida le solicito nos dé instrucciones de cómo acceder a dichos 

recursos para definir los proyectos en los cuales se invertiría”, argumenta el gobernador.  

El Gobernador dice en la carta que debido a que Brookfield ya informó que realizó el 
desembolsó de la operación, espera que Antioquia reciba el dinero que le corresponde según 
la ley.  
 
¿Roger Vélez, el gerente de Teleantioquia? 
El gobernador nombró a Mábel López gerente de Teleantioquia, pero quien manda en el canal 
es su esposo Roger Vélez. Hay tremenda indisposición entre el personal de Teleantioquia. 
Roger Vélez se mete en todo, controla todo, no se mueve un papel sin la venia de él. El 
Reverbero de Juan Paz tiene información de varias personas que han sufrido hasta sus 
maltratos. La gente se lo soporta por el miedo a perder el puesto. Así lo dicen cuando él pasa 
impartiendo órdenes… 
Roger no tiene contrato con Teleantioquia. Tampoco es asesor. Es el esposo de la gerente, 
pero él no puede ejercer ningún papel en el canal. El lo sabe y su esposa también. ¿Pero lo 
sabe el gobernador? 
 
El desastre de la contraloría de Luz Elena Arango 
El Reverbero de Juan Paz hizo consultas con varias personas cercanas a la excontralora de 
Antioquia, Luz Elena Arango Cardona, para conocer la realidad de unas de las peores 
gestiones fiscales de que se tenga historia en el Departamento, sino la peor. De la gestión de 
esta señora, se desprende la situación caótica en que la dejó, desde el punto de vista 
financiero. 
Varias fuentes coinciden en que el contralor Jorge Alberto Rojas dejó la Contraloría General de 
Antioquia “con un excelente posición frente a la comunidad y en equilibrio a nivel financiero. 
Hoy tenemos una Contraloría en quiebra, porque fueron desmedidos los gastos para cubrir el 
programa bandera de la señora contralora, con los famosos contralores estudiantiles, y 
posterior con la escuela de líderes”. 
“Estos muchachos se escogían de los dos últimos años del bachillerato, por municipio, luego 
hacían eventos subregionales y después el gran evento en Medellín. Venían unos 550 
muchachos por tres días. Se les pagaba el hotel, alimentación, transporte”, comentó otra fuente 
Vean otros detalles: 

 A cada estudiante le daban un portátil. Supuestamente estos computadores pasaban a ser 
propiedad de los colegios. Con el apoyo de la Secretaria de Educación de la Gobernación. 

 En la CGA no había un peso para viajar a los municipios a realizar el control fiscal. Todas 
las auditorías del 2014 se hicieron en forma virtual. “Felices los alcaldes, porque la 
Contraloría jamás apareció”, dijo otra fuente. 

 Otra persona cuenta que la señora contralora no admitía observación alguna. “Era una 
dictadora. Infundía terror entre sus empleados”. 

 “Luz Helena es una mujer llena de soberbia, de locura, sin respeto por nada, ni siquiera por 
su grupo político que la acompañó por espacio de más de treinta años en la vida pública y al 
que dejó tirado cuando decidió entregarle el alma al señor Julián Bedoya”, dijo la misma 
fuente. 



 “Yo soy lo mejor que le ha pasado a Antioquia, salgo siendo la mejor contralora en los 84 
años de existencia de la Contraloría y no tengo investigaciones”, solía decir en público. 

 Pero lo más grave es que la contralora jamás ejerció el control fiscal al gobernador Fajardo. 
“Ella se metía a la Oficina de Responsabilidad Fiscal y cogía los expedientes y sin respeto 
del abogado dueño del proceso le daba órdenes de lo que tenía que hacer con la 
investigación que se estuviera llevando a cabo, de igual forma era con los auditores a los 
que constantemente les repetía que una auditoria se hace con una hoja y un lápiz…” 

 Cuentan que un consejo directivo con ella, era la peor tortura de la vida, porque manejaba 
todo de acuerdo al estado de ánimo del día… 

 Otra fuente comentó que Luz Elena trabajó los cuatro años para Fajardo. “Era intocable, 
todas las auditorías realizadas a la Gobernación y sus entidades eran limpias, porque ella 
misma definía qué era fiscal, disciplinario o penal”. 

 “Su mayor preocupación radicaba en que ningún informe pasara sin ella estar al tanto, pero 
no para velar por los recursos del Departamento sino para ver cómo torcía o ayudaba a 
alguno que fuera su amigo y se pudiera ver involucrado”, informó otra persona. 

 Fueron cuatro años de abusos, de desfachatez, de derroche. Hoy la imagen de la 
Contraloría está súper deteriorada en los municipios y se ha perdido mucho el respeto hacia 
la institución y sus funcionarios. 

 ¿En cuánto se calcula el déficit de la CGA? Pregunten por sus viajes al exterior, con sus 
mejores amigas de la Contraloría… 

 La misma fuente remató: “Fueron cuatro años de calamidad para la entidad. Luz Elena es 
una de esas contraloras que la gente recuerda como una pesadilla. Cuando se fue, todo 
mundo decía como en la Gobernación: – “Gracias a Dios, cesó la horrible noche”. 

 
A fuego leeento… 

 El Gobernador Luis Pérez no está en contra del Túnel del Toyo. Así lo ha manifestado en 
diferentes escenarios. El mandatario lo que quiere es claridad jurídica en un proyecto en el 
cual están comprometidos importantes recursos del Departamento. 

 El Reverbero de Juan Paz consultó el tema con él. El Gobernador dijo: – “No estoy en 
contra del Túnel del Toyo. Hay algunos aspectos jurídicos que es necesario tener claros. 
Tengo 15 abogados trabajando en este tema, para despejar todas las dudas”, explicó el 
mandatario. 

 A buen ritmo y paso firme marcha el gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco. El gerente 
anunció en la Asamblea que va a trabajar de la mano de los alcaldes para recuperar la 
filosofía y principios de la institución. 

 Inclusive ya les abrió oficina para que los alcaldes vayan al Idea a exponer sus inquietudes 
y buscar soluciones inmediatas. 

 Cayó muy bien en la Asamblea la exposición de Tobón, porque demostró que tiene muy 
claro hacia dónde va, claro de la mano del gobernador Luis Pérez. 

 Muy comentada la nota de El Reverbero de Juan Paz sobre la jugada maestra del 
procurador Ordóñez, para frenar su sacada de la Procuraduría. Todo estaba listo. Pero su 
entrevista explosiva y frentera con María Isabel Rueda dejó descubierto al Presidente y al 
Consejo de Estado. 

 ¿Cómo hubiera quedado el presidente Santos ante la ONU y la comunidad internacional, 
sacando al mayor crítico de algunos aspectos del proceso de paz? 

 Se reafirma lo que todo mundo dice en voz alta y en voz baja: las altas cortes están 
permeadas por la política… Y tarifadas. 

 La próxima reunión de Punto Cadeneta, que preside el empresario Augusto López Valencia, 
va a estar como para separar butaca en primera fila. El maestro Gardeazábal vendrá como 
invitado especial. 

 Dicen por los predios de la Contraloría General de Antioquia, que el contralor Sergio 
Zuluaga le va a meter el diente a todo lo que su antecesora, Luz Elena Arango, le tapó a 
Fajardo. Una fuente de la CGA le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “hay mucha tarea 
para hacer”. 

 En Teleantioquia dicen que la joven que ordenó suspender el discurso del gobernador, por 
encima de quien fuera, es la ñaña de la gerente Mábel López y del súper gerente Roger 
Vélez… 

 



La chispa de Villegas… 

 “Las Farc se tienen que ‘esculcar’ para reparar a las víctimas”. Luis Carlos Villegas, 
Minefensa. El Espectador 

 “El nuevo Plan Colombia le pedirá ayuda (económica) a Estados Unidos para dar seguridad 
a las Farc”. Luis Carlos Villegas, Minefensa. El Tiempo. 31/01/2015. 

 
¿Juego de palabras? 
“A los guerrilleros se les dará un dinero que les garantice una forma de vida aceptable pero no 
es un sueldo…eso no se hará como un sueldo o un subsidio sino como un estipendio”. Luis 
Carlos Villegas, Minefensa, con Yamid Amat. El Tiempo. 31/01/2015. 
 
Estrategia perfecta 
NOTA 1: Santos dedica tiempo a informarse sobre la búsqueda de restos de Camilo Torres 
para agradar a ‘Gabino’, jefe del Eln. Pero no tuvo un minuto esta semana para la mamá de 
Moncho Cabrales, cinco meses secuestrado por esos terroristas. ¿No son las víctimas el eje de 
sus negociaciones? Mamola 2.  
NOTA 2: También tuvo horas para participar en un foro que organizó su hijo Martín. El chico 
heredó la fundación de papi, le llegan fondos, le corren los ministros y le hacen los discursos en 
Palacio. A eso le llaman Buen Gobierno. Salud Hernández-Mora. El Tiempo. 31/01/2016 
 
Al oído y en voz baja… 

 El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, anunció auditoría express a todo el proceso de 
adjudicación y contratación del Túnel del Toyo. Dijo que conformó un equipo de diez 
profesionales y que espera resultados en 15 o 20 días. 

 Alguien cercano al contralor Zuluaga sostiene que es un hombre sólido jurídicamente. Y que 
va a hacer el ejercicio de control fiscal que no hizo su antecesora, Luz Elena Arango 
Cardona, a quienes muchos califican en la Contraloría como “la peor contralora que ha 
tenido Antioquia en toda su historia”. 

 Varios diputados le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que Zuluaga va a destapar todo a 
lo que Luz Elena Arango le echó tierra… 

 El Reverbero de Juan Paz les va a contar unas historias de esta contralora, que se van a 
quedar con la boca abierta. 

 Pssss… Que los diputados de emverracaron con un señor de la Contraloría General de 
Antioquia que se llama Jorge Hernán Lopera, porque el hombre pasó esta semana oficina 
por oficina pidiéndole la renuncia a todo mundo. 

 Psssss… Le dieron el zarpazo al hospital San Rafael de Itagüí. ¿Quiénes? Los politiqueros 
que se lo quieren tomar. No obstante la excelente gerencia de Henri Cap Martin, el cargo va 
a concurso. El Reverbero de Juan Paz les apuesta uno contra mil, a que el concurso de lo 
gana un gerente afecto, o del bolsillo de este mismo grupo político. ¿Será el mismo que lo 
entregó quebrado hace cuatro años? 

 
Luis E. Gómez Vicerrector General de la UPB 
La Universidad Pontificia Bolivariana al llegar a sus 80 años de vida institucional, acaba de 
anotarse un hit vinculando a Luis Eduardo Gómez como su vicerrector general. Gómez Alvarez 
tiene un gran nombre entre el empresariado a nivel nacional y la UPB logró salirle adelante a 
otros importantes ofrecimientos que tenía.  
Este cargo si bien existió hace muchos años, solo se revivió en la última reforma de estatutos 
aprobados por el Vaticano en el 2014, pero no se había provisto hasta el momento.  
La comunidad universitaria y los egresados están muy optimistas con la llegada del nuevo 
vicerrector general, quien ha sido muy exitoso en su amplia carrera gerencial, con la 
Federación Nacional de Cafeteros, y en Asia. Así como la gran huella de inspirador que dejó en 
su paso por Finagro. 
 
La puja política por los hospitales 
Los politiqueros de turno comenzaron a pujar duro por hacerse al control de los hospitales 
departamentales. Curiosamente les interesan ahora los más organizados, porque habían salido 
de la quiebra y ahora son rentables. Esta semana comenzaron reuniones de las respectivas 
juntas de cada hospital para mirar su estado actual y recomendarle al gobernador Luis Pérez si 
cada gerente se debe ratificar, o es necesario convocar a concursos. El concepto de la junta no 
es vinculante. Es decir, el gobernador es autónomo para ratificar o convocar a concursos.  



Hasta el momento las presiones no han llegado al gobernador Luis Pérez, quien durante su 
campaña manifestó abiertamente sus preocupaciones por mejorar la salud de los antioqueños. 
Sin embargo, El Reverbero de Juan Paz conoció que hay grupos políticos que quieren tomarse 
los hospitales del Departamento. Comentan en los círculos políticos que uno de los más 
apetecidos es el hospital San Rafael de Itagüí, que en un pasado reciente fue un fortín de una 
camarilla política que lo dejó en la quiebra y al borde del cierre. 
 
Hospital de Caldas, modelo en gestión 
La junta del hospital San Vicente de Paúl de Caldas reunió el miércoles. Su concepto unánime 
es que el gerente Robinson Bustamante debe ser relegido en el cargo por su excelente gestión. 
Bustamante fue seleccionado hace cuatro por la Universidad de Antioquia, en la más grande 
convocatoria que se ha realizado hasta el momento para un hospital en el Departamento.  
El San Vicente de Paúl es el único de Colombia que cuenta con los servicios de los tres niveles 
de atención, ya que desde hace dos años cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos 
neonatal, laboratorio de alta complejidad con referencia internacional, e imaginología de alta 
complejidad.  
El hospital San Vicente de Paúl fue merecedor del Premio a la Getión Transparente, avalado 
por el Icontec, y Reconocimiento del Programa de Incentivos a la Gestión del Riesgo por Savia 
Salud. De disponer de siete proveedores de medicamentes, hoy hay 55. Las camas 
hospitalarias se incrementaron en un 20% y se cuenta con 114, 4 quirófanos y 16 camas de 
UCI. Este hospital ofrece utilidades operativas y financieras, y está por fuera de cualquier 
riesgo económico. 
 
Procurador le ganó la mano de póker a Santos 
¿Cómo se explica que el Procurador Alejandro Ordóñez se despachara contra el presidente 
Santos y el Consejo de Estado, en esa entrevista con María Isabel Rueda, acusándolos de que 
lo iban a sacar del cargo? El Procurador calculó la jugada, al mejor estilo de Santos… A las 
puertas de la reunión de la ONU y del encuentro de la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y del Caribe para temas tan delicados como los de La Habana, no tenía carta de 
presentación que el Presidente llegara con la cabeza del Procurador en bandeja de plata, el 
mayor crítico del proceso de paz, y con la grave acusación de que él se la pidió al Consejo de 
Estado. Además porque es de conocimiento de la opinión pública que el presidente Santos 
ejerce un enorme control en las altas cortes. Así se lo manifestaron varios analistas a El 
Reverbero de Juan Paz.   
Para que al Presidente se le quemara el pan en la puerta del horno, había que ser tajante y 
directo. Y el Procurador no se arrugó. Dijo que ha escuchado versiones de que el Consejo de 
Estado tenía cocinada su salida. “No obstante los intereses extrajurídicos que puedan existir, el 
Consejo de Estado no se dejará permear, y espero la decisión con mucha tranquilidad”.  
Luego manifestó que hay intereses políticos en su salida. “Hay razones políticas, exógenas al 
proceso jurídico y al Consejo de Estado, por las que quieren sacar del camino al Procurador. El 
país las conoce… El Gobierno está en esa tarea desde hace meses, hasta en las reuniones 
sociales la vienen anunciando”.  
Como si fuera poco acusó al Presidente de manejar todo en el Consejo de Estado. “Sí, a él me 
estoy refiriendo, incluso viene ofreciendo la Procuraduría a diferentes sectores políticos. La 
verdad es que el presidente Santos está herniado por sacarme, y en La Habana ni se diga”.  
Y para rematar, el Procurador queda muy bien con el Consejo de Estado: “Confío en que estas 
motivaciones, estas razones, no van a permear la Sala Plena de la institución. Yo fui consejero 
de Estado y conozco la independencia que este órgano ha mantenido en su vida republicana. 
Tumbar al Procurador por presiones políticas sería derrocar el Estado de derecho. 
 
Santos tenía que responder… 
Aún si el “operativo” entre Santos y el Consejo de Estado hubiera fallado por las declaraciones 
del Procurador, había que salir a responder para que no quedara esa grave acusación bailando 
en el aire. El Presidente no podía aparecer a nivel internacional con la marquilla de querer 
acallar a una de las voces más duras contra varios de los acuerdos de La Habana. Aunque no 
mencionó al Procurador, se sabía que se trataba de mensajes a Bolívar para que los 
entendiera Santander… 
“Qué daño le hacen a la justicia cuando califican de persecución política cualquier fallo, 
cualquier investigación, muchas veces sin ningún fundamento, simplemente por confundir a la 
gente… El Consejo de Estado (…) está conformado por magistrados y magistradas íntegros, 



que han demostrado esa integridad y que no aceptan presiones de ninguna índole, de ningún 
Gobierno, de ningún Presidente”, recalcó. 
“Y no me atrevería yo, ni este Gobierno, nunca, a tratar de presionar a una Corte para que 
tome una decisión en un sentido o en otro”, dijo. “Les reitero mi absoluta y profunda convicción 
–y así he obrado estos cinco años y medio, y así obraré hasta el 7 de agosto del año 2018 
cuando deje el poder–, de respetar en forma absoluta, tajante, contundente, la autonomía de la 
justicia”. 
Los mismos analistas sostienen que el Procurador blindó su salida, al menos por el momento. 
La comunidad internacional tiene los ojos puestos en todos los protagonistas del proceso de La 
Habana. 
 
Columnista: El Departamento en alto riesgo financiero 
Por Gabriel Zapata Correa*  
No es fácil la tarea económica que le espera al gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a su 
secretario de Hacienda Adolfo León Palacio, quien en rueda de prensa de esta mañana ratificó 
el riesgo que tiene el Departamento de perder su categoría especial por incumplimiento de la 
Ley 617, la cual condiciona que los gastos de funcionamiento no pueden superar los ingresos 
corrientes de libre destinación. Y en la gestión fiscal del año pasado excedió sus gastos en casi 
9 mil millones, o sea que se excedieron los ingresos en un 50.93 por ciento. 
Aunque el secretario de Hacienda fue claro en precisar que este resultado no solo se da por el 
incremento en los gastos, sino porque también disminuyeron los ingresos del Departamento. 
Se dejaron de recaudar 221 mil millones, de los cuales 184 mil corresponden al impuesto de 
los vehículos en más de 5 mil millones de pesos, a la operación comercial de la Fábrica de 
Licores de Antioquia, la disminución de las rentas y que el Departamento no ajustó sus gastos 
a la nueva realidad fiscal. 
 
Las hermanitas de la caridad de La Habana no tienen donde caer muertas 
El Gobierno guarda profundo silencio y la Fiscalía General de la Nación no volvió a decir ni mu 
sobre la pobreza extrema de los cabecillas de las Farc, pues según ellos se gastaron su fortuna 
en la guerra. Una fortuna proveniente del secuestro y del narcotráfico. Esto para nadie es un 
secreto, pero a las puertas de los acuerdos, el Gobierno y sus áulicos engolosinados guardan 
silencio frente a las afirmaciones de los cabecillas de las Farc que no tienen un peso para el 
posconflicto y para reparar a las víctimas. La Fiscalía General de la Nación se ocupa más de 
seguir persiguiendo a Uribe y al Centro Democrático, que continuar averiguando dónde está la 
fortuna de los reyes del secuestro y del narcotráfico.  
“Los millones que llegan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) producto 
del narcotráfico estarían ingresando a Costa Rica para inversiones en bienes raíces, según una 
publicación del medio de comunicación colombiano Noticias RCN. En la difusión periodística se 
asegura que las autoridades costarricenses detectaron multimillonarios bienes propiedades de 
los paramilitares, como lujosas casas y haciendas que pertenecían al negociador de las FARC, 
Víctor Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”.  
La versión inicial de RCN Televisión fue ratificada por los colegas de Diario Extra de Costa 
Rica, quienes han confirmado en el pasado la presencia de guerrilleros y de varios de sus 
familiares en ese país centroamericano.   
Dice RCN Tv que “según la investigación, los bienes de las Farc estarían a nombre de 
familiares que tienen residencia en ese país. La fiscalía costarricense estableció que los bienes 
están avaluados en 30 millones de dólares. Entre los bienes se encuentran dos condominios 
ubicados en San José, uno de ellos llamado El Grecal, que pertenecería a familiares de ‘Pablo 
Catatumbo’, y otro identificado como Lomas de Granadilla”, expone el medio suramericano. 
 
Diario Extra ya lo dijo 
Sobre la estadía de familiares de “Pablo Catatumbo” en Costa Rica, Diario Extra dio a conocer 
en agosto del año pasado, basado en un comunicado del Departamento de Tesoro de Estados 
Unidos, que una hermana del colombiano estaría en nuestro país recibiendo dinero de su 
pariente. “Hay una gran cantidad de familiares de miembros de las FARC que han pedido 
refugio en Costa Rica, pero no se puede asegurar que ellos tengan relación con los negocios 
de sus parientes. Inclusive muchos de ellos están en condición migratoria regular, pues huyen 
de Colombia precisamente para evitar tener relación con sus familiares metidos en esos 
negocios”, explicó Gamboa. 



La Fiscalía de Costa Rica se encuentra investigando el origen del dinero con el que fueron 
compradas las lujosas propiedades. De igual, el fiscal general de Costa Rica, en entrevista 
exclusiva con Noticias RCN, confirmó que adelanta investigaciones contra integrantes de las 
Farc que, según el proceso, estarían lavando dinero. “Hay sospechas de que miembros de las 
Farc y grupos narcotraficantes se han trasladado a Costa Rica a hacer inversiones con dinero 
producto de sus actividades de narcotráfico”, señaló Celso Gamboa. 
 
Graves consecuencias para Antioquia 
Las consecuencias directas y automáticas para Antioquia por la pérdida de la categoría 
especial, son muy claras en la ley. Baja de categoría especial al nivel siguiente, restricción al 
apoyo financiero directo o indirecto por parte de la Nación; el departamento no podrá acceder a 
recursos de la Nación, cofinanciar proyectos, garantizar operaciones de crédito público o 
transferir cualquier clase de recursos, distintos de los señalados en la Constitución Política. 
Tampoco podrá acceder a nuevos recursos de crédito y las garantías que otorguen no tendrán 
efecto jurídico. 
Ninguna entidad financiera podrá otorgar créditos a las entidades territoriales que incumplan 
los límites establecidos en la presente ley, sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la suscripción de un plan de desempeño en los términos establecidos en la 
Ley 358 de 1997 y sus disposiciones complementarias. 
Durante una vigencia, el departamento respectivo adelantará un programa de saneamiento 
fiscal tendiente a lograr, a la mayor brevedad, los porcentajes autorizados. Dicho programa 
deberá definir metas precisas de desempeño y contemplar una o varias de las alternativas 
previstas en el Artículo anterior. Cuando un departamento se encuentre en la situación prevista 
en el presente Artículo la remuneración de los diputados no podrá ser superior a la de los 
diputados de un departamento de categoría cuatro.  
Los demás datos sobre la lamentable realidad financiera del Departamento ya los conoce la 
opinión pública. 
 
A fuego leeento… 

 ¿Quién entiende a este país? Arman tremendo escándalo por un supuesto acoso sexual, 
aún no comprobado, del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, contra una 
funcionaria que fue su compañera sentimental… Y el hombre no tiene más remedio que 
renunciar. 

 Pero una señora se muere en una calle de Bogotá, de un infarto… Llevaba nueve meses 
esperando una intervención de una EPS y el escándalo dura de un día para otro. Y no 
renuncia nadie. ¡Y el ministro de salud ahí! 

 Excelente la entrevista en El Colombiano del nuevo gerente para la paz en Antioquia, Luis 
Guillermo Pardo. Prudente y acertada. Demostró que conoce muy bien estos asuntos de 
negociaciones. 

 “Muchos quisieran ver a Uribe tras las rejas pero se equivocan si creen que así se consigue 
la paz en Colombia”. Este es el trino de Martín Santos, hijo del presidente Santos y 
presidente de la Fundación Buen Gobierno, ante el anuncio del Fiscal Montealegre de 
compulsar copias a la Corte Suprema para que investigue al expresidente Uribe, por el 
supuesto crimen del empresario Pedro Juan Moreno Villa. 

 Buenas noticias salieron de Colombiatex. El gobernador Luis Pérez le soltó varias chivas a 
Julio Betancur. Una, que Antioquia “militarizará” el manejo de las rentas. 

 “El Departamento está perdiendo una gran cantidad de dinero, en solo aguardiente ilegal 
pierde más de $300 mil millones; en chance ilegal más de $90 mil millones al año; los 
empresarios con el contrabando están también perdiendo muchísimo dinero; yo he tomado 
la decisión entre comillas de militarizar a Rentas, es decir, que todos los que van a ingresar 
a la Dirección de Renta, sepan de seguridad, inteligencia y seamos capaces de acabar con 
esas economías ilegales”, dijo el gobernador. 

 “Me parece inaudito que aquí se vendan 20 millones de botellas de licores adulterados y 
que no sepamos siquiera donde está la fábrica de las botellas de vidrio, cómo se empacan, 
como se transportan; vamos a ponerle más orden a la seguridad de Antioquia, para que las 
rentas no sirvan para que hayan ilegales con los bolsillos llenos de dinero”. 

 La otra chivita de Julito Betancur, es que la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Cecilia Álvarez, respalda la propuesta de Luis Pérez de buscar la rebaja de tarifas de 
energía. 



 “Qué bueno que la señora Ministra de Comercio lance también ese SOS para que hagamos 
un alto en el camino y veamos cómo mejorar las tarifas de energía para los ciudadanos, 
para nosotros los civiles, los residentes y también para los empresarios que necesitan 
generar más empleo en Colombia”, le dijo el gobernador a Betancur 

 Y Luis remató con esta noticia: – “Al Alcalde se le ve buena voluntad, vamos a esperar a ver 
qué pasa; yo he tocado ya el tema con el Alcalde, con el gerente de EPM y, estamos, 
digamos, en un principio, caminando amistosamente, esperemos que ese camino amistoso 
continúe y tengamos soluciones”. 

 
Columnista: Bueno es cilantro, pero no tanto 
Por Jaime Jaramillo Panesso   
Cuando los verdaderos delincuentes son candidatos a la protección presidencial mediante los 
acuerdos de La Habana. Mientras la guerrilla sigue actuando con minas quiebrapatas y 
secuestrando, como el Eln, y los miembros del “Estado Mayor” de las Farc esconden enormes 
cantidades de dinero y propiedades raíces, inversiones en otros países, bajo un secreto que 
cobija a sus testaferros. Mientras la economía endurece su castigo a las clases medias y 
populares con la inflación y el desempleo. Mientras el régimen juega sus cartas a la sustitución 
de la Carta Magna para armar la carpa circense de una paz infestada de incertidumbre y 
capitulaciones, la mano negra de unos conjurados sistemáticos, la celada de los enmascarados 
como una logia vaticana, se dedican a buscar la caída de Álvaro Uribe.  
 
Frases calientes… 

 “En el proceso de paz en Colombia la más perjudicada es la justicia”. J. Miguel Vivanco. 
HRW. RCN TV 

 “En Caquetá, por ejemplo, las Farc le cobran a los ganaderos 10 mil pesos por hectárea, 
entre mil y 500 pesos por res y entre 300 y 500 pesos por litro de leche”. José Félix Lafaurie. 
Presidente de Fedegán. RCN Radio. 

 “Las Farc deben entregar las armas como símbolo de paz. Monseñor Luis Augusto Castro. 
W Radio. 

 “Hermanas de Pablo Catatumbo vinculadas a lavado de activos…” RCN Tv. 

 “Esto es un negocio. ¿De quién es Win Sports? ¿De quién es RCN? ¿De quién es Atlético 
Nacional? Hay que decir la verdad, allá no van a hablar mal de Nacional. Ellos son el primer 
club en Colombia en tener canal propio. Esto es un negocio y lo entiendo perfectamente 
bien. Aun así, vende más el Deportivo Cali”. Fernando “Pecoso” Castro. Técnico del Cali. 

 “Quiero decirle al señor Alcalde y al señor Gobernador que estoy totalmente de acuerdo con 
ellos en el contenido de sus intervenciones; con el gobernador: gobernador, donde yo voy, 
por todas las regiones del país, el tema de costo país, que los empresarios siempre me 
dicen, es el costo de la energía eléctrica”. Cecilia Alvarez, Ministra de Industria y Comercio. 
Columna VIP de Julio Betancur. 

 
Columna, Batiscafo: ISAGEN, Fanny, los mamertos y yo. 
Por: Jorge Gómez Gallego*   
Enero 27 de 2016  
En un sorpresivo artículo, la sui géneris ex directora de la DIAN, Fanny Kertzman, recordada 
por la publicidad con unos perros doberman amenazando a los contribuyentes morosos y 
conocida por defender de forma radical posiciones neoliberales, expresó su rechazo a la venta 
de ISAGEN, por razones relativamente distintas a las que motivaron a la mayoría de los que 
salimos a las calles a exigir que no se vendiera tan importante patrimonio público.  
La señora Kertzman se opuso a la venta por los antecedentes de corrupción de Brookfield, el 
fondo de inversión que terminó quedándose con ISAGEN, por lo menos por ahora, y porque los 
recursos obtenidos en la venta irán a parar a las arcas de poderosos señores del capital 
financiero como Luis Carlos Sarmiento Angulo.  
Nosotros rechazamos la enajenación también por eso, pero principalmente porque significa la 
entrega de un valioso patrimonio público, herramienta para la regulación tarifaria y para la 
soberanía energética. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON 

William Calderón 



El gobierno de los insaciables tocarrunchos 
Desde La Barca de Calderón le hemos seguido los pasos a las maniobras perpetradas por los 
más encopetados voceros del gobierno de  la “prosperidad”  que conduce el camarada 
Juampa,  teniendo como telón de fondo la mermelada de la  paz servida a cántaros en el barril 
de los puercos, que no tiene fondo,  con la que se atragantan  los insaciables representantes 
de la clase política colombiana. 
 
Pruebas al canto 
El periodista investigador Sergio Held, de La Hora de La Verdad, que dirige el ex ministro 
Fernando Londoño Hoyos, le sacó los trapitos al sol a Tony Blair y sus relaciones contractuales 
con el Gobierno de Juampa, hechos que volvieron a tomar vigencia con la venta de ISAGEN. 
Asimismo, dio a conocer el escándalo que involucra a Pacific con la Fuerza Aérea; la 
triangulación entre la Revista oficial del régimen y el mismo régimen para el alquiler de la casa 
de La Revista, ubicada en la calle 93, a la SAE. 
Como si lo anterior fuera poco, sacó de la “urna de cristal” una joya que compromete a un 
periodista pagado por el régimen, de apellido Pedraza, contratado con la mermelada oficial 
exclusivamente para insultar a la oposición. Ahora, siguiendo los pasos del ministro Cárdenas, 
le toca el turno a otro inmediato colaborador presidencial,  según se desprende de esta 
publicación del portal de Las Dos Orillas: 
 
Pago que enreda al ministro de Minas Tomás González 
Un giro de Fondepaz, recibido dos meses después de su retiro del Viceministerio de Minas, 
complicaría disciplinariamente al ministro de Minas 
Por: Gustavo Rugeles | enero 25, 2016 
El pago que enreda al ministro de Minas Tomás González 
El ministro Tomás González pasó la delgada línea que separa los negocios privados del 
servicio público cuando aceptó ser viceministro de minas empezando el gobierno Santos en el 
2010. 
Aunque vendió sus acciones de la sociedad familiar Connecta SAS que ha tenido múltiples 
contratos con el gobierno nacional y que quedó en cabeza de su esposa Ángela Baena, Tomás 
Gonzalez ha mantenido una estrecha relación con la firma y su actividad contractual con el 
Estado. 
La firma de asesoría estratégica y análisis de opinión facturó $5.200 millones entre los años  
2012 y 2015, cuando ya González era un alto funcionario del gobierno Santos. Cómo persona 
cercana a Santos empezó en el viceministerio  de minas y pasó luego por un tiempo breve a la 
Fundación Buen Gobierno, desde donde trabajó con la campaña para la reelección en el 2014. 
Una vez Santos fue reelegido, se reintegró al gobierno, esta vez como ministro de Minas y 
Energía. 
A pesar de la gravedad de las denuncias que se han hecho públicas de los últimos quince días 
que lo comprometen con cuatro contratos firmados por la firma Connecta con la Alta Consejería 
para las comunicaciones, pagados con recursos del Fondo de programas para la paz, el 
Ministro ha respondido tranquilo, sin darse por aludido; aunque las evidencias apuntan a una 
posible inhabilidad ética o legal que aún no consigue despejar plenamente. La firma fue 
escogida para realizar el trabajo de manera directa y sin que mediara licitación alguna. 
En declaraciones radiales, omitió decir que la representante legal de la firma era su esposa 
Ángela Baena y luego afirmó enfáticamente que no iba a permitir que se sugiriera que el habría 
tenido relación alguna con esos contratos o incurrido en comportamiento indebido alguno. 
Soportes oficiales demuestran lo contrario. Su vinculación con Connecta SAS no se ha limitado 
a una relación informal producto de sus vínculos familiares, sino que ha estado entrelazada e 
involucra recursos públicos. 
Un reporte de pagos del Departamento Administrativo de la Presidencia evidencia que Tomás 
Gonzales si ha percibido pagos en desarrollo de actividades relacionadas con un contrato de 
Connecta firmado por su esposa Ángela Baena con Fondepaz. 
Se trata del contrato FP 78 del 18 de marzo de 2013 por valor de $1.318 millones, 
perfeccionado una semana después de su renuncia al Vice-ministerio de minas el 12 de marzo 
de 2013. 
Dos meses después, en mayo de ese año, Tomas González recibió un pago por $236 mil 
pesos por concepto de viáticos para cubrir un viaje realizado a la ciudad de Bucaramanga en 
desarrollo del contrato FP 78 del 18 de marzo al que se ha hecho referencia y que fue firmado 
por su esposa con el gobierno nacional. 



Pago a nombre de Tomás Gonzalez por concepto de gastos de viaje a la ciudad de 
Bucaramanga el 08 de abril conforme a la cláusula octava del contrato FP 78 de 2013. 
Este soporte de pago, aunque de una cuantía menor, no solo evidencia que el ministro no ha 
hablado con claridad sobre su verdadera relación con empresa Connecta, firma con la que 
mantuvo vínculos profesionales y de la que evidentemente no es ajeno. 
Pero este pago, así sea por una suma no significativa respecto del monto global de los 
millonarios contratos de Connecta con el gobierno Santos, puede tener consecuencias para el 
Ministro en el plano disciplinario. El Estatuto anticorrupción, en su capítulo primero, establece la 
prohibición para todo ex funcionario público de firmar contratos con el Estado –no importa la 
cuantía- durante los dos años siguientes a la renuncia de su cargo. González recibió el pago 
asociado al contrato en referencia, dos meses después de haber dejado el cargo de 
viceministro. 
La firma Connecta gerenciada por su esposa ha seguido muy activa durante el segundo 
gobierno Santos con contratos de servicios hasta finales del 2015. Aunque formalmente no 
habría incompatibilidades no se entiende porque el gobierno no convoca concursos ni se abre 
a escuchar distintos proponentes entre las múltiples ofertas de este tipo de servicios que 
existen en el país y la Presidencia insiste en la contratación directa con la firma de la esposa 
del Ministro de minas Tomás González  quien terminará beneficiado por los innegables  
vínculos conyugales. 
 
 

El Campanario  

Tomás Nieto 
Artunduaga se estrena como Vicepresidente 
No se crea que el opita Edgar Artunduaga Sánchez le ha hecho el cajón, en la alta nómina 
estatal, al convaleciente Germán Vargas Lleras. 
Porque no es necesario, tampoco pretende demostrar que como segundo a bordo puede 
hacerlo mejor que los ineptos ex vicepresidentes Francisco Santos y Angelino Garzón. 
Lo que sucede es que el experimentado periodista huilense está debutando como 
Vicepresidente de Contenidos del portal  KienyKe, a cuyo bordo se apresta a darle la pelea a 
otros sitios WEB que ya están debidamente consolidados. 
  
Su carta de presentación 
En Kienyke le hicieron al de Pitalito, Huila, esta brevísima pero elocuente carta de 
presentación: 
El reconocido periodista Edgar Artunduaga es el Vicepresidente de Contenidos de la Casa 
Editorial digital Kien es Kien, que reúne las marcas KienyKe.com, KienyKe.tv y KienyKe.fm. 
Se destaca en la credencial virtual que Artunduaga tiene una trayectoria de ocho lustros en el 
periodismo; es autor de 15 libros y ganador de cinco premios Simón Bolívar. En su carrera 
destacan su trabajo en 6 Am de Caracol Radio, La Luciérnaga, en esa misma casa radial, 
RCN, Radio Santa Fe y Todelar. Además, fue senador de la República, antes de la mermelada. 
  
Algunos jefes de Artunduaga 
Edgar tuvo, en su orden, entre otros, los siguientes jefes, antes de llegar a la vicepresidencia 
de Kienyke: 
Orlando Cadavid (con quien se inició en RCN); Jaime Ardila, en El Espacio; Marcos Jara, en 
Telenoticias; Arturo Abella, en Telediario; Juan Guillermo Ríos, en TV-Mundo;  Hernán Peláez, 
en La Luciérnaga; Yamid Amat y  Darío Arizmendi, en 6 am-9 am, y Guillermo Díaz Salamanca, 
en Súper y Santa Fe. 
  
El gran amor por la radio 
Se desenvuelve con gran propiedad en todos los escenarios periodísticos, pero es la radio la 
que le más le mueve la aguja. Dueño de varias emisoras, se inició muy joven en la estación 
 “Armonías del Sur”, de Neiva, y actualmente muele periodismo del aire en Todelar, cadena 
que no ha desaparecido de todo, gracias a su tesonera presencia en las mañanas de la Radio 
Continental. 
¡Buen viento y buena mar, querido Edgar!      
 
 



OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
LA DOBLE MORAL 
María Jimena Duzán 
Lo cierto es que si Simón Gaviria hubiera pensado en el país y no en su futuro político, hoy 
probablemente Otálora seguiría combinando sus servicios de apoderado de oscuros 
personajes con el de acosador sexual en la sombra. 
Si la Cámara de Representantes hubiera votado basándose en las hojas de vida de los 
ternados,  Jorge Armando Otálora nunca habría sido elegido defensor del Pueblo y a lo mejor, 
hoy todos habríamos salido ganando. 
El país tendría como defensora una mujer altamente calificada -las hojas de vida de las otras 
dos ternadas, Beatriz Linares, que en paz descanse, y de Olga Lucía Gaitán eran infinitamente 
mejores que la de Otálora-, y no a un patán machista obsesionado por tomarse fotografías de 
su pene para enviárselas a través del chat a su novia, con el propósito de acosarla. (Me dicen 
mis fuentes que sí lo fue). 
Las minorías y las víctimas, también habrían salido ganando porque la Defensoría del Pueblo 
estaría al servicio de sus necesidades y no se habría convertido en un botín electoral del 
Partido Liberal, ni en la plataforma para impulsar campañas presidenciales futuras como la del 
propio Simón Gaviria quien fue el que propuso su nombre, pese a saber quién era y cómo era 
Otálora. 
Por eso no le creo al jefe del Partido Liberal, Horacio Serpa, cuando salió a pedir la renuncia 
del defensor del Pueblo, una vez se conoció el tamaño del escándalo de acoso sexual de su 
pupilo. Su indignación no convence, mucho menos su sorpresa. Más parece una salida para 
sacar el bulto y evitar así enfrentar la responsabilidad que le toca en este escándalo. 
Lo cierto es que si Simón Gaviria hubiera pensado en el país y no en su futuro político, hoy 
probablemente Otálora seguiría combinando sus servicios de apoderado de oscuros 
personajes  –como David Murcia, el de DMG, Hernando Rodríguez, el del escándalo de 
Foncolpuertos, o Guillermo Fino, condenado por un caso de corrupción en el Seguro Social- 
con el de acosador sexual en la sombra, pero ya no lo haría por cuenta del erario público sino 
por cuenta de sus cuestionados clientes.   
Otálora no es el único funcionario que nunca ha debido ser elegido en este país. Tampoco lo 
ha debido ser el fiscal Montealegre, cuya hoja de vida  plagada de conflictos de intereses 
habría sido suficiente para que una Corte Suprema de Justicia, sensata e independiente, no lo 
hubiera elegido. Un fiscal que decide emprender una cacería a la única funcionaria que fue 
capaz de ponerlo contra las ruedas por sus contratos de SaludCoop-me refiero a la 
excontralora Sandra Morelli-, y que utiliza su poder para cercarla y amedrentarla, mientras que 
el señor Palacino, dueño de SaludCoop, juega golf tranquilo en Miami, es una persona indigna 
de su cargo. Pero para ser sincera, ni un personaje tan débil de carácter como Mario Iguarán, 
obsesionado por cirugías plásticas, que tenía por asesor de cabecera a un brujo, ni un 
extraterrestre como Luis Camilo Osorio  debieron haber sido elegidos fiscales de este país.       
Otro tanto sucede con el procurador Ordóñez, cuya elección va en contravía del estado laico 
que proclamó la Constitución del 91. Obviamente todos los que votaron por él -incluyendo el 
Partido Liberal y Gustavo Petro- sabían que iba a imponer la Biblia por encima de la 
Constitución. Poco les importó porque pesaron más los puestos que las convicciones. Para no 
hablar de la elección como presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, de la 
gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien tiene una investigación en la 
Fiscalía por lavado de activos, además de que muchas voces en el Valle la señalan de ser la 
responsable de la postración de la salud en ese departamento. Solo falta que alguien de La U 
la impulse como delegada en La Habana de las mujeres y la conviertan en la gran lideresa de 
Colombia.    
La mayoría de los problemas que enfrenta este país por cuenta de la corrupción no son por 
falta de normas, sino porque el sistema político que elige al defensor del Pueblo, al procurador, 
al fiscal y a las altas cortes perdió la vergüenza y se dedicó a elegir a las personas más 
cuestionadas para los más importantes cargos públicos. Y cuando esos sujetos quedan al 
descubierto y revelan sus precariedades éticas, como sucedió en el caso del defensor del 

http://www.semana.com/autor/maria-jimena-duzan/1


Pueblo, los primeros en desmontarse del bus por temor a tener que asumir la responsabilidad 
política  son los mismos que lo impusieron. Así se pavonea la doble moral en Colombia. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
LAS RATAS: EPISODIO REFICAR 
Luis Carlos Vélez 
Según lo revelado por el contralor Edgardo Maya, lo de Reficar es sin duda el robo más grande 
en la historia de nuestro país. Los encargados de estructurar y ejecutar ese desfalco a los 
dineros de la Nación demostraron que, en términos de creatividad, simplemente no hay límites 
para la sofisticación criminal. Este nuevo episodio de corrupción nacional es tan elaborado que 
los contratistas, otrora ejemplo de cómo sacarle dinero al tesoro público haciendo dos o tres 
veces la misma obra, quedan como niños de transición al ser reemplazados por verdaderos 
contratistas de contratistas. 
Según la olla que empieza a destapar la Contraloría, la construcción de Reficar costó 
US$4.023 millones más de lo que inicialmente se había previsto, para llevarla a un total de 
US$8.016 millones. Para ponerlo en contexto, este dinero representa 1,5 veces la ampliación 
del canal de Panamá, cuatro veces el valor de lo que el Estado recibió por Isagén, lo que vale 
la primera línea del metro de Bogotá y, lo que es más doloroso, el monto que el Gobierno 
espera recaudar con la reforma tributaria, incluido el costo del posconflicto. 
Desde el principio todo salió mal. La modernización de la Refinería de Cartagena fue aprobada 
durante el gobierno de Álvaro Uribe y adjudicada a la multinacional Glencore, una firma que, 
según la Contraloría, no tenía la idoneidad ni experiencia para manejar un proyecto de este 
tipo. Años después, y tras haber dejado amarrado un contrato con CB&I, otra empresa que no 
tenía experiencia en el tema, Glencore abandona la iniciativa. Lo que viene es, tal y como lo 
relata Maya, una feria donde la modalidad que reina es la de yo recibo el contrato, no para 
ejecutarlo, sino para subcontratar a otra empresa y quedarme con una jugosa porción del 
pastel. 
Antes de estos hallazgos de la Contraloría, la olla hedía considerablemente. Por eso, el 16 de 
agosto de 2012 el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con golpe en la 
mesa y todo, discutió con el presidente de Reficar, Orlando Cabrales. En una reunión de 
seguimiento a la obra, Echeverry protestó por los sobrecostos, que entonces eran de sólo 
US$1.500 millones. En declaraciones posteriores, Cabrales, con algo de sorna, comentó que 
Echeverry entró en delirio. Enojo que, por lo menos a la luz de hoy, parece más que justificado. 
En momentos en que las vacas se ven más flacas que nunca, vuelve la pregunta: ¿qué pasó 
con los dineros que se lograron durante las vacas gordas? Toda la evidencia apunta a que las 
ratas no dejaron nada. Antes que cualquier reforma, lo primero que se debe hacer es una lucha 
frontal contra la corrupción. Para el presidente Santos, a quien tanto le gustan los imposibles, 
ahí está una tarea titánica por emprender cuando se cierre el proceso de paz. Por estos días 
que se celebra en Washington el éxito del Plan Colombia, sería bueno empezar su nueva etapa 
con una guerra sin tregua contra los corruptos y que las bombas racimo sean reemplazadas 
por acciones legales contundentes contra los que roban sin piedad. 
Así que, cuando se vea en un trancón infinito en la capital, le cobren más por la energía 
producto de las aspiraciones de los nuevos dueños de la energía en Colombia, le pidan más 
impuestos para financiar el déficit fiscal o le soliciten contribuir a la paz vía tributos temporales 
que todos sabemos serán permanentes, acuérdese de las ratas de Reficar, un capítulo más de 
una serie infinita de roedores que, gobierno tras gobierno, no dejan nada. 
 
 
REFICAR: FESTIVAL DE LA DESIDIA EN CARTAGENA 
Luis Carvajal Basto 
Si necesitábamos una prueba de que corrupción y mala gestión no son exclusivas en el sector 
público, aquí hay una difícil de superar. 
Lo primero que se debe decir sobre la ampliación de la refinería es que se trata de un proyecto 
estratégico de la Nación. Genera, y ha generado, empleos y aumenta el valor agregado de la 
producción petrolera, ahora con un menguado horizonte. También, que en el futuro debe 
producir importantes ingresos al Estado. 



El informe de la Contraloría advierte, tardíamente, que los sobre costos duplicaron el valor del 
proyecto, pasando de 3993 millones de dólares en 2009 a 8.016, “sin contar con la demora de 
más de dos años para entrar a operar”, periodo en el que dejó de recibir beneficios estimados 
en 1.106 millones y ocasionando pago de intereses por 313.Pero, a pesar de la denuncia y 
gran exposición mediática, la Contraloría no ha empezado un juicio fiscal contra los 
responsables. 
Existen hallazgos puntuales como que el 18% de los contratos terminaron costando el doble de 
lo inicialmente pactado, la mayor parte desarrollados por la firma privada CB&I a quien, en la 
práctica, se le concedió franquicia para desarrollar sus actividades con las consecuencias que 
ahora conocemos. Sus onerosas compras estuvieron por fuera de las normas de contratación 
estatal, en una modalidad conocida como costos reembolsables. Se otorgan anticipos y los 
justifica con facturas. 
Pero todo esto fue después de que el Estado colombiano consiguiera un socio estratégico, la 
firma Glencore, aduciendo razones como falta de experiencia y la necesidad de un aliado que 
fondeara el desarrollo del proyecto para no comprometer fiscalmente a la Nación. Esa firma, 
arguyendo, como el Estado, falta de experticia en proyectos de esta naturaleza (?), volvió a 
vender su participación al Estado a través de Ecopetrol, que no tuvo más remedio que 
comprarla y seguir adelante. Mejor dicho: Glencore aparentemente perdió en su operación 
(compró el 51%por 630.7 millones de dólares y vendió, en 2009, por 549) pero los sobrecostos 
que ahora conocemos han corrido por cuenta de los contribuyentes. “Perder por conocer 
tampoco es mucho perder”, dicen en el Llano. Glencore lo entendió y se quitó a tiempo del 
negocio. Pero antes de eso, en 2007, dejó contratada a CB&I, una empresa que, a diferencia 
del Estado y de Glencore, si “sabía”. 
Vale recordar que en 2012, cuando los sobrecostos eran del orden de 1.500 millones de 
dólares, el entonces presidente de Reficar, Orlando Cabrales, debió renunciar luego de 
públicas discusiones con el entonces ministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, Juan 
Carlos Echeverry, a quien le parecía una exageración y afirmaba, entonces, que “"Con 1.500 
millones de dólares se podría atender durante un año completo a miles de las familias más 
desamparadas del país". ¿Cuantas ahora cuando los sobrecostos valen más de 4.000? 
Lo de Reficar parece la suma de todos los males, con corrupción y sobrecostos del 17.000%(¡) 
en algunos rubros, etc. Pero destaca que el proyecto, mayormente, estuvo a cargo de 
empresas privadas, lo que contradice el supuesto de eficiencia del sector privado esgrimido por 
muchos como panacea. Corrupción y mala gestión no tienen color, género, ni ámbito particular. 
Por encima de la política y las ideologías, buena y mala gestión existen. 
Finalmente sobresale la indolencia y falta de sentido de Estado como patrimonio de todos 
(¿Dónde estarían defensores del pueblo, Contralores etc.?). Desidia que, de acuerdo con la 
Real Academia, significa “negligencia o falta de cuidado”. Se “esfumaron 4.000 millones de 
dólares en un festival de indiferencia e improvisación. 
Y todos tan tranquilos. 
 
 
GALLINERO O “CHICKEN CLASS” 
Mauricio Botero Caicedo 
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue todo un acontecimiento ir a Suiza —
donde se dan cita los más poderosos y ricos del planeta— en clase turista (El Gallinero o 
Chicken Class, como la apodan las nuevas generaciones). 
Cárdenas con orgullo exhibió el tiquete en su cuenta de Twitter. La gran prensa, con su 
acostumbrada obsecuencia, observaba: “Que un funcionario del más alto nivel como Cárdenas 
se baje de business class a Gallinero no es un mensaje menor… confirma la obediencia del 
gabinete a las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos”. 
Con todo respeto, creo que el simbólico gesto de Cárdenas debe ir más a fondo, mucho más a 
fondo. Es un gesto, pero no es mucho más que eso. En primer lugar, lo que debe imponerse es 
que ningún funcionario público o sus familiares, absolutamente ninguno, viaje en business 
class por cuenta de los contribuyentes. Recientemente un alto funcionario público cerraba una 
entrevista afirmando que su mayor orgullo es haber “servido al país”. Pues bien, que siga 
sirviendo al país, pero desde el Gallinero. 
Y si Cárdenas y su jefe quieren dar verdaderos ejemplos de austeridad en materia de viajes, lo 
primero que deben hacer es poner de inmediato en venta la flotilla de jets ejecutivos y 
helicópteros en que viaja buena parte del poder ejecutivo y judicial. Cuando a la mayoría de las 
capitales de los departamentos del país se puede escoger entre cinco y 40 vuelos diarios, el 



viajar en un jet ejecutivo o en un helicóptero por cuenta de los contribuyentes más que un 
derroche de recursos, es una afrenta. (El costo operativo de cada jet o helicóptero es entre 
US$5.000 y US$10.000 la hora). 
Y si en el alto Gobierno quieren de veras reducir el déficit fiscal que muy rápidamente se 
aproxima a los $30 billones, lo que debe hacer es: 
—Implementar un ajuste realista de la mermelada y los subsidios. Si no hay recortes graduales 
pero sistemáticos al gasto público, muy probablemente Colombia va a perder el “Grado de 
inversión”. 
—Suspender de inmediato todo gasto en publicidad, propaganda y autobombo. Las buenas 
obras y las buenas ideas no necesitan publicidad. Las malas ideas, las idioteces y los fracasos, 
por más propaganda que se les haga, no las compra el ciudadano. 
—Reducir de manera drástica la potestad de algunos altos funcionarios, en todas las ramas del 
poder, de adjudicar a dedo multimillonarios contratos de dudosa utilidad. Todo contrato, 
tocarruchamente hablando, debería ser revisado por Hacienda. 
El verdadero desangre del Estado está es en otros renglones. El Gobierno debe rediseñar el 
Presupuesto General de la Nación partiendo de la base de un “Presupuesto cero”. Es decir, 
toda entidad que recibe fondos tiene que justificar desde cero sus gastos y no tener de base la 
partida que se asignó al año anterior. La Justicia y la Salud merecen un análisis con lupa. Es 
inaudito que el Gobierno permita que se negocien los “cupos indicativos”, partidas 
mermeladescas que a la hora de la verdad se han convertido es en mecanismos para que unos 
pocos políticos se enriquezcan. 
A nivel nacional se ha vuelto costumbre por parte de los candidatos endeudarse en enormes 
sumas de dinero para financiar campañas políticas, sumas que son devueltas con creces 
adjudicando obras en las cuales el sobrecosto lleva implícito una enorme utilidad para los 
financiadores. Esta es posiblemente la mayor fuente de desangre, a nivel municipal y 
departamental, del presupuesto. 
 
 
LA PUERTA GIRATORIA DE LOS EXMINISTROS 
José Roberto Acosta 
El exministro Jorge Humberto Botero pasó de representar los intereses de la Nación en la junta 
directiva de Isagén a representar los intereses del nuevo dueño extranjero, después de 
abanderar la defensa de tan vergonzosa privatización y con la que el gremio asegurador que él 
preside, desde Fasecolda, se verá claramente beneficiado, al usarse los dineros públicos de 
dicha venta para socializar riesgos de las vías de 4G y disminuir los riesgos de sus pólizas. 
El exministro Guillermo Perry también defendió la venta de Isagén, y además de comparar tan 
estratégica empresa con un simple lote, no reveló públicamente su calidad de miembro de la 
junta directiva de la Financiera de Desarrollo Nacional, el directo beneficiario del dinero de 
Isagén. Perry también hace parte del comité consultivo de la Regla Fiscal, el cual ha callado 
sobre inconvenientes maniobras fiscales, como las vigencias futuras y el endeudamiento de 
Ecopetrol para girarle dividendos a la Nación. Además hace parte de la comisión de expertos 
de la reforma tributaria, que con el discurso “tecnocrático” se presta para legitimar la imposición 
de mayores cargas fiscales a las clases media y baja. 
Los nuevos dueños extranjeros de Isagén también propusieron, para que los representara en la 
nueva junta directiva, al exviceministro Orlando Cabrales Segovia, hijo del exministro Orlando 
Cabrales Martínez, quien fue presidente de la Refinería de Cartagena, hoy centro de un grave 
desfalco por billonarios sobrecostos denunciados por la propia Contraloría. 
Y podría seguir citando ex ministros que, como Rudolf Hommes, asesor de la venta de Isagén, 
y el propio Mauricio Cárdenas, usan el cuento de la “tecnocracia” como un caballo de Troya 
para introducir una agenda oculta que favorece intereses particulares y extranjeros sobre los 
intereses colectivos, a pesar de haber usufructuado en sus vidas las mieles del poder público 
dado por los colombianos. 
En su ámbito de empresa privada tal vez pueden hacer lo que quieran, pero en su faceta 
pública deben guardar consistencia y decoro, como reconocer que son también los directos 
responsables de los líos económicos que se nos vienen y no seguir cacareando las mismas 
soluciones que nos tienen en la sin salida fiscal y comercial de hoy, porque si seguimos con los 
mismos, seguiremos en las mismas. Bienvenidos al pasado. 
 
 



ACOSOS Y ACOSOS 
Alfredo Molano Bravo 
Hay acosos de acosos, pero todos son uno en el mundo del trabajo y el país ha visto 
estupefacto cómo andan de la mano el uno, el acoso sexual, con el otro, el acoso laboral. 
No hablo sólo de lo que hemos venido conociendo en la Defensoría, sino también lo que se ha 
conocido en la Policía. Las jerarquías institucionales son una estructura de poder y el poder es 
para poder hacer lo que los jefes digan. Unas veces mandan de acuerdo con lo que les toca y 
otras veces con lo que les gusta. Y en esos gustos se dan muchos disgustos. 
El defensor del Pueblo entró a la Defensoría dando patadas, gritando, humillando a sus 
subalternos. Un tiranuelo, un reyecito: tenía todo el poder, había sido elegido por una 
aplastante mayoría de votos en la Cámara de Representantes. Inolvidable la carcajada que 
soltó cuando se anunció su victoria. Y ahí comienza el cuento. No sólo tenía a su disposición 
carros, escoltas, viajes en primera clase, sino un tren largo de empleados y empleadas y una 
linda secretaria privada. Tenía, sobre todo, el poder de meter y sacar subordinados que en este 
mundo del endeudamiento con las tarjetas de crédito es un poder enorme. Manejó la 
Defensoría con suma discreción; cada paso estaba calculado para no molestar a nadie porque 
al fin y al cabo, tenía su mirada puesta en la Fiscalía. Y en las subalternas. 
No es un caso extraordinario en las entidades públicas ni en las empresas privadas. Los jefes 
escogen la gente que les sirve en las dependencias y ese concepto de servicio es sumamente 
laxo. Lo laboral se puede extender a horas extras y desbordarse en exigencias personales y 
muchas veces, un poquito más allá. Y otras, mucho más allá. Los jefes van probando, 
probando. Buscando por donde llegan. Todo amparado por el poder institucional. A veces 
coronan sin necesidad de apelar a mostrar esos dientes, e inclusive muchos jefes son y 
aparecen encantadores por el mismo poder que manejan, y si el besito de despedida después 
de una “ardua jornada de trabajo” funciona, el camino hacia la cama se abre. A veces no. 
Muchas veces no y entonces el jefe apela al poder que le confiere la nómina. A más de sentirse 
traicionado, el hombre se siente burlado porque a esa hora ya todo el plantel sabe de las 
pataditas por debajo de la mesa y hasta de la respiración en el ascensor. 
Caso diferente pero amasado con los mismos ingredientes es el de la llamada “Comunidad del 
anillo”. Esa comunidad de servidumbre sexual era no sólo un asunto de orientación en el gusto, 
sino una trampa para poder cometer delitos institucionales a mansalva y sobre seguro porque 
los mandos tenían evidencias susceptibles de ser exhibidas en público y sobre todo ante un 
mundo donde lo varonil es considerado un valor supremo. ¡Cuánta obediencia ciega se puede 
obtener con esa arma secreta! ¡Cuántos delitos se pueden cometer amparados bajo el 
chantaje! ¡Cuántos falsos positivos, ascensos, movidas chuecas se hacen debajo de esas 
cobijas! En la Policía se trata, en principio, de un montaje para delinquir impunemente. No 
hablo de la relación sexual, claro está, sino de lo que el chantaje permite hacer en contra de la 
ley. Nada se ha avanzado sobre el caso y no hablo de la cadena de mando en la comunidad, 
sino de los delitos que a su sombra se han podido cometer. 
En la Defensoría el papel de lo sexual, o quizá sólo de lo erótico, estaba manipulado no para 
cometer delitos sino para esconder un delito en sí mismo: el acoso sexual tras una mascarada 
laboral. Pero, por lo menos, aquí hubo renuncias y no sólo ruedas de prensa. 
 
 
DECADENCIA CRIOLLA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Quedó claro que la estrategia de defensa con la que el exdefensor del Pueblo, Jorge Armando 
Otálora, pretendió darle largas a su caída como funcionario público, pareció organizada por sus 
más enconados enemigos. 
Nada le salió bien, y al final terminó siendo víctima de su propio invento, pues fue él uno de los 
denunciantes de Petro ante la Procuraduría, lo que lo puso muy ufano cuando el procurador lo 
destituyó, pero —¡oh paradoja!— terminó comiendo de la misma medicina con la que quiso 
tumbar al exalcalde. En su momento se rumoró que detrás de esa querella estaba un conocido 
industrial de las basuras. 
¿De dónde salió Otálora hasta convertirse en hombre de Estado y del jet set, que habría 
llegado más lejos si no se le atraviesa este vergonzoso episodio? El exdefensor no es un jurista 
reconocido, como lo ambientaron algunos de los medios que salieron a apoyarlo sin pudor. Su 
periplo ha sido el de un buscador de posiciones oficiales para figurar, arte en el que parece se 
dejó tentar durante estos tres años de Defensoría. No se le conocen esfuerzos intelectuales en 
la academia ni en ninguna disciplina científica. 



Abrió plaza Otálora como discreto fiscal, donde debió de haber hecho migas con personas 
importantes que le fueron abriendo camino. Más tarde acampó en la Procuraduría, también en 
un cargo no tan visible, pero que le permitió avanzar. Más tarde mi paisano, el exfiscal Mario 
Iguarán, lo hizo vicefiscal, asumo que por cuenta de las mismas influencias que lo habían 
trasteado antes de puesto en puesto, y hasta donde llegan mis informaciones, le pesó haberse 
hecho acompañar en tan alto cargo de individuo tan menor como Otálora. 
La Vicefiscalía fue un gran trampolín, por supuesto, y aunque su estancia en esa estratégica 
oficina fue fugaz y accidentada, algo debió haber hecho que dejó muy agradecidos a 
poderosos negociantes y connotados periodistas, para que con el tiempo se transformaran en 
sus iluminados contertulios de opíparos, alicorados y prolongados almuerzos en costosísimos 
restaurantes. Más tarde tuvo su temporadita como abogado litigante, donde dicen que se hizo 
millonario —ojalá haya sido allí—, y otra más en el desprestigiado Consejo de la Judicatura, 
para brincar a la Defensoría, de donde ha caído estrepitosamente. En efecto, ni siquiera le salió 
bien la coartada de presentar renuncia cuando supo que iba a ser suspendido. 
Fue tan agitada su vida social como comensal y nuevo playboy de vereda, que entre las 
muchas decisiones equivocadas que tomó esta semana intentando salvarse de lo que era 
inevitable, llamó la atención que invocara el nombre de dos ministros que supuestamente 
avalarían su tesis de que no fue acosador sino un novio tan ardiente que se enamoró hasta de 
sí mismo y distribuyó fotos de su precaria y rasurada intimidad. Pero también amenazó con 
aportar testimonios de periodistas, dueños de restaurantes, y probablemente habría acudido a 
cocineros, maîtres, porteros, etc., para que ratificaran que esa agraciada jovencita que todo el 
mundo identificaba como su subalterna era además su novia. Hasta que, claro, lo cogieron con 
las manos en la masa, literalmente. 
Y tengo la sensación de que en esa loca carrera por escalar cada vez más alto, Otálora se 
creyó el cuento de que se había convertido en un gentilhombre respetado por personas que lo 
deslumbraron fatalmente, de quienes supuso eran sus nuevos amigos. Ingenuo, pues no 
aprendió que en esos cargos todos los amigos nuevos son falsos, y, en cambio, los enemigos 
todos son verdaderos y saben ejercer. 
Hay que admitirlo, este es el perfil de buena parte de nuestra nueva clase dirigente. 
Aprendices, asaltantes, trepadores, oportunistas y avivatos. A quienes tienen la 
responsabilidad de participar en la designación de ciertos altos cargos, deberían aprender la 
lección. Con la cosa pública ni se improvisa ni se juega. 
  
Adenda: el profesor Miguel Malagón Pinzón ha concluido un interesante estudio titulado 
“Salvajes, bárbaros e inmigrantes en el derecho administrativo hispanoamericano”, publicado 
por el Externado. Es un aporte jurídico e histórico que vale la pena leer. 
 
 

EL TIEMPO 

ESTRATEGIA PERVERSA 
Salud Hernández-Mora 
¿Esa es la policía que quieren Santos y su Ministro de Defensa, al que, por cierto, no 
respetan? 
No tiene otra explicación que la de una maniobra perversa. De otra manera no es entendible 
que el Presidente proteja contra viento y marea al general Palomino mientras pidió, por 
ejemplo, que se fuera el Defensor del Pueblo por acusaciones semejantes. Además, por 
muchísimo menos echaron sin contemplaciones a otros oficiales. 
Cada día estoy más convencida de que Santos pretende dejar bajo mínimos a la Policía, 
debilitarla al punto de hacer los cambios que exigen las Farc desde Cuba sin tener resistencia. 
Un general bajo sospecha, sin predicamento entre su gente, y un cuerpo policial cada día más 
deteriorado, con peor imagen popular, es el escenario perfecto. 
Varias cosas han sucedido en los últimos tiempos que carecen de toda lógica. Palomino lleva 
semanas dedicado a defenderse de enriquecimiento sospechoso, de supuestos abusos 
sexuales, de los intentos de hombres suyos de confianza de cambiar las declaraciones de un 
testigo y de seguimientos a periodistas. Pierde credibilidad a chorros ante la opinión pública, 
que antes lo apreciaba. 
¿No le preocupa a Santos tener en un cargo clave a un general tan cuestionado? Como 
extraño. 



Luego está la salida sorpresiva del jefe de Seguridad de Palacio. El general Luis Gilberto 
Ramírez pasó de posible Director General a irse a su casa en silencio. Y en lugar de buscar 
remplazo en la Policía, le encargan a la Casa Militar la custodia del jefe de Estado. Raro. 
Tenemos también los nombramientos erráticos de oficiales destacados. Un día al director de la 
Dijín, Jorge Rodríguez, lo ascienden al tercer cargo de la institución –dirección de Seguridad 
Ciudadana–, para devolverlo enseguida al puesto anterior. Al general Humberto Guatibonza lo 
pasan de la Metropolitana capitalina al Gaula y ahora, sin llegar a tomar posesión, le adjudican 
un nuevo destino en Medellín. Igual bailan a otros oficiales. ¿Es normal? 
Y ni hablar de la suspensión del ascenso del general Martínez por un anónimo. ¿No tuvo 
bastante Santos con el anónimo que acabó con la carrera del almirante Arango? De Palomino 
no hay papelitos, sino testigos, y no pasa nada. ¿Por qué? 
Si la intención era no perjudicarlo, podían haberlo relevado en diciembre alegando cambios 
habituales. Así hicieron obligando a la general Luz Marina Bustos a retirarse, igual que a 
Ramírez (no me trago lo de razones personales). 
Al insólito juego con la cúpula policial se une un descontento generalizado en patrulleros y 
suboficiales, así como mayores focos de corrupción. ¿Esa es la policía que quieren Santos y su 
Ministro de Defensa, al que, por cierto, no respetan? ¿Con qué fin? 
Dirán que todo sale de mi mente pervertida de enemiga de la paz y que Santos no negocia el 
futuro de FF. MM. y Policía con terroristas. Mamola. 
NOTA: Santos dedica tiempo a informarse sobre la búsqueda de restos de Camilo Torres para 
agradar a ‘Gabino’, jefe del Eln. Pero no tuvo un minuto esta semana para la mamá de Moncho 
Cabrales, cinco meses secuestrado por esos terroristas. ¿No son las víctimas el eje de sus 
negociaciones? Mamola 2. 
NOTA 2: También tuvo horas para participar en un foro que organizó su hijo Martín. El chico 
heredó la fundación de papi, le llegan fondos, le corren los ministros y le hacen los discursos en 
Palacio. A eso le llaman Buen Gobierno. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
COLONES CALIENTES 
Yohir Akerman 
En agosto de 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer los 
nombres de cinco colombianos miembros de una agrupación dedicada al narcotráfico con sede 
en Suiza y con operaciones en Francia e Italia que fueron incluidos en la famosa Lista Clinton o 
"Specially Designated Nationals". 
El líder de la agrupación fue identificado como Omar Arturo Zabala Padilla, alias "Lucas 
Gualdrón", miembro de la Comisión Internacional de las Farc y encargado de manejar la plata 
de la organización guerrillera en Europa. Junto a él se incluyeron en la lista a Iván González 
Zamorano, José Vicente Peña Pacheco, Adolfo Fonnegra Espejo y Cristian David González 
Mejía. 
Según la investigación estas personas usaban una tienda de abarrotes llamada El Colombiano 
Latin Shop y una casa de cambio conocida como Adolfo Fonnegra Espejo Trading & 
Investment, ambas ubicadas Zúrich, para realizar importaciones y exportaciones, enviar y 
recibir dinero y con eso tener acceso al sistema financiero internacional. 
Una gran operación de lavado de dinero. Y lo preocupante es que las compañías siguen 
activas.  
El rastreo de los movimientos financieros de esas compañías permitió evidenciar que las 
millonarias ganancias producto del narcotráfico de las Farc estaban siendo enviadas, por medio 
de ese grupo, a varias personas y empresas en San José de Costa Rica. 
Pura vida. 
Algunas de las personas encargadas de manejar los recursos en el país centroamericano han 
sido identificadas como Nancy y Betty Torres Victoria, hermanas de Jorge Torres Victoria, alias 
"Pablo Catatumbo". 
Catatumbo nació el 19 de marzo de 1953 en Cali, Valle del Cauca, y es un guerrillero de vieja 
data. Como buen pisciano tiene una personalidad ambigua, compleja y cambiante. Fue 
miembro del M-19 y ahora de las Farc, en donde ha sido comandante del Bloque Occidental y 
una de las voces más importantes de la mesa de negociación en La Habana.  



Y también como buen pisciano, un experto para desaparecer el dinero. O para ser menos 
esotérico, como buen guerrillero de las Farc, muy hábil para mentir. 
El 17 de diciembre de 2015, en una entrevista concedida a la BBC Mundo, el líder guerrillero 
alias Iván Márquez, camarada de Catatumbo, aseguró en La Habana que ningún miembro de 
las Farc tenían dinero y dijo que si el gobierno encontraba cuentas de ellos en el exterior las 
podían tomar para el Fondo de Reparación de Víctimas.  
Pues a por ellas. 
El 26 de enero se conoció que el rastreo de los movimientos financieros en Costa Rica permitió 
establecer que parte del dinero fue invertido en 12 propiedades entre las cuales hay lujosos 
condominios ubicados en San José, al igual que 19 empresas inmobiliarias, que están en la 
lupa de la Fiscalía de Costa Rica por posible manejo irregular en sus finanzas.  
La Unidad de Análisis Financiero del Instituto de Drogas aseguró que los bienes relacionados 
con las Farc en ese país están valorados en más de 187 mil millones de colones costarricenses 
o 35 millones de dólares. 
Nada mal. 
Sobre todo porque esos son únicamente los que se conocen a nombre de las hermanas de 
Catatumbo. Hay que mirar los bienes de los familiares y cercanos de los otros cabecillas 
guerrilleros, ya que aunque la paz es crucial y hay que lograrla pese a los grandes enemigos 
que tiene, esta necesita que los guerrilleros de las Farc se metan la mano al bolsillo para la 
reparación, y con eso dejen de meterle la mano al bolsillo de las víctimas y de todos los 
colombianos. 
 
 
ESA INVITACIÓN A URIBE 
Lorenzo Madrigal 
Desde Orocué, a gritos por el Llano abierto, el presidente Santos invita al expresidente Uribe a 
visitar Washington, donde va a celebrarse el cumpleaños del Plan Colombia: “…Venga 
conmigo, lo llevo en el avión (se escuchan aplausos), lo acomodo donde yo esté (qué honor), 
¡gobernador, convenza a su jefe!”, se dirige al único gobernador del Centro Democrático de 
toda la República. 
Qué más quisiera el mandatario que contar con Uribe para la foto (esta vez sonriendo, no 
fingiendo seriedad y fastidio como en el cuatro-manos con Timochenko), él, que va llenando el 
círculo de personalidades nacionales e internacionales en torno a la aprobación de la paz (en 
bruto). Despliegue inusitado y anticipado, cuando no todos los acuerdos están pactados ni 
mucho menos conocidos por la sumisa opinión. 
Es la vieja táctica de dar por hecho lo que aún no existe, para que exista. Es ponerle candado a 
las conversaciones de paz, para que nadie se levante de la mesa ni haga ruidos molestos a los 
ojos del mundo. La opinión nacional fácilmente aceptará lo que sea, porque la fiesta ya 
empieza; más difícil es que la guerrilla, que tantas conquistas viene haciendo, deje pasar 
pormenores sin definir, porque los festejos mundiales y la figuración de Santos hayan 
encendido sus luces anticipadamente. 
El papa ha dado su bendición, claro que sí y cómo no (“La paz esté con vosotros”, saludaba 
Jesús), pero la Curia Vaticana ha dejado el viaje del Pontífice para el 2017, conocedora por 
experiencia de que estas cosas se demoran y aplazan y no se dan cuando quieren que se den 
las vanidosas autoridades pre-Nobel. Ya la Curia debió padecer la utilización de la santa frase 
del papa: “No podemos permitirnos un fracaso más…”, repetida hasta el cansancio por las 
agencias gubernamentales, al punto que el público acabó viendo al venerado Francisco como 
un producto de televentas, de los que obligan a operar el control de la tele. 
Ya la ONU está comprometida, no tanto a vigilar sin armas, cuanto a escoger quién vigile del 
muestrario de enemigos de Colombia, camuflados, que podrían salir de la chavista Celac, 
contrafómeque de la OEA. 
Los comisionados colombianos, por su parte, han visitado la Unión Europea y han hecho 
resonar el nombre de Santos y de la paz de Colombia, tras 50 años de conflicto (aunque no 
con los mismos). Santos ha de campanear más y más, de modo que al escoger en Estocolmo, 
equivalga a un Ruhani o al propio Francisco y no sólo Santos, sino su coequipero Timochenko, 
con quien parece compartirá la medalla de la dinamita. 
*** 
No quise comentar, ni era obligatorio, los escabrosos episodios de la Defensoría. La razón ha 
sido la de no desbordar los parámetros de “sexo y violencia moderados”, a los que esta 
columna prefiere acogerse. 



 
 
LÍDERES 
Tatiana Acevedo 
Johan Alexis Vargas Torres era un hombre de 25 años. 
Prestó servicio militar obligatorio. Se graduó de tecnología en manejo integral de cultivos del 
Sena Regional Tumaco. Era directivo de la Coordinación Nacional de Organizaciones y 
Comunidades Afrodescendientes, Conafro, y miembro de la Marcha Patriótica. Murió hace 
ocho días cuando recibió siete tiros en la vereda San Luis Robles, perteneciente al Consejo 
Comunitario El Rescate Las Varas, zona rural de Tumaco. Volvía a su casa después de jugar 
un amistoso de fútbol. 
La defensora regional del Pueblo dijo que a través del sistema de alertas tempranas se habían 
solicitado medidas de protección. De acuerdo con El Diario del Sur, las Autodefensas 
Gaitanistas, con presencia en el corredor de la costa y el piedemonte nariñense, pueden estar 
detrás del asesinato. Aunque también podrían estar las Farc o el Eln. Guerrillas, paras y narcos 
organizados se han turnado en la misión de acabar con los consejos comunitarios y la titulación 
colectiva de tierras. Genaro García, otro líder, representante legal del Consejo Comunitario del 
Alto Mira y Frontera, una zona rural en Nariño, fue asesinado hace cinco meses. 
Nelly Amaya era una mujer en sus cuarenta. Madre de tres hijos. Líder comunitaria y miembro 
de la Marcha Patriótica, era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito 
en San Calixto, Norte de Santander. Murió hace dos semanas cuando recibió cinco tiros 
mientras trabajaba. Según Olger Pérez, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo, 
Ascamcat, Amaya era una respetada mujer por “su manera de trabajar por la comunidad”. 
Pérez, quien fue víctima de un atentado a su hogar hace tres meses, alertó sobre los 
“constantes seguimientos contra los líderes del Catatumbo”. 
Antes de la navidad, en noviembre de 2015, otras dos comunidades perdieron a sus líderes. El 
Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, denunció el asesinato de Ignacio Ernesto 
Males Navia, concejal del municipio de Almaguer, sur del Cauca (“denunciamos las continuas 
agresiones de las que viene siendo víctima el proceso organizativo campesino e indígena del 
municipio de Almaguer”). Y, organizaciones de Casanare denunciaron el asesinato del 
defensor de derechos humanos Daniel Abril, en una panadería de la ciudad de Trinidad. Abril 
era uno de los líderes del proceso en contra de los abusos cometidos por empresas petroleras 
en el departamento. 
Entre enero y agosto de 2015 fueron asesinados otros 69 líderes comunitarios. De acuerdo con 
voceros de la ONU, los principales afectados son los “líderes de la izquierda a nivel local” y los 
“representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico”. 
El Pacífico, el Catatumbo, Casanare, el Macizo Colombiano. Todas las zonas en las que 
comunidades amanecen entre la minería o la coca, el puerto o la palma se siguen quedando 
sin líderes. Hay fotos de ellos y ellas. Se leen sus historias en cubrimientos periodísticos, en 
denuncias públicas, en testimonios de las familias. Pero, mientras algunas agencias del Estado 
(como las defensorías regionales) bregan contra los asesinatos y registran los hechos, otras 
recogen esta información para ignorarla. La conocen pero la ignoran activamente. Porque el 
Estado colombiano, además de medir, saber, contar y acumular información, también hace 
cotidianamente la tarea de ignorar. 
 
 
DEL PLAN COLOMBIA A LOS NUEVOS RETOS 
Editorial 
Para el eventual posconflicto que se viene sería muy útil un nuevo Plan Colombia, ya no 
centrado en lo militar, sino con el principal objetivo de crear tejido social en paz. 
La Colombia del año 2000, cuando se firmó el acuerdo de cooperación con Estados Unidos 
llamado Plan Colombia, ya no existe, y eso es un motivo de celebración. Por eso, el próximo 
jueves 4 de febrero se llevará a cabo en Washington una reunión entre el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, y el de Colombia, Juan Manuel Santos, para conmemorar los 
éxitos de ese plan en la recuperación del monopolio de la fuerza estatal y la fortaleza de las 
instituciones del país durante estos 15 años. 
La situación de Colombia era precaria entonces. Lo dijo Andrés Pastrana, presidente de la 
época en que se firmó, en una entrevista del año pasado: gracias al acuerdo pasamos “de un 
Estado fallido a la Colombia de ahora”, pues consistió en “un fortalecimiento de las fuerzas 
militares del país como nunca en la historia, que permitió la política de seguridad democrática y 
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llevar a la guerrilla a la mesa de negociaciones”. Para lograrlo, Estados Unidos destinó cerca 
de US$7.500 millones para la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico, más algunos 
programas sociales. 
Hoy, el resultado de este esfuerzo es evidente: Colombia cuenta con un Ejército que doblegó 
en mayor medida a los grupos guerrilleros —lo que tiene, en efecto, a las Farc sentadas en La 
Habana y terminará, esperamos, con un proceso con el Eln— y ha dado una valiente batalla 
contra el narcotráfico. En este tiempo, también, las instituciones recuperaron en buena medida 
la legitimidad que habían perdido, al punto que hoy el Estado se siente en capacidad de 
cumplir las responsabilidades que abandonó en los 80 y 90. 
Ahora, sin embargo, también es momento de pensar en las deudas del Plan Colombia: la lucha 
contra las drogas y la construcción de tejido social. 
Sobre lo primero, el presidente Santos fue claro esta semana en el foro “Nuevos retos de la 
política antidrogas de Colombia”, realizado por la Fundación Buen Gobierno con apoyo de la 
Universidad de los Andes y el London School of Economics: “es hora de que el mundo 
reconozca que la lucha contra las drogas que se decretó hace 40 años no se ha ganado y es 
porque algo estamos haciendo mal”. Tiene razón. El camino progresivo hacia la legalización, 
por su lentitud, tiene atados a los países productores, que son los que deben lidiar con los 
efectos perversos del narcotráfico. Bienvenido el acuerdo de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de llevar una posición unificada a la Asamblea General 
de Naciones Unidas, que en abril próximo abordará el tema. Estamos en mora de adoptar una 
nueva estrategia. 
Y aquí entra el segundo aspecto: cualquier tipo de lucha contra las drogas derivará en un 
nuevo fracaso si no existe en el terreno una política de desarrollo sostenible y de trabajo con 
las comunidades vulnerables. Y no sólo eso: el éxito de un posible posconflicto depende de la 
capacidad que el Estado tenga de construir comunidades allí donde históricamente la violencia 
ha generado abandono. Llenar esos vacíos, que no es un reto menor, necesita de inversiones 
decisivas en lo social. Para eso, como se ha venido proponiendo desde hace un par de años, 
sería muy útil un nuevo Plan Colombia, ya no centrado en lo militar, sino con el principal 
objetivo de crear tejido social en paz. 
Todo lo cual no obsta para entender una realidad: esa fortaleza del Estado colombiano que 
ahora celebramos significa también que debe ir asumiendo, y cumpliendo, mayores 
responsabilidades. Antes que pensar en que la cooperación internacional lo soluciona todo, la 
institucionalidad colombiana debe estar preparada para llenar los muchos vacíos que aún tiene. 
Eso, de cara al eventual posconflicto, es bueno entenderlo y actuar en consecuencia. 
 
 
EL FUTURO ESTRATÉGICO DE LA PAZ TERRITORIAL 
Alejandro Reyes Posada 
La paz con las Farc nos obliga a estructurar un pensamiento estratégico sobre el futuro 
potencial de Colombia, capaz de convocar la solidaridad de la población y despertar el 
entusiasmo y energía de los jóvenes. 
En el proceso de paz no se ha negociado el modelo de desarrollo concentrador y excluyente 
que caracteriza al país, pero sí se ha pactado una apertura democrática para que los dilemas y 
conflictos que encierra tengan una salida civilizada y ordenada. 
“La revolución de Colombia es la paz”, dijo el comisionado Sergio Jaramillo en su conferencia 
en Harvard. La idea es cierta si la entendemos como la revolución democrática, que amplía la 
ciudadanía efectiva a los excluidos del bienestar y el desarrollo, para tomar en serio sus 
derechos e iniciativas. No es la revolución de la lucha de clases ni pretende eliminar la 
propiedad privada ni la acción empresarial, sino lo opuesto. El país debe repartir masivamente 
los bienes mínimos que exige la dignidad humana para democratizar el bienestar y crecer el 
mercado interno, para extender los derechos de propiedad y multiplicar el talento empresarial 
de la población. 
La revolución es la apropiación del territorio por la población que lo habita y le crea valor con su 
trabajo. No puede seguir siendo una apropiación desordenada y predatoria, que expulsa 
población a las alturas y selvas que deben conservarse por sus servicios esenciales, y 
oportunista, que captura rentas de la tierra por apropiación ilegal sin pagar el costo de 
oportunidad que exige la función social de la propiedad. Debe ser una apropiación y uso de los 
recursos que corresponda a su vocación natural y el valor generado debe proveer ingreso a 
toda la población. 
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Esa apropiación es más Estado en el territorio, pues sólo si el Estado reconoce y protege los 
derechos se puede reemplazar la fuerza bruta de la violencia por la protección legal de los 
ciudadanos. El nudo de la propiedad de la tierra se desata con una fórmula simple y conocida: 
un verdadero catastro multipropósito que delimite toda la tenencia informal en perímetros 
prediales, los valore y certifique las posesiones, para que aporte la información básica para 
formalizar, restituir y distribuir la propiedad, crear un mercado de tierras, financiar a los 
municipios para salud y educación y ordenar el uso del territorio. El catastro es la foto que 
registra la posesión efectiva de un pedazo de territorio por quienes lo trabajan con su esfuerzo, 
y el negativo debe pasarse a positivo mediante el reconocimiento del derecho de propiedad, 
para que nadie pueda inscribir en el registro tierras que no posee, para luego expulsar a los 
verdaderos poseedores campesinos. Debe invertirse la relación para que sólo pueda 
registrarse el contenido físico y jurídico del catastro, y se evite llegar a la caricatura grotesca de 
Tierra Bomba, en Cartagena, que tiene un área catastral de 1.800 hectáreas y registros que 
acreditan propiedad sobre 6.800. 
La paz territorial es también la apropiación del futuro de cada territorio por sus pobladores, 
desde lo local, en sus tres dimensiones del ordenamiento ambiental, de la propiedad y 
productivo. Su concreción es posible sólo si el Estado propicia la creación de la 
institucionalidad territorial, con la función de articular las iniciativas locales con la oferta 
sectorial del Gobierno en el territorio, para aprovechar sus ventajas competitivas naturales y las 
capacidades de la población. 
 
 

SEMANA 

URIBISMO: ¡A ESPABILARSE! 
José Manuel Acevedo M. 
¿Por qué no se arriesga a ir a La Habana a un cara a cara con los miembros de las FARC para 
expresarles todos sus reparos y, quién quita, llegar a puntos de acuerdo? 
No creo que la oposición en Colombia encabezada por el Centro Democrático deba subirse al 
bus de la paz santista. La mejor forma de contribuir con una ‘paz completa’ es manteniendo el 
escepticismo y fomentando el disenso democrático. En ese sentido es absurdo seguir hablando 
de enemigos o saboteadores de la paz. Es válido y necesario, en cambio, que haya 
contrincantes políticos de las Farc y que estén robustecidos para competirle en las urnas a una 
guerrilla que con la plata que esconde en otros países de América Latina saldrá a comprar 
votos en el mediano plazo y a aprovecharse de la ventaja estratégica que este gobierno 
accedió darle. 
Y es que si todos nos dedicamos a bajarle la vara a la guerrilla sin más, van a pasar de pedir 
80 zonas de concentración a 12 departamentos o la mitad del Congreso y siete ministerios si 
nos descuidamos. Se necesitan voces firmes que construyan un espacio para la diferencia, y 
que presionen sanamente con su discurso crítico la consecución de un acuerdo que resulte lo 
más justo posible en medio de las inevitables injusticias que se derivan de una negociación. 
Es en ese escenario donde será indispensable contar con una oposición creativa y audaz, dos 
características que infortunadamente se han perdido dentro del uribismo. El Centro 
Democrático no puede mantenerse estático y repetitivo. Tiene que aprender a evolucionar y 
convertirse en una oposición que dé golpes de opinión, sorprenda y reviva la llama que se está 
apagando en el corazón de sus seguidores. La dialéctica y el arrastre de Álvaro Uribe Vélez 
tiene que compadecerse con un esfuerzo operativo de los líderes del partido que sume en vez 
de restar. Lamentablemente, el segundo a bordo que debería cumplir con esta misión se ha 
venido destiñendo con el paso de los días. Ni dentro de su colectividad ni mucho menos afuera, 
Óscar Iván Zuluaga representa al líder que Uribe necesita al frente de los asuntos del día a día 
de su partido. Cumplió su papel hace unos meses, pero entrampado en los procesos judiciales 
contra él, su hijo y su asesor espiritual y convencido de que por derecho propio le corresponde 
el pase para volver a participar en la elección presidencial de 2018, perdió la fuerza y ha 
entrado en un desgaste que no le conviene para nada al proyecto uribista. 
No he encontrado un solo congresista del Centro Democrático –y he hablado con casi todos– 
que me diga que Óscar Iván es el hombre que necesita el partido en la intensa coyuntura 
política que se vive por estos días. Sin autoridad y, al contrario, con muchos cuestionamientos 
sottovoce aún de quienes fueran sus más leales aliados como el exministro Fernando Londoño, 
Zuluaga debería entender que llegó la hora de hacerse a un lado y permitir que nuevos 
liderazgos como los de Iván Duque o Paloma Valencia le impriman un rumbo distinto a una 



fuerza política que aún conserva una importante hinchada pero que necesita espabilarse para 
no perderla. 
Si el uribismo quiere seguir brillando con luz propia necesita poner a hablar a la gente de algo 
más que simplemente los trinos de su máximo líder. ¿Por qué no se arriesga a ir a La Habana 
a un cara a cara con los miembros de las Farc para expresarles todos sus reparos y, quién 
quita, llegar a puntos de acuerdo? ¿Por qué el uribismo no propone un debate en televisión 
abierta entre el expresidente y Santos en el marco de la campaña del plebiscito por la paz que 
ya comenzó? ¿Por qué no se atreven, para empezar, los congresistas a plantearle a Uribe de 
frente la necesidad de cambiar a Óscar Iván para promover figuras como las que ya he 
mencionado o el nombre de Juan Lozano que ronda desde hace unos meses en las 
conversaciones de los miembros del Centro Democrático? 
Si no le apuestan a la innovación política el bus que los dejará dentro de poco no será el del 
proceso de paz de este gobierno, sino el de la oposición inteligente que aprovecha el 
descontento popular para capitalizarlo y proyectarse hacia el futuro. Los retos de seguridad que 
vendrán con el posacuerdo necesitarán posiciones tan firmes como originales y, por ahora, el 
Centro Democrático parece simplemente resignado a rezar por la salud de Vargas Lleras para 
que los represente en la próxima contienda pero nada más. 
 
 
URIBE Y CASTAÑO, CASOS PARA LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
León Valencia 
El expresidente niega tajantemente que la acusación hacia las FARC en la muerte de su padre 
tenga una influencia crucial sobre las decisiones que ha tomado en su vida pública. 
Recientemente Pablo Catatumbo, negociador de las Farc en La Habana, afirmó en tono 
categórico que ellos no habían matado al papá de Álvaro Uribe. Contó también otra historia del 
secuestro y la muerte del papá de Carlos Castaño. Dijo que lo secuestraron porque para ese 
tiempo esa familia estaba metida hasta el cuello en el narcotráfico y en el paramilitarismo, y 
que su muerte se produjo en un cruce de disparos en el momento en que el Ejército intentó 
rescatarlo. 
Sé que me estoy adelantando bastante a los acontecimientos que desatará la firma de los 
acuerdos de paz con las Farc. Quizás la Comisión de la Verdad que acordaron en La Habana 
solo se empiece a conformar en el próximo año. Pero las versiones sobre la muerte de estas 
dos personas han tenido tan enorme trascendencia en el conflicto armado del país que no 
quiero que se olviden a la hora de hablar de los secretos de nuestra dolorosa guerra. 
La importancia de la muerte del padre en la vida de Álvaro Uribe está fuera de discusión. ‘El día 
más triste de su vida’ es el titular de SEMANA en un artículo de hace algunos años, 
presentando el libro No hay causa perdida, en el que Uribe relata el acontecimiento. También 
es clara la sensibilidad que despierta la autoría del asesinato. La negación de Catatumbo fue 
inmediatamente controvertida por el partido Centro Democrático en un comunicado público y 
por la familia Uribe en medios de comunicación. Hay aquí una grave disputa por la memoria y 
la verdad. 
Ahora bien, esta discusión no tendría la carga que tiene si no estuviera atada a una pavorosa 
intensificación del conflicto armado en los lugares y en los tiempos en que Uribe ha tenido el 
poder. En Antioquia cuando fue gobernador y en Colombia en dos periodos presidenciales. El 
expresidente niega tajantemente que la acusación hacia las Farc en la muerte de su padre 
tenga una influencia crucial en las decisiones que ha tomado en su vida pública. Dice en su 
libro: “Siempre he querido evitar que mi imagen sea asociada con una idea de martirio o con la 
falsa impresión de haber incursionado en la política motivado por la tragedia familiar”. 
Pero es difícil aceptar esta convicción porque cualquiera que lea los discursos de Uribe como 
candidato o como gobernante puede sentir el furor con que invoca las afrentas de la guerrilla. 
También dice mucho el que una parte de su gabinete ministerial fuera víctima manifiesta de las 
Farc. En esos dolores innegables estuvo enredada nuestra guerra y de allí se deriva la estela 
de crueldad que arrastra. 
Carlos Castaño no negó, ni escondió, que el secuestro de su padre fuera una de las 
motivaciones en su faena de muerte contra la izquierda. Contó el episodio a su manera y logró 
conmover a no poca gente. Y fue más allá. Utilizó las agresiones de la guerrilla contra 
empresarios o políticos como argumento para reclutarlos para las Autodefensas Unidas de 
Colombia. En muchas de las entrevistas que hicimos en las investigaciones de la década 
pasada encontramos esas historias. 



Castaño sintió que podría hacer un movimiento de alcance nacional, un gran movimiento, que 
no tendría que detenerse ante la atrocidad, acudiendo a todos los ofendidos por la insurgencia. 
Esa cruzada la realizó con una audacia suprema entre 1990 y 1998 y con ese emblema logró 
agrupar a una fuerza poderosa que subordinó al Estado en gran parte del territorio nacional y 
produjo una catástrofe humanitaria que apenas empieza a ser evaluada. 
En los días en que se discutía en La Habana la pertinencia de la Comisión de la Verdad, 
algunos dirigentes políticos y formadores de opinión se pronunciaron en contra de la idea. Unos 
por considerar que en vez de ayudar a la reconciliación abriría nuevas heridas y ahondaría los 
odios que existen en Colombia, otros porque la consideraban un tribunal amañado que tendría 
como finalidad exonerar a las Farc de sus responsabilidades y poner las culpas en los hombros 
de una parte de la dirigencia tradicional del país. No se pueden negar de plano estos peligros y 
el gobierno y la guerrilla tienen la obligación de disipar los temores conformando una comisión 
de las mayores calidades humanas y éticas y de una seriedad profesional fuera de toda duda. 
Pero esclarecer las circunstancias en que fueron asesinados Alberto Uribe y Jesús Antonio 
Castaño y, especialmente, en el caso de Uribe, establecer quiénes fueron los autores del 
crimen, será un hecho esencial para la convivencia pacífica de los colombianos. Los resultados 
podrían derrumbar leyendas de un lado o del otro y arrojar enseñanzas claves para las 
generaciones futuras. 
 
 

EL TIEMPO 

QUE NO LOS VUELVAN JUERGA 
María Isabel Rueda 
El Eln puso a prueba a este pequeño burgués bogotano y, con el precario entrenamiento militar 
de tres meses, se lo arrojó al Ejército en el monte como a la boca del lobo. 
 “Hoy, 41 años después, le revelo a usted dónde está enterrado Camilo Torres, porque yo fui el 
que lo enterré”. 
Así me dio el general Álvaro Valencia Tovar una de las chivas de mi vida. Cuando le rogué que 
me contara su secreto, me pidió 24 horas para pensarlo. 
Él había terminado su vida militar despedido como comandante del Ejército por un chisme 
chimbo de golpe de sables contra López Michelsen. Años después, vistiendo su Everfit, el 
general Valencia Tovar terminó hermosamente su vida opinando desde EL TIEMPO, con su 
cuello erguido, a pesar de sus muchas dificultades físicas. 
La primicia no fue fácil. Finalmente me dijo que sí, con una condición: compartirla con Enrique 
Santos, director de EL TIEMPO, por su lealtad como columnista de ese diario. Acepté sin 
reparos. Así obtuve una de las más valiosas chivas de mi vida. 
Hoy les dice poco a las nuevas generaciones, pero Camilo Torres fue un ícono. Traidor de su 
clase para unos, porque, en pleno sacerdocio, este hombre de rancia estirpe bogotana optó por 
empuñar el fusil; héroe para otros, que no vieron sino admiración en la forma como se dejó 
arrastrar por el falso predicamento de armarse para hacer justicia social en Colombia. El Eln 
puso a prueba a este pequeñoburgués bogotano y, con el precario entrenamiento militar de tres 
meses, se lo arrojó al Ejército en el monte como a la boca del lobo. La Quinta Brigada, a cargo 
del general Valencia Tovar, lo dio de baja en la operación Dardo, en Patio Cemento 
(Santander), a los 37 años, en 1966. 
“Escribí el libro ‘El final de Camilo’, para desvirtuar las versiones de la época de que lo 
habíamos aprehendido, torturado y asesinado (...)”, me contó el general. “Yo era muy amigo de 
Camilo, desde cuando fue director de la Esap. A su regreso de Lovaina, una universidad de 
izquierda muy avanzada donde se formó ideológicamente, cometió dos errores: meterse de 
sacerdote, porque no tenía vocación, y entrar a la guerrilla, sin condiciones. A un hombre 
enseñado a decir “no matarás”, de la noche a la mañana lo pusieron a matar...”. 
“Supe que era Camilo porque el sargento me explicó detalles. Hombre alto, con barba, en sus 
bolsillos tenía cartas de otro idioma. Llevaba una pipa, con guarnición de plata en el centro. Era 
su pipa”. 
“Lo sepulté inicialmente en la selva, al lado del río Cascajales, cubierto con hojas, lejos de los 
demás guerrilleros, solo localizable por una ceiba, a 85 grados norte-sur. Tres años después lo 
exhumé, lo metí en una urna que pagué yo en el panteón de la Quinta Brigada, cementerio de 
Bucaramanga, en fila alta, primero a la derecha, marcada con el número uno”. 
Hasta ese día, 19 de abril del 2007, el secreto de la tumba de Camilo Torres siempre pasó en 
el Ejército de comandante saliente a entrante. “Seguí el resto de mi vida la instrucción de su 



hermano Fernando: que el cuerpo de Camilo nunca fuera utilizado para ningún bochinche 
porque para él la vida de su hermano terminó en el sacerdocio”. 
Hoy, el Eln ha puesto como condición al Gobierno, para iniciar oficialmente las conversaciones 
de paz, que identifique el cadáver del cura guerrillero. Debería ser por vergüenza de haberlo 
puesto de carne de cañón. Pero les aseguro que no va a ser para pedir perdón por inducir a un 
rebelde pacífico a las armas. Nuestro ‘CSI’ de Medicina Legal, Carlos Valdés, acaba de 
exhumar su cadáver en el osario que indicó el general Valencia Tovar, y es él, a menos que el 
hermano de Camilo lo hubiera sacado. 
Ojalá el Eln no profane el cadáver de Camilo Torres. Su corta vida no es una lección, fue una 
tragedia. Que el presidente Santos no explote el detalle de que dizque fue “monaguillo de 
Camilo”, lo cual puede ser verdad, por aquello de la estirpe social bogotana. 
Pero como dice el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, “Camilo se vuelve ahora una 
conexión entre el evangelio social de la Iglesia de ayer y la que emerge hoy impulsada por el 
mensaje revolucionario del papa Francisco”. 
Entre tanto... No quisiera yo que el secreto sobre el cadáver de Camilo Torres que hace 8 años 
me reveló el general Valencia Tovar, estremecido de compasión por un muerto que nunca 
quiso tener a su haber, se convierta en el jolgorio de la reconciliación de Santos con el Eln. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA LICUADORA 
Rafael Nieto Loaiza 
Advierto que mis críticas no son, como pudieran pensar algunos, de carácter personal. Fui 
santista e impulsé tanto como me fue posible su primera candidatura. Cargo con ese pecado y 
con esa culpa. Es verdad que dejé de serlo cuando traicionó el legado que recibió y cuando vi 
que no tenía reparo en mentir, decir y desdecirse con descaro, cuando se trataba de defender 
sus intereses. Y cuando constaté que su vanidad, su ego, su deseo de “pasar a la historia”, 
estaban por encima de los intereses del país. Pero Santos se va en el 2018 y, aun con su 
ansiado Nobel en la mano, dejará de existir políticamente. Santismo solo hay porque hay 
mermelada, porque Santos cree que el presupuesto nacional es de él y no de todos y que él es 
el “dueño de la chequera”. Terminada esta, volará a vivir a Londres, donde se siente mucho 
más cómodo que entre nosotros los criollitos, los mestizos. Y, dejándonos el despelote, 
desaparecerá Santos. 
Así que, de nuevo, vuelvo sobre el proceso de paz y lo que nos dejará. Esta semana se 
anunciaba que Naciones Unidas verificaría el cumplimiento del cese al fuego. Hasta ahí, muy 
bien. Nadie tiene su experiencia y su credibilidad. Pero después se agregó que la misión 
“estará compuesta con observadores no armados que van a provenir de países miembros de la 
Celac”, “países escogidos por la Mesa de Conversaciones de La Habana”, es decir, por las 
Farc y Santos. La Celac, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es parte de la 
nueva fauna de multilaterales impulsados por la izquierda latinoamericana, como Unasur. Se 
constituyó en el 2011 en Caracas, por iniciativa de Chávez, no incluye a Estados Unidos y 
Canadá, tuvo por presidente a Raúl Castro y ahora a Correa que, por cierto, no tuvo reparo en 
afirmar que pretendía sustituir a la OEA. ¿De verdad el Gobierno cree que estaremos 
tranquilos los colombianos si en los hechos la verificación se la dan a la Celac? Y si algo 
avanzábamos cuando Santos afirmó que una de las prácticas de la ONU era que en estas 
misiones “no participen los países limítrofes”, él mismo se encargó de recular, como 
acostumbra, y después dijo que en realidad “pueden ser de cualquier país que pertenezca a la 
Celac”, de acuerdo con “las ofertas” que tales países hagan. Así que como vamos, es posible 
que la verificación la hagan Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, todos los cuales han 
apoyado o apoyan aun a las guerrillas colombianas. 
Por otro lado, el Fiscal General pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al expresidente 
Uribe por “no haber tomado las medidas necesarias en calidad de gobernador [de Antioquia] 
para evitar la toma paramilitar de los corregimientos de El Aro y La Granja” en 1997. El Fiscal lo 
hace con base en declaraciones de “don Berna”, el mafioso extraditado por Uribe a los Estados 
Unidos. Y, como si no bastara, por el “contexto” sugiere que el expresidente estuvo involucrado 
en los asesinatos de Jesús María Valle y Pedro Juan Moreno. 
El lector dirá qué tiene que ver esto con el proceso de paz. Pues está muy claro: estas 
acusaciones contra Uribe, como otras contra exfuncionarios de su gobierno, están dirigidas a 
torcerle el brazo y hacerlo ceder en sus críticas a lo que el gobierno pacta en La Habana. 
Montealegre funciona como el martillo del régimen contra sus críticos y opositores. 



Y como se ha pactado que el Tribunal Especial de Paz tenga conocimiento preferente de todos 
los asuntos penales concernientes al conflicto, lo que ocurrirá es que tendrá jurisdicción sobre 
estos procesos. Y como las Farc y Santos decidirán en última instancia sobre quiénes serán los 
jueces del citado tribunal y como el procedimiento penal lo decidirán tales jueces y como se 
aceptarán como pruebas los escritos de oenegés y similares y como, ha de suponerse, ahí 
también abundarán los falsos testigos, ya se sabe lo que nos espera. 
La intención es clara: esto es una licuadora. Al final esperan que la oposición agache la 
cabeza. O nos mandan a la cárcel. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EL FENÓMENO TRUMP 
Armando Montenegro 
Algunos líderes se valen de las elecciones y los demás mecanismos de la democracia 
representativa para acceder al poder que luego usan para impulsar reformas que terminan 
erosionando la misma democracia que hizo posible su triunfo. 
En América Latina, Chávez, Morales y Ortega, entre otros, llegaron a la Presidencia por las 
urnas y desde allí se dedicaron a socavar las instituciones, se hicieron reelegir, minaron la 
separación de poderes y vulneraron los derechos de las minorías (hace décadas, el nacional 
socialismo llegó al poder en Alemania por este mismo camino). 
Algunas obras de ficción nos han advertido que también en las elecciones presidenciales de las 
democracias maduras, en lugar de producir el rutinario cambio de un mandatario por otro, se 
pueden desatar cambios políticos insospechados. Michel Houellebecq, en su reciente 
novelaSumisión, relata el ascenso de Mohammmed Ben Abbes a la Presidencia de Francia y la 
conversión de ese país en un Estado islámico. Hace más de una década que Philip Roth 
escribió, en La conjura contra América, una historia de las elecciones presidenciales de 1940 
en las que Charles Lindbergh —el mismo aviador pronazi cuyo hijo murió en un secuestro— 
derrota a Franklin Roosevelt, le da ímpetus al antisemitismo doméstico e impide la entrada de 
Estados Unidos a la guerra mundial y, de esta forma, facilita el triunfo de Hitler sobre Rusia e 
Inglaterra. 
Estas reflexiones son pertinentes cuando Donald Trump muestra una inesperada fortaleza en 
el arranque de las elecciones de Estados Unidos. Este personaje, un billonario vulgar y 
primitivo, está explotando con notable éxito los temores, resentimientos e inseguridades de los 
votantes, sobre todo las de los blancos de ingresos medios y bajos, religiosos intolerantes, 
quienes temen al resto del mundo y, en su país, recelan de los latinos, inmigrantes y liberales, 
a quienes señalan de ser los causantes de sus propias dificultades económicas y de muchos 
de los problemas de Estados Unidos. De allí el nutrido respaldo a las propuestas aislacionistas 
y agresivas del magnate, entre las cuales se encuentran la construcción de un muro en la 
frontera con México, la expulsión de millones de inmigrantes ilegales, la prohibición de la 
entrada de musulmanes y la imposición de altísimos aranceles para frenar las importaciones de 
China (hasta donde se sabe, Trump no se ha pronunciado sobre Colombia, un país que, 
probablemente, no distingue de México). 
Algunos analistas piensan que si Trump llegara a ganar, su proyecto se vería frenado por los 
contrapesos institucionales y que, además, en la práctica, haría a un lado sus propuestas más 
extravagantes que, según ellos, son sólo una carnada electoral. Sostienen que sería un 
presidente más o menos moderado. Otros, sin embargo, temen, como en las obras de ficción 
política, que, aliado de las mayorías republicanas y de los fanáticos religiosos, como 
culminación de un largo proceso de ascenso de la extrema derecha, termine por convertir a 
Estados Unidos en un país extremista y beligerante, una especie de califato con el signo 
contrario, que avivaría los conflictos internacionales, se cerraría al mundo y hostilizaría a las 
distintas minorías. 
Por su inusual importancia para el resto del mundo, el proceso electoral de Estados Unidos que 
comienza mañana en Iowa merece la mayor atención. 
 
 

LA DEFENSORÍA 



EL ESPECTADOR 
DEFENDIENDO LA DEFENSORÍA 
Rodrigo Uprimny 
La renuncia forzada y tardía del defensor abre al presidente Santos la posibilidad de hacer una 
moñona: reforzar una institución trascendental como la Defensoría, recuperar el prestigio del 
cargo de defensor y mejorar la equidad de género en la cúpula del Estado. 
Esa moñona sólo requiere que el presidente elabore una terna con tres mujeres, que sean 
intachables éticamente, competentes profesionalmente y estén comprometidas con la paz y los 
derechos humanos. Y mujeres con esos rasgos hay muchas. 
La Defensoría es una institución muy importante pues no sólo le corresponde en general 
promover los derechos humanos, sino que desarrolla también labores específicas 
trascendentales, como suministrar defensa jurídica a quienes la requieran pero no puedan 
pagarla, o denunciar posibles violaciones de derechos humanos. En cierta forma la Defensoría 
es el abogado de los sin abogado y la voz de los sin voz. 
La mayor parte de los funcionarios de la Defensoría están muy comprometidos con esas 
difíciles labores institucionales y no sólo trabajan incansablemente, sino que incluso asumen 
grandes riesgos personales. Algunas masacres han podido ser evitadas gracias a que algunos 
valientes funcionarios de la Defensoría en las regiones lograron que hubiera la alerta temprana, 
que permitió prevenir la atrocidad. Pero para que la Defensoría cumpla bien su misión se 
requiere también que el defensor o defensora del Pueblo tenga enorme credibilidad moral pues 
la Defensoría no tiene poder sancionatorio. Su único poder es su “magistratura moral”, que es 
la capacidad de influir debido a la credibilidad y al respeto que generen sus actuaciones, sus 
informes y sus denuncias. Y esa magistratura requiere que la autoridad moral del defensor o 
defensora sea incuestionable. 
El drama es que, en los últimos 12 años, los defensores no han tenido la autoridad moral que 
tuvieron en su momento Jaime Córdoba o Eduardo Cifuentes, este último antes de su 
infortunada renuncia, lo cual ha debilitado el impacto de la Defensoría. Volmar Pérez nunca 
asumió verdaderamente la tarea de defensor y Otálora, quien no hizo una mala labor de 
fortalecimiento presupuestal e institucional de la Defensoría, perdió toda credibilidad moral por 
sus maltratos y acosos. 
Santos puede recuperar el brillo de la Defensoría con una excelente terna. Y, por razones de 
equidad de género, debería hacer una terna de mujeres para que tengamos nuestra primera 
defensora del Pueblo. Es no sólo un asunto de justicia con las mujeres, sino que además 
reduce la discriminación por sexo, porque acostumbra a la sociedad a ver a las mujeres en 
puestos de alta responsabilidad. Y candidatas es lo que hay. 
Posdata: ¡Qué diferencia entre la indigna renuncia de Otálora y la dignidad y solidez 
argumentativa de la carta de renuncia de su defensor delegado en asuntos constitucionales, 
Luis Manuel Castro, que confirma que los últimos defensores no estuvieron a la altura de sus 
valiosos funcionarios! Como antiguo profesor de Lucho siento un enorme orgullo. 
 
 

IGUALDAD 
EL ESPECTADOR 
DE LA IGUALDAD Y LOS HIJOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana, después de una batalla jurídica que parecía interminable, una pareja de mujeres 
logró registrar su hija ante la Registraduría. 
Una niña de siete meses, hija biológica de una de ellas y quien, como cualquier otra persona, 
tiene derecho a existir jurídicamente ante el Estado. 
Esta noticia en una nación como Canadá resultaría absolutamente insólita pues allí, o en 
cualquier otro país civilizado, jamás se discutiría si un bebe tiene derecho o no a tener nombres 
y apellidos, independientemente de si sus padres son heterosexuales o son del mismo sexo. 
Todavía hay miles de colombianos que consideran este hecho como inmoral, como pecado, 
como algo reprochable. No soy nadie para juzgarlos, ni más faltaba, y atribuyo eso a un poco 
de ignorancia y a la influencia de las diferentes iglesias, entre ellas la católica y la cristiana. 
Respetable, claro. Pero muchos olvidan que de acuerdo con las cifras que se manejan en el 
mundo, el cálculo es que al menos el 10% de la población pertenece a la comunidad LGTBI. 



Las posibilidades pues de que en cada familia haya un miembro de la comunidad son muy 
altas. 
Pero bueno, el tema ahora no es justificar o no las conductas de los miembros de la comunidad 
pues no creo que deban explicarse. Se trata de hablar de sus derechos, que en ningún caso 
pueden ser diferentes a los de los demás colombianos. Independientemente de las 
preferencias sexuales, jamás puede olvidarse que todos somos iguales ante la ley, sin importar 
nuestra raza, creencias, preferencias sexuales o condición social o económica. 
No puede llamarse civilizada una sociedad que discrimina a sus ciudadanos. Y de eso se trata 
la pelea que ha dado la comunidad LGTBI por años. 
No siendo activista de esta comunidad, como colombiano con el privilegio de poder opinar, no 
puedo menos que decir que cualquier tipo de discriminación me parece detestable. 
Quienes critican con saña y odio a la comunidad LGTBI deberían recordar que en la vida nos 
pasan cosas, y muchas. Y solo cuando eso sucede entendemos las situaciones de los demás. 
Lo digo porque en la vida no hay sino que existir para que a todos nos pase lo mismo que a 
millones de seres humanos. 
En fin, celebro que el país siga reconociendo los derechos de las minorías. Jamás me cansaré 
de defenderlos, no solo porque pertenezco a una de ellas, sino porque mi espíritu liberal y 
democrático no me permitiría actuar de otra manera diferente. 
Notícula: US$8 mil millones es la escandalosa cifra de los costos de Reficar (Refinería de 
Cartagena). Es decir, cuatro veces el valor de Isagén. Estamos hablando de mucho dinero, 
dinero que seguramente acabó —en parte— en los bolsillos de los corruptos. Este es de lejos 
el peor escándalo de corrupción de la historia de Colombia. 
Se sabía desde hace años por denuncias que esta semana confirmó escandalizado el contralor 
Edgardo Maya. 
La cadena perpetua me parece poco para los responsables. En China los matan. ¡No hay 
derecho! 
 
 

ECONOMIA 
EL TIEMPO 

NO DEJES PARA MAÑANA... 
Mauricio Vargas 
Muy mala señal volver a aplazar la tributaria, cuando el hueco fiscal crece y crece. 
El gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado y pospuesto varias veces en estos años la 
presentación de la reforma tributaria integral, la que debe resolver las injusticias y boquetes 
que han llevado a que unos pocos empresarios, trabajadores independientes y asalariados 
paguemos impuestos, mientras otros evaden y eluden que da gusto. Y cuando uno imaginaba 
que, por la delicadísima situación fiscal del país derivada de la caída de los precios del petróleo 
pero también del poco rigor en el gasto de la administración, no habría más aplazamientos, el 
Presidente la acaba de posponer una vez más. 
El primer anuncio de una reforma de fondo en el sistema tributario, descrito por los expertos 
como un queso suizo debido a sus muchos huecos y vías de escape, lo hizo –recién elegido 
Santos– su futuro ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, en entrevista con ‘Portafolio’. 
Echeverri habló de un cambio de “filosofía tributaria” que, entre otras, resolviera esas 
inequidades. Nueve meses más tarde, el Ministro volvió a hablar con ‘Portafolio’ y, optimista, 
aseguró que la tributaria sería hecha “con calma (…) para traer capitales incluso bajando 
tarifas”. 
Ocurrió lo contrario. Echeverri y su sucesor, Mauricio Cárdenas, llevaron al Congreso unas 
reformitas que remendaron aún más la colcha de retazos del régimen tributario, crearon nuevos 
impuestos como el Cree y mantuvieron algunos, como el impuesto al patrimonio y el cuatro por 
mil, que en esas mismas declaraciones Echeverri había definido como “antitécnicos”. 
En su segundo mandato, el Presidente revivió el tema de la tributaria integral. A principios del 
2015, el Gobierno conformó una comisión de expertos que, tras once meses, presentó su 
informe final en el que, entre otras ideas, plantea subir la principal tarifa del IVA, del 16 % al 18 
% o 19 %. El equipo económico estaba decidido a convertir ese informe en un proyecto para 
llevarlo en marzo al Congreso. 
Pero el Gobierno comprendió que había equivocado los cálculos –como algunos ya lo 
habíamos advertido– y que, si presentaba la tributaria este semestre, el debate del alza del IVA 



se cruzaría con el plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. Mientras el Minhacienda 
andaba en Davos (Suiza) el Presidente aplazó la reforma para fines de año. Lástima que no 
haya optado más bien por bajarse del embeleco de un plebiscito que, al no indagar sobre el 
fondo de los acuerdos sino sobre su generalidad, tiene poco valor democrático y se asemeja a 
los trucos de las dictaduras. 
Este nuevo aplazamiento, que por sumarse a los anteriores pone en duda que haya tributaria 
integral a fines de año, envía una señal muy negativa. Colombia es reconocida por su disciplina 
fiscal, que le ha ahorrado las hiperinflaciones e impagos de deuda en que han caído casi todos 
los países del vecindario alguna vez. El hueco fiscal para este año será enorme y algunos lo 
tasan ya en 30 billones de pesos. El enfermo está grave y aplazar el tratamiento no es buena 
decisión. 
* * * * 
En nombre de Gabo. La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige Jaime 
Abello, lleva años promoviendo los valores de la ética y del periodismo independiente del 
poder, los mismos que su patrocinador de muchos años, Gabriel García Márquez, siempre 
defendió. Por eso mismo, extraña que la Fundación, que hoy lleva el nombre del nobel, haya 
accedido a dejarse contratar por el Gobierno por 1.932 millones de pesos, para realizar 
seminarios sobre el cubrimiento periodístico de las negociaciones de La Habana “con rigor e 
independencia”. ¿Puede un periodista aprender independencia en un seminario pagado por el 
Gobierno? No sé. Lo que sí sé es que, como dijo Poncho Rentería, Gabo no lo habría permitido 
en su nombre. 
 
 
MOTIVOS PARA SER OPTIMISTAS 
Rudolf Hommes 
Lo que les talla a la derecha y otros grupos que no quieren soltar los privilegios que tiene la 
paz. 
La semana pasada escribí para ‘Portafolio’, ‘El Colombiano’ y otros diarios locales una columna 
en la que presenté evidencia de que la política económica de la actual administración y sus 
resultados, que son bastante buenos, no justifican el exceso de pesimismo que prevalece. El 
incremento de la inflación es una fuente de preocupación hacia el futuro, como lo es el déficit 
creciente de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero el Gobierno comparte esas 
preocupaciones. El Ministro de Hacienda hizo esto evidente en el foro de ‘Semana’ el lunes 
pasado. Dijo que para reducirlo están dispuestos a hacer un mayor recorte del gasto público, a 
reducir el incremento del consumo de los hogares y que es necesario aumentar impuestos. 
Estas medidas van a tener un efecto negativo sobre el empleo y la tasa de crecimiento de la 
economía, que ya se prevé que puede ser inferior al 3 por ciento, aun teniendo en cuenta la 
inversión en infraestructura (4G) y vivienda, que genera una contribución al PIB un poco por 
encima de 0,6 por ciento, en exceso del valor de la inversión. 
Ya se vislumbra que la industria va a consumir menos insumos importados y a aumentar 
compras nacionales y exportaciones. El aumento de más de 500 millones de dólares de las 
remesas de colombianos en el exterior reduce el déficit en la cuenta corriente. Se debe 
destacar también un aumento adicional al previsto de la inversión extranjera porque los 
compradores de las acciones del Gobierno en Isagén van a adquirir las que son propiedad de 
EPM y particulares, y hay otras varias adquisiciones privadas en camino. En conjunto, pueden 
generar por lo menos 3.000 millones de dólares en inversión extranjera adicional. 
Si el Gobierno ejecuta rápidamente las recomendaciones de la Misión Rural, sobre todo 
aumentar el acceso de pequeños propietarios a tierra de buena calidad, a bienes públicos, 
crédito, asistencia técnica y comercialización; y si deja de ponerle bolas al senador Robledo, 
cuyo empeño en detener el avance de la agricultura colombiana va a hacer historia, se puede 
reducir la importación de cereales y otros alimentos, en una suma que el Ministro de Hacienda 
estimó cercana a 1.500 millones de dólares al año. 
Lo que les está tallando a la derecha y a otros grupos de colombianos que no quieren soltar 
uno solo de los privilegios que tienen es la paz, que va a traer consigo un aumento en la 
equidad, y la reforma tributaria que se avecina, que ellos mismos quisieran limitar a un 
aumento de las tarifas y el recaudo del IVA para que no los afecte una reducción de 
exenciones y excepciones aplicables al impuesto de renta que traería consigo una reforma 
tributaria estructural. 
Estos grupos estaban sembrando descontento la semana pasada y presionando al Gobierno 
para que no demorara la presentación al Congreso de una reforma tributaria, retándolo a 



presentarla simultáneamente con el plebiscito, sin analizar ni ‘socializar’ la propuesta de la 
comisión de expertos. El presidente Santos debió percibir que cuando tanta gente, aun los que 
no dominan el tema, salen a pedir lo mismo es porque hay alguien detrás azuzando, por 
razones que generalmente no convienen. Anunció oportunamente que la reforma tributaria va 
al Congreso después de la paz. No se dejó retar y tampoco les creyó a los que trataron de 
asustarlo con el argumento de que si se posponía unos meses la presentación de la reforma se 
arriesga a perder la clasificación de grado de inversión de la deuda pública colombiana. Lo que 
podría poner a tambalear esa clasificación sería el fracaso del proceso de paz. Además, la 
reforma propuesta contiene muy buenas recomendaciones, cuyo impacto debe evaluarse antes 
de proponérselas al Congreso. 
 
 
PIKETTY Y REFORMA TRIBUTARIA 
Guillermo Perry 
Los trabajos de Piketty han demostrado la necesidad de gravar el capital de los más ricos. 
La obra de Piketty es un esfuerzo monumental desde el punto de vista empírico, muy elegante 
desde el punto de vista teórico y exquisitamente escrita. Según el premio nobel Paul Krugman, 
“Piketty ha transformado nuestro discurso económico: ya nunca más volveremos a hablar de 
riqueza y desigualdad como lo hacíamos antes”. 
En efecto, sus investigaciones revelaron una creciente concentración del ingreso en manos del 
1 % más rico de la población en los países desarrollados. Según él, esta tendencia se 
acentuará hacia el futuro y conducirá de nuevo a una sociedad hereditaria como la que existía 
en Europa hasta comienzos del siglo pasado, en la que los ingresos derivados de las grandes 
fortunas por herencia eran muy superiores a los obtenidos por los empresarios y gerentes. La 
concentración de poder hereditario conllevaría un grave riesgo para la democracia y un 
desestímulo notable a la iniciativa empresarial. 
Para ilustrar el problema, Piketty recurre a las novelas de Balzac, Jane Austen y Henry James, 
en las que se ilustra cómo los esfuerzos de los jóvenes ambiciosos hasta el siglo XIX se 
orientaban a la búsqueda de matrimonios con grandes herederas y a alianzas entre las 
grandes fortunas aristocráticas, antes que a crear o dirigir nuevas empresas. Para evitar el 
regreso a ese tipo de sociedad, Piketty propone un impuesto global, alto y progresivo a la 
riqueza neta de las personas, coordinado entre países. 
Sus tesis y propuestas han levantado una polvareda. Reputados economistas norteamericanos 
(como Krugman y Stiglitz) han reconocido que la concentración del ingreso en manos de los 
superricos es especialmente aguda en los EE. UU., pero discrepan de las explicaciones de 
Piketty. Para Krugman, el fenómeno se debe principalmente a los supersalarios y bonos que 
hoy reciben los gerentes de las grandes empresas, especialmente en el sector financiero. 
Según él, esta tendencia se agudizó con las concesiones tributarias establecidas por los 
gobiernos republicanos a favor de los ricos, así como a los problemas de gobierno corporativo 
que permiten explotar a los pequeños accionistas. Para Stiglitz, se debe más a la generación 
de rentas permitida por la desregulación y el poder monopólico en el sector financiero y de las 
telecomunicaciones. Como ejemplos, cita las enormes fortunas acumuladas por Gates y Slim. 
Hay también críticas a la validez de su ‘ley’ de que la tasa de retorno al capital, después de 
impuestos, tiende a ser mayor a la tasa de crecimiento económico, así como a sus 
proyecciones muy pesimistas sobre el cambio tecnológico. Aun así, todos sus críticos 
reconocen que, como él lo ha demostrado, los ingresos de capital están ganando participación 
en todos los países y están muy concentrados. Y que ello se debe tanto a la reducción de las 
tasas de impuestos sobre los ingresos de capital, como consecuencia de la lucha por atraer 
capitales en un mundo más globalizado, como a la proliferación de paraísos fiscales. Por eso, 
aunque consideran utópica la propuesta del impuesto global coordinado a la riqueza, están de 
acuerdo en que es necesario gravar más los ingresos de capital y perseguir los paraísos 
fiscales, como han comenzado ya a hacerlo los países de la Ocde. 
¿Cómo se aplica Piketty a Colombia? Un estudio de uno de sus asociados (Facundo Alvaredo) 
y de Juliana Londoño demostró cómo en Colombia la concentración de ingreso en manos del 1 
% más rico es aún mayor que en EE. UU., y está compuesta básicamente de ingresos de 
capital. Y que tributan muy poco porque se benefician de las exenciones tributarias a los 
dividendos y a las ganancias de capital. Varias propuestas de la Comisión para la reforma 
tributaria se orientan a corregir estos problemas y lograr un gravamen efectivo a los más ricos. 
Ojalá se les dé la debida consideración. 
 



 

EL COLOMBIANO 
EL FUTURO DE LA AGRICULTURA 
Rudolf Hommes 
El Ministerio de Agricultura recibió en estos días el informe de un estudio sobre el potencial 
productivo de la altillanura colombiana elaborado bajo la dirección de Gustavo Grobocopatel, 
destacado empresario agrícola argentino y líder internacional en la adopción de alta tecnología 
para la siembra y administración de cultivos. El título del estudio es Colombia siembra en la 
altillanura y contiene un análisis de la competitividad de esa región para cultivar soya, maíz y 
arroz. 
Ha coincidido la presentación de ese informe con una solicitud que me hizo el senador Robledo 
en un mensaje de Twitter que me llegó por conducto de otra persona y decía: “¿Cuándo será 
que el señor R. Hommes nos demuestra con cifras que el futuro del agro está en Puerto 
Carreño?” (Él cree que ese futuro está en La Habana). Este estudio hace innecesaria hacerle 
caso porque contiene todo o casi todo de lo que se quiere saber sobre el tema y lo que no se 
sabía. Hace un análisis detallado de la rentabilidad de esos cultivos en la región, lo que permite 
estimar el potencial de producción, describe cómo sería la organización para la producción, qué 
le corresponde hacer al Estado y qué a los agricultores privados, bienes públicos que hacen 
falta, qué impedimentos existen para la trasmisión de conocimiento en el área y el acceso a 
capital, cómo se organizarían los servicios, la asistencia técnica y el transporte, qué empresas 
se crearían para abastecer los cultivos y para facilitar la comercialización. Habla también sobre 
organización social, migración a la región, y sobre sistemas de transporte 
El estudio prevé que se pueden desarrollar tres millones de hectáreas nuevas dedicadas a 
soya (una tercera parte), maíz (la mitad) y arroz. De esta área, 1’ 680.000 hectáreas se 
dedicarían a cultivos para exportación y el resto producirá para el consumo interno, humano y 
de animales, sustituyendo importaciones. La contribución de estos cultivos a la cuenta corriente 
de la balanza de pagos sería superior a la que ha estimado el ministro de Hacienda (USD$ 
1500 millones anuales). La contribución al PIB de esa producción adicional se estima que sería 
de ese mismo orden sin tener en cuenta incrementos de la inversión, del transporte y de los 
servicios, y la creación de aproximadamente 160.000 empleos directos. Aunque los costos de 
producción serían inicialmente superiores a los de Estados Unidos y Brasil, la protección 
arancelaria existente hace posible que las ganancias de esos cultivos sean mayores en 
Colombia que las de los agricultores en esos dos países, lo que permitiría reducir protección a 
medida que avanza el conocimiento agronómico y se reduce técnicamente el uso de 
fertilizantes que en Colombia es excesivo. Al cabo de unos años es posible producir en 
Colombia con costos equivalentes a los de Brasil y productividades ligeramente superiores. 
No es necio creer que la agricultura colombiana tiene un futuro promisorio si crece hacia Puerto 
Carreño. Pero no es el único. Hay otros igualmente promisorios en las laderas y mesetas 
andinas, en las dos costas y los valles de los grandes ríos. El futuro no pasa por La Habana 
sino que ya está aquí, esperando desarrollo. 
 
 

PERIODISMO 
SEMANA 

LA SENCILLA TAREA DEL REPORTERO 
Daniel Coronell 
El periodista debe defender el derecho de los ciudadanos a saber lo que está pasando, cómo 
se toman las decisiones que los afectan y cómo se gasta el dinero público. 
La meta del periodismo no es tumbar funcionarios. Cuando el resultado de una investigación 
periodística es el retiro de alguien de un cargo público, ese hecho no debe considerarse como 
un éxito del reportero sino más bien como una prueba –por lo demás inusual– de cierta 
efectividad del control social. 
De la misma manera cuando el funcionario se queda en el puesto a pesar de los hechos 
expuestos por el periodismo –que es lo que sucede la mayoría de las veces- tampoco se puede 
considerar un fracaso de quien informa. 
La labor del reportero consiste en entregar información a los ciudadanos para que sepan lo que 
está pasando y así puedan tomar mejores decisiones. 

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


Nuestro trabajo tampoco es impartir justicia. Llevar a los culpables a la cárcel o sacar de ella a 
los inocentes. Esas nobles misiones están confiadas a otras instancias de la sociedad. La tarea 
de los periodistas es más modesta –aunque esencial para la democracia- y consiste en que la 
gente conozca lo que está pasando. Si de ese conocimiento se deriva una acción de la justicia 
está muy bien, pero esa no es la meta solamente un efecto colateral -y poco frecuente- del 
trabajo informativo. 
Por la misma razón, los periodistas no tenemos como función la de denunciar irregularidades 
ante la justicia o los organismos de control. Si esas instituciones se interesan y toman acciones 
a partir de una publicación, bienvenidas. Sin embargo, si no lo hacen el trabajo periodístico no 
se puede frustrar. 
El periodista debe defender el derecho de los ciudadanos a saber lo que está pasando, cómo 
se toman las decisiones que los afectan y cómo se gasta el dinero público. El periodismo, 
cuando es genuino, debe ser un contrapoder. El periodista está para averiguar lo que no le 
conviene al poderoso y publicarlo. Para difundir lo que le conviene están las oficinas de prensa 
que son centros de propaganda y no de periodismo. 
Un jefe de prensa no es un periodista. Cuando mucho puede ser que haya sido periodista 
antes y ahora esté en receso. Defender la versión de un funcionario, de una entidad pública, o 
de una empresa privada no es hacer periodismo sino relaciones públicas. Las relaciones 
públicas no solamente son distintas al periodismo sino que son contrarias. 
No quiero decir con esto que la comunicación institucional, empresarial o las relaciones 
públicas sean actividades ilegítimas. Desde luego que son legítimas, pero no son periodismo. 
Por eso, es importante que el periodista desconfíe de las versiones oficiales y jamás las asuma 
como ciertas. Reproducir comunicados acríticamente acaba con el derecho de los ciudadanos 
a conocer lo que sucede y –de paso- con la inteligencia del periodista. 
Es necesario agotar diligentemente la búsqueda de los puntos de vista posibles sobre un 
hecho. Cuando un implicado declina la posibilidad de expresar su versión se debe advertir al 
lector que fue buscado y no quiso hablar. Su negativa no puede impedir la publicación de los 
hechos, de lo contrario le bastaría al interesado con no hablar para evitar la difusión de su falta. 
Estamos obligados a verificar rigurosamente y a rectificar cuando nos equivocamos, sin tratar 
de disimular la equivocación y presentándola con tanta difusión como la publicación original. 
Nuestro compromiso es la responsabilidad, no la infalibilidad. Todos podemos equivocarnos. 
Debemos tratar de evitar los errores, pero si los cometemos debemos reconocerlos 
públicamente. 
La relación entre el periodista y la fuente de información debe regirse por la independencia. Si 
existe una relación diferente a la de periodista-fuente, el reportero debe evitar cubrir eventos 
relacionados con esa persona y si resulta inevitable, advertirlo de manera clara a los 
televidentes, oyentes o lectores. 
También el decoro y la independencia deben marcar el lenguaje público y privado en la relación 
con una fuente de información. Los reporteros no estamos para felicitar funcionarios, ni para 
disculparnos con ellos por lo que les pasa como consecuencia de sus acciones, ni para 
justificarlos, o desestimar las denuncias en su contra. Nuestra labor es preguntar lo que la 
gente necesita saber. 
Un apunte final. El periodista no debe buscar el cariño o la aprobación de las fuentes, ni de los 
ciudadanos. Estamos para buscar verdades aunque a veces resulten desagradables y casi 
siempre inconvenientes. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
HACERSE UN HOMBRE 
Piedad Bonnett 
A los cinco años Eddy se da cuenta de que es distinto: tiene una voz chillona, sus gestos no 
son los de los demás niños. Sus padres se exasperan. Se preguntan por qué su hijo se porta 
como una chica. 
Le ordenan: “Cálmate, ¿no puedes dejar de gesticular como una loca?”. Eddy y su familia viven 
en un pueblo pequeño, donde hay una gran fábrica, y todos sus compañeros saben que 
terminarán sus vidas allá, donde sus padres se han partido el lomo. Ni siquiera se les ocurre 
otra cosa. A Eddy esta idea lo aterroriza, porque sabe que no es “un duro”, como sus 



compañeros, que cada vez que pueden lo empujan, lo escupen, imitan su forma de caminar. 
“Creían que yo había elegido ser afeminado, como si fuera una estética personal a la que me 
hubiera apuntado para disgustarlos”, nos dice. 
Su vida, cuenta, fue de pobreza y violencia. Cuando una pedrada rompe el vidrio de su 
habitación el padre pone un cartón y promete que comprará un vidrio. Pero así se queda, por 
años. El padre es autoritario y tiránico: dice qué se come y a qué hora, manda callar a todo el 
mundo cuando está viendo televisión, que es siempre, se emborracha a diario. La madre fuma, 
maldice, se queja, trabaja para sacar sus hijos adelante. Los hombres se jactan de sus peleas, 
las narran a gritos, orgullosos. No van al médico jamás, porque cuidarse, opinan, es de 
“maricas”. La mayoría de las chicas quieren tener un hijo pronto: es señal de que pueden 
seducir, de que son mujeres completas. Eddy, ya adolescente, se mira en el espejo cada día y 
repite, como un mantra: “hoy seré un tipo duro”. 
Esta historia de pobreza, machismo, desesperanza, nos resulta familiar porque tiene mucho 
que ver con las condiciones de los países pobres, con sistemas de educación precarios, con 
una cultura conservadora, regida por creencias religiosas, y con regiones olvidadas por los 
gobiernos centralistas. (Pienso ahora en el colombiano que hace unas semanas llenó de 
mordiscos a su bebé, para “hacerlo más hombre”, algo que según él se consigue sufriendo). 
Pero también podría ser una novela de Dickens, en la Inglaterra de la revolución industrial. 
Pues asómbrense: Eddy se crió en un pueblo del norte de Francia, y su adolescencia no 
transcurrió ni en el siglo XIX, ni a principios ni a mediados del siglo XX, sino en los años 90, 
pues nació en 1992. Y esta no es una novela, sino el valiente libro autobiográfico de un 
jovencito que usa la escritura como instrumento de liberación y como oportunidad de revancha. 
“La verdad es que la rebelión contra mis padres, contra la pobreza, contra mi clase social, su 
racismo, su violencia, sus atavismos —escribe— fue algo secundario. Porque antes de que me 
alzara contra el mundo de mi infancia, el mundo de mi infancia se había alzado contra mí”. 
Para acabar con Eddy Bellenguele, de Édouard Louis (el nombre que adoptó el autor al 
volverse escritor), es un libro crudo, que no quiere ser una lección de superación personal. En 
él se muestra cómo hasta en las culturas que creemos más adelantadas perviven los peores 
prejuicios y el más asqueroso matoneo. Y por tanto, qué difícil resulta desterrarlos. Pero 
también cómo la fuerza de la sensibilidad, la inteligencia y una mano amiga pueden hacer 
crecer alas al que alguna vez fue víctima. Se los recomiendo. 
 
 
¿ES MACHISTA LA MATERNIDAD? 
Héctor Abad Faciolince 
Respeto mucho a Florence Thomas y por eso mismo me gusta debatir con ella. 
El respeto es una condición previa de toda polémica, y ese respeto implica que uno se deja 
convencer (se dará por vencido hasta cambiar de opinión) si la otra persona presenta mejores 
argumentos. Y que si el desacuerdo persiste, no habrá resentimiento, sino el seguro asombro 
de que dos personas racionales y que sienten cariño mutuo no consiguen pensar igual, aunque 
quisieran. 
Hace un par de semanas escribí sobre los premios literarios y dije que me parecía normal que, 
si el 10% de las participantes eran mujeres, tan solo el 10% de los finalistas lo fuera también. 
Dije normal, estadístico, no dije deseable. Tampoco dije que la equidad de género sea una 
bobada, faltaba más: es una de las grandes conquistas (incompletas) del siglo pasado. La 
bobada es exigirle a un premio literario que, por equidad de género, tenga una cuota fija 
femenina, digamos el 50 o el 30%. Precisamente porque un jurado competente no juzga un 
libro según si ha sido escrito por un hombre o por una mujer, los libros finalistas se deben 
escoger sin hacer cuentas del sexo de quien los escribió. Dije que estaba de acuerdo en que 
hubiera acción afirmativa en las universidades o en las corporaciones públicas, pero que no 
creía que esto se debiera extender a las competencias artísticas. Si mucho estaría de acuerdo 
en que, ante dos libros de igual calidad, se escoja el de la mujer. Y ya. 
Florence dice que esa no es la cuestión; que lo que interesa es tratar de entender por qué hay 
menos mujeres en los concursos. Que no es lo mismo ser escritor que escritora puesto que la 
mujer está en una condición desventajosa frente a los hombres porque no se pueden dedicar 
exclusivamente a su oficio. Estoy de acuerdo en que este asunto es más interesante, pero no 
estoy de acuerdo con el reclamo: yo estaba escribiendo sobre los premios literarios y di un 
motivo estadístico para la menor cantidad de mujeres entre los finalistas. Es como si dijera que 
es normal que los pobres ganen más loterías que los ricos, sencillamente porque hay más 



pobres que ricos. Y no sería leal que un sociólogo me regañara porque al hacer esa afirmación 
no analizo las causas de la pobreza. Son problemas distintos. 
Pero bueno: acepto que el asunto que plantea Florence es interesante. Y que vale la pena 
discutir el problema de por qué hay menos mujeres escritoras que hombres, o menos 
matemáticas, menos ajedrecistas o menos premios Nobel de literatura o de física. ¿Por qué 
será? Las feministas tradicionalmente han insistido en las cuestiones culturales: los machos no 
les permiten acceder a la educación o al poder; se debe al bloqueo y al menosprecio de los 
hombres. Pero lo curioso es que incluso donde esos prejuicios parecen haber cedido bastante, 
hasta el punto de que la escolaridad femenina llega a ser más alta que la masculina, la cuota 
femenina de “éxito profesional” (llamémoslo así) siga siendo más baja. 
No tengo una respuesta que explique esta indeseable situación, y creo que en ella se mezclan 
aspectos culturales y biológicos muy complejos. Obviamente si entre los talibanes se impide 
incluso la alfabetización de la mujer, será muy difícil que en su cultura haya escritoras. Pero si 
notamos que hasta en Europa, en Estados Unidos o en Japón las mujeres científicas o 
escritoras son menos que los hombres, quizá las explicaciones biológicas no sean 
desdeñables. La misma Florence menciona la maternidad. Podría pensarse también en el 
tiempo que las mujeres suelen dedicar a la crianza, al amor, al acicalamiento de sí mismas o al 
cuidado de la familia. Creo que el embarazo y la lactancia no fueron decididas por la cultura 
machista (quizá por un dios machista, sí). Pero ¿es machista decir que el embarazo y la 
crianza hacen que las mujeres, en su mejor edad, tengan menos tiempo para dedicarse a un 
ejercicio intelectual exigente? La maternidad no es un destino, pero tampoco es un rol cultural. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
NOSOTROS, LOS TONTOS 
Fernando Araújo Vélez 
Pero nosotros somos los tontos, siempre hemos sido los tontos que recibimos una educación 
interesada y no la hemos cuestionado, sino que la hemos adoptado y multiplicado para ser lo 
que esos educadores han querido de nosotros. Nosotros somos los tontos, los tontos de 
siempre que siendo mayoría, la abrumadora mayoría que con suerte vive al día y paga y paga, 
elegimos a la ínfima minoría que desde hace dos siglos impone sus condiciones y gobierna en 
nombre de nosotros, del pueblo, cuando en realidad actúa en nombre de sus apellidos. 
Nosotros somos los tontos que no hemos sido capaces de unirnos para protestar, simplemente 
para protestar. Para salir una tarde y otra y una más a la plaza en silencio con carteles que 
denuncien a tal o cual, o para juntarnos en un café y hablar realmente de lo que ocurre y 
apagar los televisores, todos los televisores, como para decirles a los señores de la televisión 
mire que no nos interesan sus programas. 
Somos los tontos que no hemos comprendido que ellos viven de que nosotros veamos sus 
televisiones, y viven de lo que pagamos de impuestos, y viven de lo que compramos, y viven 
de que amemos la patria, y viven de que desayunemos, almorcemos y comamos fútbol. 
Nosotros somos los tontos que nos tragamos lo que nos dicen, lo que nos imponen, y ni 
siquiera nos enteramos de eso que nos han impuesto antes de que empecemos a sufrir las 
consecuencias, pues para que no nos enteremos nos bombardean con telenovelas reales o 
ficticias y con fútbol y chismes de gente que ni siquiera conocemos. Luego sufrimos sus leyes, 
sus decretos, y cuando empezamos a informarnos ya hemos comenzado a padecer que 
subieron los impuestos, que el desempleo se disparó, que somos el país menos equitativo de 
la región. 
Nosotros somos los tontos, pero nos creemos informados, y nos atragantamos de periódicos, 
revistas y libros, escritos para que nos atragantemos de mentiras, y conversamos sobre esas 
mentiras y las debatimos. Somos los tontos que consumimos las bombas de humo que lanzan 
los gobiernos para distraernos. Somos los tontos porque ni siquiera intuimos que esos 
gobiernos, desde hace siglos, tienen un infinito manual de distracciones que bien podría 
llamarse “El perro de Alcibíades”, como aquel emperador ateniense que salía a pasear con su 
perro 400 años antes de Cristo y le cortaba la cola para que hablaran del perro y no de su 
gobierno. Somos los tontos que ignoramos esas cartillas invisibles que dicen “Si usted va a 
subir un impuesto, acuse a un funcionario de acoso sexual y ofrézcale, a cambio de su 
renuncia y la vergüenza que acepta sin reparos, un cargo más importante, que hará efectivo en 



unos meses”. Nosotros somos los tontos que creemos, los tontos que obedecemos, los tontos 
que nos subimos en un tren sin freno cuyas estaciones son estudio, trabajo, familia, hijos, un 
poco de diversión, moda, consumo, más consumo, obligaciones, amor al prójimo, amor a la 
patria, amor a dios, y muerte. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
ESA ‘BARATA’ IMITACIÓN DEL CAMALEÓN 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/345030-esa-barata-imitacion-del-camaleon. 

Una persona que es ‘doble’ en su comportamiento, que actúa de acuerdo con sus mezquinos 
intereses, que es malintencionada y que se burla de la gente se aleja de la coherencia de la 
vida, se distancia de Dios y, lo peor, es que termina destruyendo su propia identidad. 
Ciertas personas suelen ser como el camaleón: Dependiendo de la conveniencia o del 
momento cambian no solo de color, sino también de forma de pensar. 
Tal y como le ocurre al citado animal, ellas son las ‘maestras’ de los cambios e incluso de la 
expresividad emocional. 
Pueden adoptar una actitud calmada o agresiva, según sea el caso; se hinchan para parecer 
más grandes e incluso atacan de manera sorpresiva si se ven acorraladas. 
La aparente calma y esa ‘normalidad’ que despliegan, así como sus máscaras de cordura, 
hacen que sean difíciles de reconocer y lógicamente se vuelven más peligrosas. 
Se creen versátiles, pero en el fondo solo son frías y calculadoras. Fingen ser lo que no son, 
engañan y, además, se confunden entre los demás para sacar el mejor provecho de cada 
situación. 
Cuando sienten que algo les puede perjudicar, se infiltran en otros espacios y pasan 
‘inadvertidas’ para que nada les afecte. Sin embargo, desde esos puestos ‘tejen’ sus artimañas. 
¿Conoce a alguien así? 
Hablamos de esas personas que se comportan dependiendo de sus intereses, sin importar si 
perjudican a los demás. 
En la política colombiana son muy famosos los ‘camaleones’. A diario observamos dirigentes 
que hoy son enemigos acérrimos y, de pronto, mañana aparecen como los mejores ‘amiguis’. 
De un día para otro dan ‘timonazos’ que modifican el rumbo de sus vidas y las de los 
ciudadanos que gobiernan. 
Usted, en su entorno, también se tropieza con esas singulares ‘especies’. Algunas están a su 
lado hoy y mañana le dan la espalda; o peor aún, actúan como si fueran ‘aliadas’ y cuando 
usted no está hablan ‘pestes’ de su vida. 
Los feos comportamientos de ellas, que siempre actúan de manera disimulada, se enganchan 
a usted para alimentarse a su costa. 
Tales personas también ‘frenan’ su crecimiento y, como usted no se da cuenta, terminan 
confundiéndolo más con sus manipulaciones mentales. 
Hay otras personas que cambian de color espiritual en cuanto a su relación con Dios, según el 
tipo de problemas que enfrenten. Es preciso salir de ese ‘relativismo moral’ que consume a 
todo aquel que no sabe lo que tiene que hacer y que solo busca a Dios por física necesidad, 
antes que por gratitud ante su misericordia. 
Hay que aclarar que en este texto de hoy el camaleón no es el malo del paseo. ¡Ni más faltaba! 
Debo asegurar que el espíritu de este animal escoge tutelar a todos aquellos que necesitan 
aprender a expresar con honestidad sus verdaderos sentimientos. Lo que sucede es que las 
personas que se comportan como camaleones, en nuestra cotidianidad, antes que expresar 
sus verdaderas intenciones, las ocultan y las canalizan de una forma negativa. 
¿Cómo protegerse de esas personas? 
Más allá de las continuas mentiras, manipulaciones o argucias, el problema a la hora de 
enfrentarlas es su incapacidad para creer que realmente son así. 
No hay estrategia alguna para defenderse de las personas ‘camaleónicas’. 
Tal vez sus mejores herramientas, frente a estos personajes, son su buena fe, constancia y 
carácter. En cambio, ellas son de naturaleza voluble y es probable que, en algún momento, 
usted se dé cuenta de sus verdaderas intenciones. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/345030-esa-barata-imitacion-del-camaleon


En definitiva el mejor consejo es el de mantenerse lo más lejos posible de ellas, no para 
discriminarlas sino para no seguir siendo presa fácil de quienes siempre se aprovechan de 
esas circunstancias. 
Además, prestarles atención es tanto como malgastar un precioso tiempo que podría emplear 
en personas que realmente sí son valiosas para su vida. 
¡INVOQUE LA PROTECCIÓN DE DIOS! 
Hay gestos del lenguaje corporal que nos dan muchas pistas para saber cuándo estamos 
frente a un falso amigo. Debemos tener cuidado y diligencia en la elección de nuestros 
compañeros. Porque a una persona que no es transparente no le podemos brindar confianza 
alguna.  
Es mejor prestarles atención a las personas que realmente se preocupan por nosotros y evitar 
al máximo a quienes solo nos quieren por algún tipo de conveniencia.  
Si para usted es difícil detectar a alguien así, ponga las cosas en manos de Dios y pídale que 
lo aleje de esas influencias negativas.  
El Creador siempre hace lo correcto. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca 
que todo está errado.  
Si pide a Dios una cosa y recibe otra, confíe. Tenga la seguridad de que Él siempre le dará lo 
que necesita en el momento adecuado. No siempre lo que desea es lo que usted requiere.  
Como Dios nunca falla en la entrega de sus pedidos, siga adelante sin dudar ni murmurar. 
Recuerde: ¡La espina de hoy será la flor del mañana!  
 
 

FARANDULA 
EL COLOMBIANO 
'SINÚ', EL FENÓMENO DEL NIÑO EN TV  
Ómar Rincón  
La nueva producción de Caracol busca mostrar el amor caribeño, mezclado con política y 
crimen. 
‘Celia’ y ‘Las hermanitas Calle’ han hecho del 2015 un año especial en bionovelas musicales; 
Anónima, que marca bien, y ahora Sinú regresan a la telenovela más clásica, con tono y asunto 
colombiano. 
‘Sinú’ buscó el amor caribeño mezclado con política y crimen. Una bella y dos galanes 
construyen el melodrama porque hay un amor que mata la amistad. 
La otra historia es la de política en clave de poder gamonal y beneficio personal que se niega a 
intentar el servicio público. Y una más que nos baja al crimen o ese paraestado que habita 
nuestras realidades. 
Política o crimen son dos de las maneras de ascender en Colombia, que solo pueden ser 
purificadas por el amor y el honor como tácticas para la salvación del alma. 
La producción es decente, el Caribe como tono y color está, las locaciones funcionan. Los 
actores adultos como Jorge Cao, Jacqueline Arenal, Abel Rodríguez, Myriam de Lourdes y 
Ricardo Vélez están en buena onda. 
Las tres líneas narrativas son coherentes. Fácil de ver. Simple de emociones. Todo bien. Todo 
bien. 
Pero hay tres asuntos que atentan contra la seducción. Uno, el horario de las 10 p. m. es muy 
tarde para una telenovela de tono regional y con calor de melodrama. Esta debería ser para 
recuperar ese espacio perdido en concursos inanes en que se ha convertido a las 8 p. m. 
Dos, el grupo protagonista no lo parece. Natalia Jerez es una de las más bellas actrices que 
tiene la televisión, si no la más. Pero su estilo no es de heroína de telenovela. 
Y no lo es porque su belleza no es de melodrama; su tono, estilo y seducción son más de serie 
de ciudad que de heroína de pueblo. Por ejemplo, Diana Hoyos es más creíble. Así, la 
legitimidad de la protagonista como pura de cuerpo y bella de alma no llega al televidente. 
Mario Espitia tiene todo para ser el galán a la colombiana, o sea, no muy bello, pero sí con 
carácter, pero metido en medio de esos viejos (políticos/actores) parece como mosca en leche 
y no sobresale, se queda en parodia de galán. 
Almirante tiene potencia y busca un personaje contradictorio y tierno, pero por libreto lo 
equivocaron mucho. El grupo actoral protagonista no logra el horizonte del melodrama. 



Tres, el tono caribeño solo queda en paisaje. Sus músicas, gozaderas y modos de encantar no 
están en los diálogos ni en los personajes. El Caribe seductor solo es un pretexto y desaparece 
como relato. 
‘Sinú’, así, pasa de ser río de pasiones a río de sequías emocionales. Tal vez, ‘Sinú’ es una 
buena metáfora de este país donde el fenómeno del Niño nos tiene secos y muriendo de sed, 
también en lo emocional. A pesar de esta sequía, me gusta verla de vez en cuando. El 
panorama de la ficción televisiva está mucho mejor que los falsos ‘realities’ y el 
sensacionalismo informativo. Por ahora, ficción es mejor que realidad. 
 
 
 “¡EH, VEA QUÉ TAN BUENO!” 
Elbacé Restrepo 
Hace unos meses escribí un artículo sobre la telenovela de Las hermanitas Calle que recién 
comenzaba, y hoy, pocos días después de su final, vuelve la burra al trigo. 
Creación de César Augusto Betancur, “Pucheros”, los libretos quedaron como bordados a 
mano por una monja: Impecables. Una historia coherente, bonita, pacífica, natural y bien 
contada que nos dejó saber, en 80 capítulos, que las novelas sin capos, sin drogas, sin 
matones, sin sexo explícito y morboso, sin sangre y sin violencia, también venden y son 
ganadoras. 
Porque muy al pesar de quienes denigran de la televisión, la novela no la vimos 100 ni 200 
desprogramados. La vimos millones de colombianos que, de muchas maneras, nos sentimos 
identificados con lo que somos en esencia. Y atrevida como soy, me tomo la vocería para 
aplaudir no solo al libretista (excepto por ese lunar en la punta de la nariz que fue la aparición 
del gringo y su señora madre) sino también al elenco en pleno que, como el pollo que 
sabemos, no tuvo presa mala. 
La música de carrilera, tan desprestigiada y tan despreciada durante décadas, se vistió de gala 
para esta producción. Sin necesidad de hacer un estudio sociológico de las letras, querámoslo 
o no, las guascas hacen parte de nuestras tradiciones. 
Si me pidieran elegir al mejor actor para darle un premio, tendría que declararme la más 
encartada del planeta, pero no dudaría en señalar a Tulia y a Fabiola como las ganadoras del 
trofeo, no solo por sus actuaciones magistrales sino por la belleza de sus personajes. Y ya que 
dije Tulia, ella, con sus piernas chuecas, su aplomo y su sentido común, nos recordó que en la 
familia hace falta el amor sin reservas sazonado con la sabiduría y la mano firme que confiere 
la autoridad. ¿Quiénes de nosotros no vimos a nuestra mamá reflejada en los gestos, los 
dichos o los abrazos de Tulia Araque? 
Qué gusto ver a Nelly, Fabiola, Rosa y Auxilio luchando por sus ideales contra viento y marea, 
enfrentando temores y superando debilidades con perseverancia y tenacidad, sin poner en 
riesgo su dignidad. Sonia Monsalve, la malvada más celebrada del país por estos días, 
confirma que la vida es como un ramillete de rosas perfumadas... con agudas espinas. “Hay 
gente mala”. 
La mayoría de los “tatabrones” de la historia mostraron más defectos que virtudes: el papá que 
escurrió el bulto, el hijo calavera, el tío medio inútil y el alcalde corrupto apoyado en un 
cómplice ingenuo. A propósito, ¿cuántos fermines y libardos zuluagas habrá en nuestros 
municipios haciendo de las suyas con el presupuesto? 
De enmarcar la belleza de nuestras fincas y el paisaje de los cafetales, con sus racimos 
reventones cargados de granos rojos y verdes, recolectores incluidos, que cogen con cuidado, 
grano a grano, solamente los maduros. Recuérdelos y deles las gracias en el próximo tinto que 
se tome. 
Con la misma fuerza con la que he criticado los canales por sus series sobre narcos y 
pornomiseria, hoy agradezco a Caracol por unir a la familia en torno a una historia amable y 
corroborar que también somos un país de gente honesta y trabajadora donde, a pesar de los 
descalabros y de tanta corrupción, la palabra “rendirse” no tiene cabida. Tulia, sin duda, lo diría 
mejor: “¡Eh, vea qué tan bueno!”. 
 
 

LA PATRIA  
PAREJA NO VIAJA TODAVÍA 
Orlando Cadavid Correa  
El gremio periodístico está de plácemes porque el querido colega y amigo Rodrigo Pareja 
Montoya --uno de los mejores redactores que parió el diarismo antioqueño en la segunda mitad 



del siglo veinte— ha salido airoso de una batalla con La Parca, en la Clínica Las Américas, de 
su natal Medellín. 
Formado a puro pulso en la fecunda escuela hertziana del maestro Antonio Pardo García, 
quien nos enseñó a buscar las noticias con altas dosis de pasión, tenacidad, emoción, 
constancia y profesionalismo, El Flaco emuló con creces a su ilustre progenitor, don Luis 
Pareja Ruiz, toda una leyenda de la vieja guardia del oficio en la bella villa. Padre e hijo 
formaron una dupla de respeto, cuando se batían solos, en sana competencia, desde las 
oficinas de El Espectador, con las redacciones enteras de El Colombiano, El Correo y El Diario 
y el único apoyo del reportero gráfico Lino Montaño, primo hermano de Francisco Giraldo, 
“Caracho”. 
Rodrigo hizo los primeros pinitos de su apostolado reporteril en “Clarín”, el radioperiódico de 
don Miguel Zapata Restrepo, en una sección diaria sobre la hípica, una de sus pasiones. Las 
otras son el tango y el billar. De los caballos de carreras pasó a ser un todero de campanillas. 
Recaló en la redacción central de la cadena Caracol, en Bogotá, experiencia que influyó de 
manera notable en su formación como periodista de carrera. Regresó a su ciudad natal porque 
lo aburrió el frío de la sabana y extrañaba su Tacita de Plata. 
La verdad es que resulta tarea de romanos apretar en el limitado espacio de esta columna los 
58 años que cumple Pareja trajinando con las noticias y haciendo gala de su espléndida 
técnica de redacción. Para ayudarnos un poco le proponemos que nos suelte sus tripletas 
favoritas, en las que predomina, obviamente, la canción ciudadana: 
En el periodismo, sus maestros: Luis Pareja, quien lo marcó para siempre; Antonio Pardo, su 
faro y guía, y Javier Velásquez, su llave periodística. En el tango, como cantantes: Floreal Ruiz, 
Carlos Dante y Rodolfo Lesica. Como directores de orquesta, Juan D’Arienzo, Osvaldo 
Pugliesse y Aníbal Troilo. Compositores: Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi y Enrique 
Cadícamo. 
Retomamos el hilo conductor del periodismo para que Pareja, quien sabe dónde ponen las 
garzas, haga una selección de sus momentos especiales: 1) Aquella madrugada del 21 de 
junio de 1963 cuando se le adelantó a todo el mundo, por Caracol, con la elección del Papa 
Paulo VI, en sustitución de Juan XXIII. 2) Una edición de El Espectador con ocho noticias 
suyas, en primera plana, originadas en Medellín, en junio de 1975, una de las cuales reseñaba 
la visita de incógnito que hacía a Antioquia el presidente López, en compañía de su canciller 
Indalecio Liévano. 3) Haber sido el primer periodista que habló del joven Pablo Escobar, en los 
diarios del país, al registrar el decomiso de un cargamento de cocaína que el delincuente 
principiante traía de Pasto, mimetizado en un automotor. 4) Por lealtad con la fuente, haberse 
privado de la oportunidad de dar la primicia, con dos días de anticipación, del nombramiento de 
Gilberto Echeverri Mejía como Ministro de Defensa. 5) Haber trabajado en comunicaciones con 
siete gobernadores paisas: Alberto Vásquez, Bernardo Guerra, Antonio Yepes, Fernando 
Panesso, Antonio Roldán, Elena Herrán y el mencionado Gilberto Echeverri. 6) Haberle servido 
de Cabo Cañaveral al gramático Roberto Cadavid Misas, Argos, para su lanzamiento en el 
periodismo nacional. 
Vive tan feliz con sus tres nietos (Paula Andrea, Santiago y Juanita)  y su bisnieta (Alaine) que 
no se cansa de repetir un par de máximas: “Los nietos son esos seres maravillosos que nos 
hacen vivir en el cielo, sin necesidad de morirnos”…. “Al hombre que muere sin haber sido 
abuelo, la vida le quedó debiendo la mitad”. También están en la primera fila de sus grandes 
amores su fidelísima esposa Adiela y sus hijos Madalith, nombre de un tango (¡siempre el 
tango!) que canta Raúl Iriarte, y René, un destacado médico con altos pergaminos en la rama 
oncológica. 
Es robusto el catálogo de anécdotas de Rodrigo en 50 años dándole a los teclados y a los 
micrófonos: 1) Cuando murió trágicamente el poeta Jorge Gaitán Durán, lo confundió con el 
alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés. 2) El día que Pardo lo mandó a Cali a hacer, solo, 
“Cinco reporteros y el personaje de la semana” con el ministro de Salud, Santiago Rengifo 
Salcedo, y apenas le pudo grabar veinte minutos, porque el médico respondía con 
monosílabos. 3) La maratónica jornada de cinco días, en Emisoras Nuevo Mundo, por el 
asesinato del presidente Kennedy. 4) Las siete veces que el maestro Pardo (¡siempre don 
Antonio!) le hizo repetir una noticia de cinco líneas, hasta cuando le quedó bien elaborada. 5) 
Las 2.500 emisiones realizadas durante 12 años de su programa “Buenas noches, tango”, para 
diferentes emisoras de Medellín, el mejor y más bien documentado en su género, en la radio 
colombiana, que se difunde ahora         por La Voz de la Nostalgia, de Medellín. 
La apostilla: Con la P de Pareja se escriben periodismo, profesión, periodista, profesional, 
prensa, primera página, primicia, palmarés, pericia, presto, prototipo, pantalla, parábola, 



paráfrasis, parentela, probo, pulcro, palmario, pertinente, perspicaz, paciente, padre, 
pensionado, perseverante, personaje, pluma, portada, purasangre y Parihuela, el utensilio de 
albañilería que él convirtió en verbo para decirles, al saludar a sus colegas de oficio, que se 
dedica a trabajar duro. (“Parihueliar y nada más”). 
                   
 

EL PAIS - ESPAÑA  
DAGO GARCÍA, EL 'REY' DE LA TAQUILLA DEL CINE EN COLOMBIA 
Sus comedias son destrozadas por la crítica, pero aplaudidas por los espectadores 
El consejo que Dago García (Bogotá, 1962) siempre le da a sus alumnos es que ignoren en lo 
que más puedan a sus profesores. Tal vez lo dice por su propia experiencia. Desde hace siete 
años él ignora a los críticos de cine, que en esa industria vendrían siendo lo mismo que los 
maestros en una universidad. Sabe que sus películas siempre son destrozadas por la crítica y 
por eso no lee lo que se escribe de ellas. Dago García es un hombre de televisión que hace 
cine. Él mismo insiste en decir que no es un cineasta, así en un año haya llevado a la pantalla 
grande hasta cuatro historias y sus películas sean taquilleras. 
En estos días reiteró que lo suyo es llenar salas de cine. Uno al año no hace daño 2, una 
película que retrata el comportamiento promedio de los colombianos cuando beben licor, 
superó en un fin de semana de diciembre a Star Wars: el despertar de la fuerza. Mientras la de 
García tuvo 354.000 espectadores, la saga cinematográfica alcanzó los 247.699. García, 
vicepresidente de producción del Canal Caracol, ha sabido cómo lograr estrenar cada año 
desde 1999 al menos una película. Desde entonces lo hace todos los 25 de diciembre y 
cuando mejor le va también en Semana Santa y mitad de año. 
“Mis películas son para vacaciones. Son comedias blancas, ligeras, que representan a la clase 
media del país, que es la mayoría”. Sus historias no tienen grandes tragedias y los 
protagonistas encuentran como salirse con la suya. Aunque siempre pierden el objetivo que 
buscaban ganan algo más importante: una amistad, una lección de vida. Historias que, según 
García, “encajan con el espíritu de vacaciones”. 
Su aporte al 'otro' cine 
Sus películas son tildadas de “baratas” por los críticos. Él responde que “son rentables”. 
Explica que después de que tiene una idea, adecúa la producción según al presupuesto. 
Mucho o poco, siempre deben ser rentables. Por eso, tiene guiones escritos para los próximos 
diez años. “Siempre que estreno una, ya sé cuál será la próxima”, explica. 
La rentabilidad de la que habla no solo le ha servido para hacer las películas que se le antojen, 
también ha sido clave para que Dago García Producciones (su productora) le inyecte recursos 
a otro tipo de proyectos. El abrazo de la serpiente, recién nominada a los Premios Oscar como 
mejor película extranjera, es una de esas. “Son proyectos en los que creo y en los que tengo el 
gusto de colaborar. No digo que sin nuestro aporte no se harían, pero si a mis historias les va 
bien, a la productora también y así podemos apoyar películas como esa, diferentes a las que 
hago”, dice. 
También ha estado detrás de otras cintas como Cazando luciérnagas, del director Roberto 
Flores Prieto, que logró varios reconocimientos internacionales, y de documentales como El 
valle sin sombras de Rubén Mendoza. “Yo sé que mis películas no ganarían premios ni 
festivales, por eso también le apuesto a otra clase de cine y ahí me doy gusto”, asegura desde 
su oficina en Bogotá, a donde llega antes de que amanezca. Cuenta que padece de insomnio y 
por eso aprovecha el tiempo desde muy temprano. 
“Me despierto a las tres de la mañana y empiezo a producir”. Además de las películas que 
escribe, produce y coproduce, está detrás de telenovelas comoEscobar, el patrón del 
mal (sobre Pablo Escobar) que han logrado darle la vuelta al mundo. “Y si pudiera haría más. 
Siempre tengo una idea por desarrollar”, dice. Anuncia que en los próximos días se aventurará 
en un género inexplorado hasta ahora por él. Coproducirá con Argentina una película de 
suspenso. 
“A la gente le gustan las emociones primarias: reír, llorar, suspirar, sentir miedo”, asegura. Él 
lleva más de quince años haciendo reír a sus espectadores, ahora espera despertarles el 
miedo y seguir cargando, así a la crítica no le guste, el título del rey de la taquilla del cine en 
Colombia. 
 
 

PANTALLA DIAL 
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Edgar Hozzman 
El país que se hizo posible 
Así se titula el libro del periodista Julio Sánchez Cristo, galardonado con el premio Planeta 
2016. En esta obra se dan cita los presidentes de Estados Unidos y Colombia, senadores, 
ministros de defensa, periodistas y agentes antimafia, personalidades que participaron 
activamente en la ejecución del Plan Colombia, estrategia creada hace 15 años en Washington 
para atacar y acabar con la producción y tráfico de droga y el flagelo del conflicto armado. 
En este libro, Julio recopiló treinta entrevistas con los protagonistas del Plan Colombia, los 
presidentes Barack Obama, Juan Manuel Santos; los expresidentes Andrés Pastrana, Bill 
Clinton y George Bush; las exsecretarias de Estado Madeleine Albright y Condolee Rice; los 
exministros de Defensa colombianos Rodrigo Rivera, Juan Carlos Pinzón y Martha Lucia 
Ramírez; el zar antidrogas Barry Mc Caffrey y los periodistas Issac Lee, Enrique Santos y 
German Castro Caycedo, entre otras personalidades. 
La conclusión final de Julio Sánchez Cristo, “La guerra contra las drogas se perdió, pero a 
cambio el Plan Colombia recuperó para el país la certificación de Los Estados Unidos, que 
ahora ven el gobierno de Colombia un aliado”. 
Felicitaciones Julio por este nuevo logro en su laureada actividad periodística. 
 
Camila Zuluaga – Juan Pablo Calvas 
La ausencia de Julio en La W fue cubierta con lujo de detallas por el binomio conformado por 
Camila, Juan Pablo con la calidez y la sonrisa contagiosa de la periodista y la chispa y humor 
de Calvas las mañanas en La W, fueron amables y entretenidas. 
No está lejos el día que Camila y Juan Pablo sean llamados para reemplazar a quienes 
cumplieron su ciclo periodístico y se niegan a dar paso a las nuevas generaciones. La 
renovación por el bien del país debe llegar. 
 
El Pulso Del Futbol 
Perdió el encanto que le daba Peláez a este espacio. Iván: vuelve a su escuela, prepotente, 
ostentoso. Este espacio suena igual al programa que hacía Mejía en Radio Súper. César 
Augusto no es el periodista para reemplazar al Ingeniero. Al igual que Jota Mario se le escucha 
en la mañana y en la tarde, esto satura y cansa a la audiencia. Una buena fórmula hubiera sido 
Rafael Villegas. 
Las vueltas que da la vida: el 27 de enero, Iván se fue “lanza en ristre” en contra del “Pecoso” 
Castro por sus comentarios sobre Carlos Antonio Vélez, a quien Iván en Radio Súper no perdía 
oportunidad de ofender e insultar ¡!! Lo anecdótico  Mejía hablando de ETICA ¡!! . 
 
Rumba Stereo 
Daniel Salas, novel disjokey está haciendo una excelente labor como director encargado de 
esta frecuencia, la que se está escuchando en buses y taxis medio muy eficaz para 
promocionar cualquier medio. Salas ha dosificado en el porcentaje exacto la amalgama de 
éxitos de los diferentes géneros, logrando una buena y animada programación crossover, a la 
que le da más vitalidad con la voz promocional de Kike Sánchez locutor colombiano radicado 
en España. 
 
Claudia Gurisatti 
Impresionante el esquema de seguridad que tiene la directora de Noticias RCN. Dentro del 
canal siempre está acompañada de tres guardaespaldas y en las calles además de su 
conductor la acompaña un cuerpo de vigilancia similar al que tienen los ministros. 
 
Smart Studi Radio 
Raúl Marmolejo está pensando en grande en el 2016. A  su emisora virtual llegarán 
personalidades periodísticas que le darán la posibilidad de competir de tú a tú con la radio 
convencional. Armando Plata estará presente con su programa estrella, “Global Hits” y otros 
espacios, su voz se escuchará en Smart Studi, una buena alternativa musical e informativa. 
 
Casales, Pelaez 
Excelente trabajo periodístico hecho por Antonio Casales entrevistando a su maestro Hernán 
Peláez, quien se sintió muy cómodo y distanciando dialogando sin ninguna prevención con 
Casales y Martin de Francisco, en La FM “Fútbol mundial”. 



Antonio: “que hablen bien o que hablen mal pero que hablen”, máxima del escritor irlandés 
Oscar Wilde. Usted no pasa desapercibido y esto causa resquemor dentro de algunos 
dinosaurios a los que el frío del invierno les está calando el alma, amargándoles sus 
existencias, ellos tienen que aprender a envejecer y dar paso a las nuevas generaciones. 
 
Yamid Amat 
Un romántico del periodismo, continúa comprometido con su noticiero CM& por el Canal Uno. 
La competencia es desigual frente a los canales privados, sin embargo el boyacense no se 
amilana y con la fe que se tiene sigue dando la lucha en tiempos en los que la pauta publicitaria 
es difícil. 
 
Sinprisa 
Finalizando el 2015 los directivos de Radio Caracol lograron un acuerdo con el sindicato. Ya 
era hora que los españoles le escucharan y dialogaran con los afiliados a SINPRISA. 
 
 


