
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA EN LA CONDECORACIÓN DE MALUMA 
Afamadas runruneras, 
Soy una feminista pasiva y estoy iracunda con el premio que le dio el gobernador de Antioquia 
al guache Maluma, que canta puras ordinarieces y nos pinta a las mujeres como simples 
objetas de placer. ¿Ustedes qué opinan? El argumento de Lupe es que los 24 millones de 
seguidores de Maluma en redes no pueden estar equivocados. ¿Es acaso un reconocimiento al 
mérito Instagram? ¿Por qué no me condecora a mí, que vivo pegada del Féis? ¿Cuándo le 
chanta la medalla al tuitero Trump? 
Atentamente, 
Ana Beibis 
Querida alharaquienta, 
Por su letra vemos que se mantiene enroscada (debe ser falta de macho, diría Maluma). A 
nosotras nos llamó Luz Imelda, la secretaria de la Mujer de Antioquia, y nos dijo muy 
preocupada que su jefe iba a condecorar un sardino. 
Tola y yo nos fuimos de una pal despacho del gobernador Luis Pérez y lo encontramos subido 
en el escritorio, sin camisa, bailando Reguetón y con la cara de Maluma tatuada en la ingle. 
¡Por Dios, Luis Emilio, bájese de ahí que se puede descaderar!, le gritamos angustiadas, pero 
él nos tranquilizó: Frescas tías, yo tengo prepagada... 
Entonces le dijimos que Luz Imelda estaba muy nerviosa por la avalancha de críticas y burlas 
que se vendrían si condecoraba a Malumita, que lo pensara bien. 
Yo puedo demostrar que Maluma es un ejemplo pa la juventú antioqueña, nos dijo Luis muy 
campante, y puso a sonar la canción Mis cuatro beibis, mientras se tongoniaba. 
“Estoy enamorado de cuatro babies/ Siempre me dan lo que quiero/ Chingan cuando yo les 
digo/ Ninguna me pone pero”. 
¿Qué es “chingan”? preguntamos Tola y yo, en coro. Luis se puso rojo como un tomate y nos 
dijo que era un verbo mejicano que quiere decir “barrer”. 
Miren tías, nos empezó a esplicar Luis: Maluma tiene un corazón tan grande que se enamora 
de cuatro a la vez... ¿No les parece un berraco aguantase cuatro viejas al mismo tiempo? Y 
dos son casadas, con esperiencia en cantaleta. ¡Es un putas! 
Y Malumío no discrimina, siguió Luis muy animao: se lo hunde a “una chiquitita nalgona con el 
pelo corto y a una pelirroja que es la que más se moja”. Chiquitita nalgona es una saporrita, 
nos aclaró. 
Además, Malumijo es muy generoso, prosiguió Luis emocionao: “Polvos corridos, siempre 
echamos tres”. Señoras ¿cuál hombre, hoy en día, es tan dadivoso con su mujer, ah? ¿A 
ustedes Ananías y Perucho les dan ese tren de guasamayeta?, nos preguntó el gobernador, y 
nos dejó calladas... 
Y la lírica, señoras, la lírica de Malumozo: Estoy enamorado de las cuatro/ Siempre las busco 
después de las cuatro/ A las cuatro les encanta en cuatro/ Y yo nunca fallo, como el 24. 
¡Epifanio Mejía es un patirrajao al lado de Malumeto! 
Con el rabo entre las patas, Tola y yo y Luz Imelda salimos de la oficina de Luis y nos fuimos a 
tomar aromática. Y de pronto a Tola se le prendió el bombillo: ¡Bruta, el 24 de diciembre nunca 
falla! 
Entonces las tres arrancamos pa la Feria del brasiel a comprar sostenes pa tiráselos a 
Malumita en la ceremonia, y después pasamos por Comfama a matriculanos en clases de 
perreo. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: quizque Diego Palacio compró la reeleción de Uribe a sus espaldas. Álvaro se acaba 
de enterar y se siente autoengañao: ¡Home Diego, te dejates tumbar de Yidis... yo le hubiera 
sacao el voto gratis! 
Ñapa: el cohecho de un solo lao, ¿será onanismo delitivo? 
 
 



SEMANA 

POPEYE PARA PRESIDENTE 
Daniel Samper Ospina 
Para que alias Popeye se haya convertido en el fenómeno político del nuevo siglo, no bastaba 
con que la serie de televisión avalara su vida y normalizara su figura. Lo que disparó al joven 
presidente fue su preponderancia como líder de la marcha 2017. 
Suenan las notas del himno nacional y el nuevo presidente de la república se dirige al país: 
–Colombianos: ¿creyeron que yo era un garbimba pirobo que no iba a hacer es nada mientras 
el corructo de Santos y Lafar quedaban lo más de lindos, sin nadies que les dijera nada? Ya 
voy, Toño: vea, acá tiene a su presidente… Ahora sí agarren pues ligero pa’l monte otra vez, y 
el señor Santos lo mismo, porque acá no queremos corrucción, o me dejo es de llamar Popeye. 
En un primer momento, impresiona el tono, las maneras: el hecho de que muestre el tatuado 
antebrazo, con la leyenda de “El general de la mafia”, y lo bese instantes previos al juramento. 
Pero cuando los senadores de su partido del Centro Democrático lo felicitan, y cuando su 
propio mentor político, doctor Álvaro Uribe, lo abraza en la tarima, la gradería comienza a 
observar en él a un líder que, no por auténtico, es menos líder, si bien resulta extraño que tome 
posesión del cargo con la cachucha calada al revés y el grueso medallón de oro macizo que 
cae sobre la faja presidencial. 
–¿Entonces qué, papá? ¿Bien o qué? –saluda a Juan Luis Londoño, alias Maluma: el orgulloso 
reguetonero que asumirá como ministro de Ambiente–: vamos a demostrarles a esas garzofias 
que vos sí sos de mucho ambiente, papá. 
–Todo bien, presidente parcerito –le responde este, mientras exhibe en el pecho la reluciente 
medalla con que el gobernador Luis Pérez premió sus aportes a la cultura.  
Se ven caras conocidas en la ceremonia: Rodrigo Obregón, Harold Bedoya, Pablo Victoria; 
alias Chochagringa, alias Quiquita, alias Padrenuestro. José Obdulio. El presidente luce 
exultante entre los suyos. 
–¿Entonces qué, socio? –saluda, jovial, al sagaz Daniel Cabrales, su ministro de Defensa, 
quien tendrá a su cargo, a la vez, la Oficina de Prevención de Desastres–: yo veré que la Far 
no te causen otro terremoto, pues gono#%&, como el de Mocoa –le dice, entre amenazante y 
divertido. 
Para que alias Popeye se haya convertido en el fenómeno político de este nuevo siglo, no 
bastaba con que la serie de televisión del canal Caracol avalara su vida y normalizara su figura: 
lo que en verdad disparó al joven y excéntrico presidente colombiano fue su preponderancia 
como líder cívico en la marcha de 2017, convocada por el Centro Democrático. 
Al respecto, dice Álvaro Uribe, su mentor: “Cuando yo vi la fuerza que tenía ese muchacho, y 
que hablaba recio contra la Far, yo dije: ve, este es el líder que yo no tengo. Porque hasta ahí 
yo tenía puro candidato chiquito, como ese muchacho Duque, que hasta santista sería, y otros 
que venían del interior. Y al toro no lo capan dos veces: cuando vi al doctor Popeye, allá, 
marchando conmigo, yo me conecté, yo dije: este es patriota, este es un buen muchacho”. 
–La bendición, pues, apá –dice ahora el presidente a su ministro del Interior, Alejandro 
Ordóñez, quien le sonríe. Y se la da. 
“A algunos no les gusta que el presidente Popeye haya sido sicario, pero ¿qué querían? –
explica el propio Ordóñez, mientras muerde una arepa de su collar–: ¿que en Colombia 
entonces nos gobernaran quienes promueven la ideología de género? ¿Que se perdieran los 
valores? ¿Que esto fuera otra Venezuela? Se diga lo que se diga del presidente Popeye, es un 
colombiano creyente, sí señor, creyente, que se encomienda a la Virgen como las personas de 
bien”.  
Ahora el presidente choca las manos con su ministro de Comunicaciones, Pacho Santos, uno 
de los hombres que salió en su defensa cuando las críticas arreciaban: Pacho dijo que Popeye 
ya había pagado en la cárcel y que si hacían una serie sobre él no era por malo. Y que por eso 
tenía derecho a liderar marchas a favor de la moral.  
“Maté entre 250 y 300 personas, pero ya pagué”, dijo el propio Popeye en el famoso debate 
contra Germán Vargas Lleras, en que lanzó la amenaza que, al decir de los analistas, le valió la 
victoria: “Y pegame un coscorrón y te pongo es a chupar gladiolos, gono #”*a”.  
El sol cae sobre la plaza. El pastor Arrázola, nuevo ministro de la Fe –cargo creado por el 
nuevo presidente–, ofrece la Biblia al doctor Popeye para que haga juramento: “¡Juro por Dios 
y por el patroncito que me cuida desde el cielo, que haré bien esta vuelta!”. El jefe de 
ceremonias, Fernando Londoño, anuncia que don Popeye ya es el presidente de todos los 
colombianos: “La patria se ha salvado –grita–: ¡viva la patria!”. 



Y es entonces cuando algunos invitados lanzan disparos al aire en señal de júbilo, ante el 
desconcierto gracioso de invitados más ortodoxos, como Andrés Pastrana, recién nombrado 
embajador ante Estados Unidos, quien afirma: “Yo a los que no perdono es a los señores de 
las Farc, porque uno nunca deja plantado a Andrés Pastrana, pero a Popeye ya lo perdoné, y 
por eso Nora, los niños y yo votamos por él: porque el popeyepastranismo vive”. 
El vicepresidente, Juan Pablo Urrego, protagonista de la serie de Popeye, felicita al titular. El 
rapero Wiz Khalifa inicia su concierto en honor al presidente. Arranca, pues, la nueva era de 
una Colombia uribista, segura y pujante que se salvará del conejo al No, de la mermelada de 
Santos y de una nueva dictadura castro-gay-chavista. Truenan nuevos disparos al aire. 
 
 

EL TIEMPO 

LAS BOTAS DE LA SOLIDARIDAD 
Luis Noé Ochoa 
Qué bien que el presidente Santos se puso las botas y se fue a coordinar, a gestionar, a 
gobernar. 
El sábado, unos que tienen sus corruptos presos, o fueron destituidos, lideraban la marcha 
contra los corruptos. Algo así como si Maduro, en Venezuela, saliera a marchar pidiendo 
libertad de presos políticos. Aunque muchos irían de buena fe o engañados. 
En esas marchas no salió a caminar la tolerancia, pues no estaba cuando dos valientes 
periodistas, Daniel Samper Ospina y Vladdo, con pleno derecho, iban a condenar la corrupción 
de todos lados, pero los insultaron y casi los cogen a patadas en las turbas. Qué vergüenza 
cómo los políticos utilizan al pueblo, que aún les marcha. Y qué peligro. 
Pero hoy estamos tristes. Porque ese mismo sábado, Mocoa, capital de Putumayo, amanecía 
semidestruida. Tres ríos y una quebrada se volvieron un monstruo de lodo, piedras y troncos 
que causó la tragedia más grande de la historia de esta capital.  
Hasta ahora, 310 personas murieron y hay unas 80 desaparecidas. Un marchante del Centro 
Democrático, de esos que dicen cualquier cosa, dijo que fue culpa de las Farc. ¡Qué pena! 
Ojalá se confiese esta Semana Santa. 
Lo vital es que la labor continúe, porque no solo hay que reconstruir a Mocoa pronto, sino 
aliviar el alma y fortalecer la mente de muchas personas. 
Lo que ha pasado en Mocoa es una desgracia estremecedora que sufre gente humilde, 
sencilla, luchadora, muchos de ellos desplazados, víctimas de todo y de siempre, que han 
perdido seres queridos en la avalancha de la guerra y buscan un lugar donde vivir y resurgir. 
Por ejemplo, es conmovedor el caso de María Dilia, mujer desarraigada de su natal Caicedo, 
Antioquia, que perdió en Mocoa a sus tres hijas, de 4, 13 y 22 años; ella, la última, le iba a traer 
un nietecito. Dios le dé fortaleza y consuelo, María Dilia. 
Y así, centenares de historias que arrugan el alma: de quienes quedan sin padres, o sin hijos, o 
sin hermanos o sin abuelos. Personas que, aun con ese dolor, mantienen la esperanza de al 
menos ponerles una flor en la tumba. Oí de una pareja octogenaria que escarbaba en cada 
punto donde sentía hedor, en busca de su muerto o de otros muertos. Viejos admirables. Que 
también, como a todos en Mocoa, Dios les de ánimo. 
Como siempre en estas desgracias, quedan las historias de héroes que dan la vida por la de 
otros, como el patrullero de policía Desiderio Ospina, un tolimense alegre, de 24 años, que 
murió por salvar una niña. Héroes también, más de 300 miembros de la Defensa Civil, que casi 
no duermen, y del Ejército, que construye puentes en pocos días, y de la Cruz Roja... 
Colombianos buenos, despolitizados, con voluntad de servicio. 
Y qué bien el presidente Santos, que se puso las botas y se fue a coordinar, a gestionar, a 
gobernar allá; a hacerles sentir a los mocoanos que no están solos. Los resultados son 
palpables. Bien, Presidente, así es, embarradito, aquí. Siga con las botas puestas por todo el 
país, sin importar las aguas turbias. 
Lo vital es que la labor continúe, porque no solo hay que reconstruir a Mocoa pronto, sino 
aliviar el alma y fortalecer la mente de muchas personas. Y se requiere ofrecer un futuro mejor, 
empleo para las víctimas de esta tragedia anunciada. Y evitar otras, también anunciadas. 
Siga con las botas puestas, Presidente, para que los municipios respeten o implementen el 
POT, y que haya prevención y alertas. Y para que no se deforeste más,  porque las 
motosierras les abren camino a las avalanchas. Siga con las botas puestas en lo de la paz. 
Colombia es de gente buena, sufrida, pero valerosa y generosa. Sé que la bondad ha estado 
presente, pero nunca será suficiente. Todos, sin color político, debemos ponernos las botas de 



la solidaridad, más en esta Semana Santa, cuando debemos multiplicar los panes y los peces. 
Mocoa somos todos. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Días santos… 
El presidente de la República tenía preparado un remezón ministerial que, se supone, iba a 
anunciar a principios de esta semana. De hecho, había encargado a su nuevo portavoz, el 
exdirector del Sena Alfonso Prada, para que se pusiera al frente de esa tarea. Sin embargo, la 
decisión tuvo que ser pospuesta por la tragedia ocurrida en Mocoa.  
Lo cierto es que el cambio en el gabinete no tiene marcha atrás. Según dijeron fuentes 
cercanas a la Casa de Nariño, los primeros días después de la Semana Santa podrían 
comenzar los anuncios. Se da por descontada la salida del ministro de Agricultura, Aurelio 
Iragorri, y en su reemplazo entraría Ricardo Sabogal, actual director de la Unidad de 
Restitución de Tierras. La renuncia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también 
sería inminente. La que no dejaría el cargo es la ministra del Trabajo, Clara López. 
 
Entre líneas 
Uno de los documentos que serán estudiados por la Fiscalía General de la Nación en el caso 
por la tragedia de la capital del Putumayo es el Plan de Desarrollo Municipal “Sí hay futuro para 
Mocoa 2012-2015”, de la Alcaldía de Élver Cerón Chicunque. A la hora de evaluar posibles 
emergencias en las “llanuras de inundación”, “identifica, describe y localiza las siguientes 
amenazas dentro de sus componentes urbano y rural: Amenaza por erosión, Amenaza por 
deslizamiento y Amenaza por desbordamiento”; advierte de “la presión del hombre sobre las 
mismas (deforestación, usos y ocupación de los suelos diferentes a los dados por su vocación 
natural); hace que la presencia de riesgos de origen hídrico (movimientos de remoción en 
masa, inundaciones, crecientes de ríos y erosión) sea muy frecuente en el municipio. Estos 
problemas pueden aumentar en el futuro debido a la intervención humana que se manifiesta en 
el constante incremento de las áreas deforestadas”, y reconoce que “se realizó una localización 
de los riesgos, pero no se han identificado las familias y viviendas que se encuentran en las 
zonas de amenaza y riesgo” y que “el municipio no ha realizado obras de mitigación para 
riesgos por erosión o deslizamiento, ha ejecutado obras por los desbordamientos presentados 
a lo largo de los ríos en la zona urbana equivalente a 12 muros en concreto y 15 gaviones en 
piedra”. Se quedó en veremos.  
 
Generoso 
Fue noticia que James Rodríguez puso a su fundación Colombia Somos Todos al servicio de 
los damnificados del Putumayo bajo las consignas “A ponernos la camiseta por Mocoa”, 
“Nuestros amigos necesitan ayuda”, “Porque Mocoa somos todos” y “Que se desborde nuestra 
solidaridad”. Aunque no dijo cuánto y cómo, se sabe que hará una donación importante, como 
lo hizo varias veces, en privado, con damnificados del invierno en la ciudad de Ibagué cuando 
era jugador del club Banfield de Argentina. Su mamá y otros familiares iban entonces a repartir 
mercados a los barrios más afectados. 
 
Cita citable 
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estuvo muy atento a la suerte de las víctimas de Mocoa 
y, casualmente, lo que le permitió acercarse mejor a la dimensión humana de la tragedia fue 



Temporal, obra del poeta Nicanor Parra que leía por estos días. Un aparte del famoso 
poemario, inspirado en las inundaciones de 1987 en Chile, consideradas las peores de la 
historia, le resultó preciso para convocar la solidaridad con el Putumayo: “Se necesitan almas 
generosas / Y muy en particular / alimentos no perecibles / Hechos además de palabras”. 
Como decía García Márquez: la realidad supera la ficción. 
 
Mala memoria 
Tremendo “chicharrón” se le armó esta semana al presidente del Congreso, senador Mauricio 
Lizcano. Ante la imposibilidad de cambiar la fecha de la plenaria de conmemoración del Día de 
las Víctimas, citada con antelación para hoy, 9 de abril a las 10:00 de la mañana, comenzaron 
a llover solicitudes de permisos de muchos senadores, algunos argumentando calamidad 
doméstica, otros viajes programados, tiquetes ya comprados, compromisos políticos o 
familiares y hasta enfermedades. Aunque Lizcano inicialmente se “paró en la raya” negándolos, 
lo que provocó la ira de uno que otro, al final tuvo que ceder en algunos. Vamos a ver si pasa lo 
de los otros años, cuando las víctimas se quedan hablando solas en el Capitolio. 
 
Cara a cara 
Se cierra una semana agitada para la Jurisdicción Especial para la Paz, a raíz del interés ya 
expresado por tres alfiles uribistas de acogerse al sistema (Diego Palacio, Sabas Pretelt y 
Alfonso Velásquez). Si algo quedó claro con esas peticiones, que generaron toda clase de 
polémicas, es que la elección de los magistrados de las salas y del Tribunal de Paz será 
determinante. Y justo el próximo 18 de abril se dará por fin la primera reunión presencial de los 
cinco integrantes del comité de escogencia: Claudia Vacca, Juan Méndez (ICTJ), Álvaro Gil-
Robles, Diego García Sayán y José Francisco Acuña. Los demás encuentros de este comité 
han sido, hasta ahora, todos virtuales.  
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El “Time out” de Germán Vargas 
Germán Vargas piensa desaparecerse por un tiempo. A pesar de que le está yendo bien en las 
encuestas, considera que falta más de un año para las elecciones y que no es conveniente 
hacer campaña desde ahora. Por eso en estos meses piensa asumir un perfil bajo y dedicarse 
a dirigir la Fundación Carlos Lleras, para diseñar escenarios de políticas públicas en diversas 
áreas para el país del posconflicto. Los miembros de la junta directiva de la fundación son 
Santiago Pardo, Luis Felipe Henao y Carlos Medellín. Ahí podrían estar tres futuros ministros. 
 
¿Vargas puede ser el candidato de Uribe? 
Hablando de Germán Vargas, por ahora su corazón está con Santos y no con Uribe. El 
sentimiento es recíproco. En su entrevista con Vicky Dávila, el expresidente dejó en claro que 
el Centro Democrático no está pensando en Vargas. Le reconoció sus dotes de ejecutor, pero 
considera que sus resultados en infraestructura han sido magnificados. Lo que más le critica a 
Vargas es que apoye a Santos y al mismo tiempo reconozca que no le convence la Justicia 
Especial para la Paz (JEP). Vargas y Uribe no han hablado en nueve años, pero curiosamente 
cuando cada uno fue operado la esposa del uno llamó a la del otro para expresar su 
solidaridad. 
 
Candidatos venezolanos I 
La firma venezolana Poder y Estrategia Consultoría acaba de hacer una encuesta sobre 
intención de voto por los potenciales aspirantes presidenciales de ese país. El resultado fue: 
Ninguna, 39 por ciento; Lorenzo Mendoza, 15; Leopoldo López, 12; Henrique Capriles, 9; 
Maduro, 9; Diosdado Cabello, 8; y Henri Falcón, 6 por ciento. Lo que llama la atención es que 
Mendoza es, junto a Gustavo Cisneros, el hombre más rico de Venezuela. Su familia controla 
el monopolio de la cerveza por medio de Polar, la empresa de bebidas y alimentos más grande 
del país. 
 
Santos y el pesimismo de los medios 
En la reunión del jueves en la Casa de Nariño con empresarios, el presidente sorprendió a los 
presentes –y a los ausentes– cuando afirmó que los medios de comunicación tienen la culpa 
del pesimismo del país. En realidad todos los presidentes creen eso, y ese tipo de quejas es 



rutinario. Lo que llama la atención es que Santos es el único que por haber sido subdirector y 
codueño de El Tiempo tuvo que padecer a todos sus antecesores cuando se quejaban por el 
tratamiento que les daba su periódico. 
 
La demanda de Electricaribe 
La demanda de Electricaribe contra la Nación puede ser la más grande de la historia. Gas 
Natural Fenosa, la matriz española de la electrificadora de la costa, pretende una 
indemnización de 1.455 millones de dólares. Luis Guillermo Vélez, recién nombrado director de 
la Agencia Jurídica del Estado, va a defender al país con la firma Sidley Austin, una de las más 
tradicionales de Estados Unidos, tan antigua que representó a la viuda del presidente Lincoln 
después de su asesinato. El monto de la demanda supera las pretensiones de la totalidad de 
los 85 arbitramentos que actualmente cursan en el país y representaría casi el 70 por ciento de 
la última reforma tributaria. 
 
El diamante más caro del mundo 
El colombiano Andrés White, senior director de Sotheby’s, protagonizó el mayor negocio de 
joyas de la historia: la venta del diamante rosado más grande del mundo (60 quilates), 
descubierto en una mina en Botsuana. Lo dueños de la mina se lo dieron a White y a su equipo 
para que lo vendieran en subasta, y un comerciante de diamantes de Nueva York lo compró 
por 83 millones de dólares. Antes de pagar, el hombre se arrepintió y a Sotheby’s le tocó 
quedarse con la joya y responderle al vendedor por ese monto. La semana pasada a White le 
correspondió ponerlo en subasta por segunda vez. Obtuvo un precio de 72 millones de dólares. 
 
¿Por qué tanto desánimo? 
Pocas veces el mundo había estado tan convulsionado como ahora. Los sobornos, 
la corrupción, el populismo, la crisis política, el radicalismo y las noticias falsas están minando 
la confianza de los ciudadanos en las más importantes instituciones globales. La gente está 
perdiendo la fe en las empresas, los gobiernos, las ONG, los líderes y en los medios de 
comunicación, con graves consecuencias para el futuro de todos. Y lo más preocupante es que 
el fenómeno está en ascenso, dice el último estudio sobre confianza realizado por la División 
de Investigación y Análisis de Edelman, una compañía estadounidense especializada en 
marketing y comunicaciones estratégicas. 
 
Chatarrizar es la salida 
De nada sirve que Colombia tenga uno de los combustibles más limpios de América Latina. Si 
no salen de circulación los vehículos viejos, principal factor contaminante del aire de las 
ciudades, no hay nada que hacer. Con la reciente crisis ambiental en el Valle de Aburrá, revivió 
la preocupación por la calidad de los combustibles que se venden en Colombia. Se estima que 
más del 60 por ciento del parque automotor del Valle de Aburrá tiene más de cinco años de 
antigüedad y el 40 por ciento más de 16 años. Hay alrededor de 50.000 vehículos pesados 
diésel, entre camiones y buses, y precisamente a estos se les atribuye el 69 por ciento de las 
emisiones contaminantes en esa región. 
 
Rastrean los capitales 
Se estrecha el cerco para las personas que esconden capitales en el exterior con el ánimo de 
no pagar impuestos en el país. Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de naciones con 
las que intercambiará información tributaria. En 15 días, la oficina de impuestos de Washington 
le suministrará información a la Dian sobre los dineros que tienen los colombianos en entidades 
financieras norteamericanas. De esta manera se podrá detectar quiénes han omitido ingresos. 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que “ya no hay lugares donde tener la 
plata por fuera del radar de las autoridades colombianas”, razón por la cual formuló un llamado 
a cumplir con esta obligación, pues de lo contrario las sanciones serán muy onerosas. Solo tres 
países de América Latina, incluyendo a Brasil y México, hacen parte de este listado de 
intercambio de información. Por otro lado, este año vence el plazo dado por la reforma 
tributaria de 2014 para que las personas normalicen sus activos en el exterior y como beneficio 
solo reciban una mínima sanción. Esta medida daba tres años de plazo para declarar los 
activos ocultos mediante el pago de una sanción del 10 por ciento en 2016, del 11,5 por ciento 
en 2016 y del 13 por ciento en 2017. Quienes no lo cumplan tendrán que pagar multas hasta 
del 200 por ciento sobre el valor dejado de declarar. Cabe recordar también que la reforma 
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tributaria del año pasado aprobó cárcel para quienes oculten activos a partir de 5.000 
millones de pesos. 
 
Concentración de la tierra 
América Latina tiene la peor distribución de la tierra del planeta, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El coeficiente Gini, que mide el 
nivel de desigualdad (a mayor nivel más desigual) llega en la región a 0,79, y supera a Europa 
que tiene 0,57; África 0,56 y Asia 0,55. En Suramérica la situación es peor ya que el coeficiente 
es de 0,85. La entidad considera necesario disminuir esta concentración como un paso 
indispensable para erradicar el hambre. En el caso de Colombia la FAO señala que más de 50 
años de conflicto afectaron profundamente el campo y que reorganizarlo, redistribuir la tierra y 
darle un uso adecuado es uno de los mayores retos del país en el posconflicto. Según Felipe 
Fonseca, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria de Colombia (Upra), el 82 
por ciento de la tierra productiva del país está en manos de solo el 10 por ciento de los 
propietarios. 
 
La bancarrota de Payless 
La cadena de zapatos y bolsos Payless ShoeSource de Estados Unidos, famosa por sus 
precios bajos, se acogió a la ley de bancarrota de ese país, ante la  acumulación de deudas 
que superan los 1.000 millones de dólares. La firma anunció el cierre de por los menos 400 
tiendas de las más de 4.400 que tiene en cerca de 30 países. La decisión tiene como objetivo 
facilitar la reestructuración financiera y operativa de la compañía e incluye procesos de ajuste 
en Estados Unidos, Puerto Rico y Hong Kong.  Paul Jones, director de la firma, dijo que era 
una decisión difícil pero necesaria ante un entorno cada vez más competitivo en el mercado 
minorista. Payless fue fundada en 1956 en Kansas y emplea a más de 25.000 personas. La 
compañía  hizo su ingreso a Colombia en 2008 con el fin de lograr una participación inicial del 4 
por ciento en el mercado. 
 
Carne colombiana a China 
Llegar al mercado chino es un reto monumental para cualquier país por las exigencias y 
restricciones del gigante asiático. Pues bien, el Buró de Veterinaria de China, la autoridad 
sanitaria de esa nación, informó que Colombia cumple los seis requisitos exigidos para este 
producto, entre los que están vacunar los animales contra la fiebre aftosa, además de 
movilizarlos y sacrificarlos adecuadamente. Wang Gongmin, director del Buró de Veterinaria, 
dijo en su visita al país que “la carne colombiana ya está cerca de la mesa de las familias 
chinas”, al tiempo que anunció el interés de su país por apoyar los programas de sanidad 
animal. Por su parte el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, destacó este anuncio ya que 
China importa alrededor de 2,4 millones de toneladas de carne, que abastecen el 20 por ciento 
de la proteína animal que consumen alrededor de 1.400 millones de habitantes.   
 
La Cifra 
2,52 por ciento fue la inflación en el primer trimestre del año, cifra inferior a la registrada en 
igual periodo de 2016 cuando llegó a 3,55 por ciento. En 12 meses la variación de precios al 
consumidor es de 4,69 por ciento.    
 
Donald Trump y Siria: Ataque en Caliente 
Donald Trump se metió en un campo minado al bombardear la base aérea desde donde partió 
el ataque químico contra una provincia rebelde de Siria. Su apuesta es arriesgada y el tiro 
podría salirle por la culata. La ofensiva dejó 85 muertos, más de 200 personas enfermas o 
heridas, y una gran indignación mundial. 
 
"Llevamos más de 1000 victorias": Change.org 
Change.org es una plataforma virtual de peticiones que en muchas ocasiones se convierten en 
leyes. SEMANA habló con Susana Fernández, directora de la organización en América Latina. 
¿Cuál ha sido la petición más grande aquí? Está abierta en este momento y tiene que ver con 
disminuir los salarios de los congresistas. La emitió Juan Piñeros y tiene casi 150.000 firmas.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
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Unidad institucional contra la corrupción 
Pocas veces se había visto una unidad tan sólida de los organismos de fiscalización para 
enfrentar la corrupción, como quedó en evidencia esta semana durante el foro anticorrupción 
organizado por EL TIEMPO. Ese día, el contralor Edgardo Maya, el fiscal Néstor Humberto 
Martínez y el procurador Fernando Carrillo departieron y compartieron información. 
 
Candidatos pendientes 
El uribismo, que para muchos está haciendo bien la tarea de cara a las elecciones del 2018, 
parece todavía a la espera de que dos alfiles suyos solucionen sus asuntos con la justicia para 
meterse en el ramillete de precandidatos: Fernando Londoño y Luis Alfredo Ramos. Londoño 
tiene una inhabilidad decretada por la Procuraduría que ahora está en manos del Consejo de 
Estado y Ramos depende de lo que la Corte Suprema decida en su fallo, por supuestos 
vínculos con el paramilitarismo. A ambos les gustaría hacerse con la candidatura uribista. 
 
Cuando oscurece 
La gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca, reveló que su hijita de 8 años se alcanza a poner 
nerviosa cuando el cielo se oscurece, cada tarde, porque así ocurrió la noche en que los ríos 
se desbordaron y destruyeron Mocoa. Los pobladores de la ciudad no han vuelto a tener calma 
porque creen que la tragedia se puede repetir. Por eso hay quienes insisten en reubicar la 
ciudad. 
 
Santos podría resolver pulso 
Juan Carlos Pinzón, embajador en Washington, está prácticamente listo para viajar a Colombia 
a asumir su papel como aspirante presidencial. Se cree que estará en Bogotá el 2 de junio, en 
la convención de ‘la U’. Algunos dirigentes de ese partido le apuestan a investir a Pinzón, ese 
día, como jefe único y candidato. Pero para lograrlo, tendrá que vencer al senador del 
Valle Roy Barreras, su principal contradictor. El pulso entre los dos puede inclinarse para el 
lado que el presidente Juan Manuel Santos haga algún guiño. 
 
De visita a los embera 
La embajadora de la Unión Europea, Ana Paula Zacarías, y el delegado de la UE para el 
proceso de paz, Eamon Gilmore, estuvieron el viernes en la comunidad embera de Boca de 
Jagua, en Nuquí, Chocó, con un grupo de 11 periodistas europeos. La señora Zacarías quedó 
tan sorprendida con las artesanías de los nativos que decidió comprar buena parte de los 
productos. Tras ella, los periodistas hicieron lo propio. Y los indígenas, encantados. 
 
Ahora sí vienen los cambios ministeriales 
Cuando los colombianos regresen de la Semana Santa, el presidente Juan Manuel Santos 
posiblemente los reciba con nuevos ministros. El mandatario está en consultas con ese 
propósito. Confirmado está que se van Clara López y Juan Fernando Cristo.  También se dice 
que Luis Carlos Villegas podría pasar a la cartera de Industria y Comercio, en reemplazo de 
María Claudia Lacouture. Y que Alfonso Gómez Méndez podría llegar a Defensa. 
 
Jalón de orejas a Invías 
El viernes el presidente Juan Manuel Santos hizo un comité de obras en Barranquilla para 
pasarle una revista al avance de los proyectos nacionales en esa ciudad. Todo iba bien hasta 
que le informaron que la construcción del nuevo puente Pumarejo tenía un retraso del 8 por 
ciento. Visiblemente molesto, el mandatario le dijo al director del Invías, Carlos Alberto García, 
que a Barranquilla le cumple porque le cumple. Y luego le agregó que si no se avanzaba lo 
suficiente, él se pondría al frente de esa obra. 
 
La carta de Fajardo al Presidente 
Sergio Fajardo decidió escribirle esta semana al Presidente para pedirle que modifique el 
proyecto de acto legislativo presentado al Congreso para implementar el acuerdo de paz de La 
Habana en lo que tiene que ver con la formación de nuevos partidos políticos. Fajardo le dijo a 
Santos que si ese proyecto se aprueba como está, “la apertura democrática de la que habla el 
acuerdo de paz sería letra muerta”, porque no permite la presencia de organizaciones nuevas 
en competencia leal por el poder. 
Fajardo se quejó de que el proyecto exija a los nuevos partidos que para recibir la personería 
jurídica acrediten 25.000 afiliados. 
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El movimiento político de Fajardo, Compromiso Ciudadano, que está en el juego democrático 
desde hace 17 años, no ha podido obtener personería jurídica. 
Fajardo le pidió a Santos no hacer “prohibitivas” las reglas del juego para participar en política, 
por el proceso de paz. 
 
Vivienda para ellas 
El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia y el Fondo Nacional del Ahorro 
suscribieron un convenio para que las prostitutas tengan la posibilidad de iniciar un programa 
de ahorro que les permita acceder a subsidios y créditos para vivienda. Hasta ahora el 
sindicato tiene a 800 afiliadas en todo el país. Obviamente, casi ninguna tiene casa y se ha 
podido establecer que regularmente ellas tienen varios hijos. El programa se va a poner en 
marcha pronto. 
 
Los expedientes perdidos en la Fiscalía 
Esta semana, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo se 
comprometieron a no dejar morir los procesos por la desaparición de cinco jovencitas en el 
mismo sector de Suba (noroccidente de Bogotá), hace más de 20 años.  Las madres de las 
menores relatan que las investigaciones nunca avanzaron y ahora ni siquiera los expedientes 
aparecen. 
Una de ellas relató que, inclusive, ha tomado la decisión de no mudarse de la casa donde vive 
desde cuando su hija de 11 años desapareció, porque cree que algún día va a volver y lo haría 
al mismo lugar de donde partió. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Lupa a adición presupuestal (I) 
El trámite del proyecto de ley que establece una adición presupuestal por 7,7 billones de pesos 
no será tan tranquilo como se presume en el alto gobierno. De un lado, el uribismo enfila 
baterías contra la iniciativa con el ánimo de evidenciar que el gasto gubernamental está 
disparado y que la urgencia de la reforma tributaria que se aprobó en diciembre y empezó a 
aplicarse en enero no era tal. Incluso se pedirá al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
que presente un corte de cuentas sobre los recursos adicionales que está recibiendo el Estado 
por cuenta de la recuperación de los precios del petróleo, que lleva casi todo el año por encima 
de los 50 dólares el barril. 
 
Lupa a adición presupuestal (II) 
No hay que olvidar que cuando el Gobierno presentó el año pasado el presupuesto general de 
la Nación para 2017 lo hizo con base en los siguientes supuestos: crecimiento del PIB de 3,5% 
a diciembre de este año; inflación del 4 por ciento; cotización promedio del dólar de $3.033 y un 
valor promedio del barril de crudo en 47,59 dólares por barril, ajustando una producción diaria 
de crudo de 913.000 barriles. Las cifras han variado en los últimos meses: la proyección de PIB 
para 2017 está por debajo del 3%, el último dato de inflación anualizada es de 4,69%, el dólar 
está por los lados de los 2.875 pesos y la producción petrolera está por debajo de los 900 mil 
barriles, sobre todo por los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas. 
 
Villalba y el Vicepresidente 
En una columna de opinión el senador liberal Rodrigo Villalba se refirió, a propósito de la 
escogencia por el Congreso del general (r) Oscar Naranjo como Vicepresidente, a los fracasos 
de los generales y otros altos mandos que se han postulado a cargos de elección popular. “En 
la política reciente los miembros de las Fuerzas Armadas no han tenido éxito en estas lides. 
Pero Naranjo no solo representa a éstas sino a un sector del país que había estado excluido en 
el inmenso y complicado firmamento de la política. Su participación en las negociaciones de 
paz, junto al general Tapias, le dieron tranquilidad a unas Fuerzas Armadas amedrentadas por 
la oposición, que desde siempre denunció supuestas condiciones desventajosas en la 
negociación”, indicó Villalba. 
 
Campanazo por Peñalosa 
En altos círculos del gobierno Santos ya existe preocupación por la baja popularidad del 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la coincidencia de las campañas de recolección de 
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firmas que se vienen adelantando para promover una revocatoria de su mandato. Según 
trascendió, hay varios asesores de la Casa de Nariño que consideran que se está minimizando 
la crisis política y de imagen de Peñalosa y que ello podría llevar a una “sorpresa 
desagradable” sobre su continuidad en el cargo. Por lo mismo se considera que desde el 
Gobierno nacional debe activarse un apoyo más concreto a la administración Distrital, sobre 
todo en temas como el Metro, el plan vial y vivienda. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Citados para esta semana 
El próximo martes y miércoles la Comisión Primera de la Cámara sesionará porque, según lo 
que cuentan, la agenda legislativa en esta célula congresional está retrasada. Por lo  tanto ya 
se citó a los legisladores para estos dos días santos.   
 
Nuevo procurador delegado 
Ante el procurador general Fernando Carrillo Flórez tomó posesión Álvaro Echeverry Londoño 
como Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado. Echeverry Londoño es 
abogado de la Universidad de Manizales, especialista en Derecho Administrativo de la 
Universidad de Caldas. Cuenta con 34 años de experiencia en el sector público en entidades 
como el Fondo Nacional del Ahorro, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo 
Superior de la Judicatura y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. También 
se desempeñó como Presidente de la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la 
República para el Cauca. 
 
Piden voto electrónico 
El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, criticó el hecho de que no se haya 
implementado aún el voto electrónico, aun cuando ya fue aprobado por el Congreso. Dijo el 
legislador que esa es una responsabilidad del Estado implementar este mecanismo. Sin 
embargo la Registraduría ha dicho sobre este tema que eso lo tiene que resolver el Ministerio 
de Hacienda que es el que gira el dinero.   
 
Crean beca 
El Gobierno nacional creó la beca denominada “Jóvenes Ciudadanos de paz” en 
reconocimiento a las personas colombianas que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3, 
priorizados en el Sisben dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de 
Educación, que tengan repercusión sobresaliente en la sociedad por la realización de acciones 
directamente relacionadas con la promoción de una cultura cívica, de solidaridad y fraternidad 
ciudadana, y de valores cívicos, democráticos y pacíficos. 
 
Vigilantes y Velasco  
En días pasados el gremio de la vigilancia privada de Colombia se reunió a puerta cerrada con 
el senador Luis Fernando Velasco, con el fin de hacer seguimiento a la iniciativa de su autoría, 
que busca crear un marco jurídico para el ejercicio de la inspección y control sobre las 
cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. El encuentro fue la oportunidad 
para que representantes del sector expresaran sus inquietudes respecto al proyecto de ley, así 
como para concretar la agenda de trabajo nacional. 
 
En defensa del Congreso 
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, defendió el papel del Congreso en la refrendación 
del acuerdo de paz. Durante una audiencia pública y ante la demanda de miembros del Centro 
Democrático de los actos jurídicos que dieron vida al acuerdo firmado entre el Gobierno y las 
Farc, el senador recalcó que el Legislativo actuó con transparencia y ajustado al marco 
constitucional. "Claro que ejercimos nuestras funciones. Es mentira que el Congreso era un 
invitado de piedra y que tenía que aprobar el acuerdo de paz sin ajustes", dijo el congresista, 
quien añadió que un ejemplo de ello son las 68 modificaciones que tuvo la validación de la 
Justicia Especial para la Paz. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 



Firma de bitcoin presenta campaña de ayuda a Mocoa en criptomonedas 
La firma SurBTC anunció, junto con la organización Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida del 
Putumayo, la apertura de una nueva campaña de ayuda a la población de Mocoa por medio de 
criptomonedas. Para la ayuda a Mocoa, afectada por el desbordamiento de tres ríos y varios 
afluentes, SurBTC ha puesto una dirección bitcoin para que las personas de cualquier parte del 
mundo puedan donar, la cual puede consultar en el siguiente portal http://bit.ly/2ob5Wtn. Las 
donaciones realizadas para esta campaña, según sus promotores, tendrán las siguientes 
características: • SurBTC no cobrará por por transferir dinero a la organización encargada de 
recaudar los fondos. • Todos los bitcoins serán convertidos a peso colombiano, al tipo de 
cambio del mercado en SurBTC. • El 100% de los fondos recaudados serán entregados a la 
ONG anteriormente mencionada. 
 
La Dian decreta contingencia en Mocoa 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) decretó la contingencia por doce 
meses en Mocoa. Es decir, que los contribuyentes de ese municipio que deban presentar y 
pagar por su declaración de renta podrán hacerlo después de la fecha que les corresponda 
según su número de cédula sin que se les impongan multas o sanciones. La contingencia 
permanecerá hasta el seis de abril de 2018 e incluye una prórroga para los agentes 
retenedores de impuestos indirectos como el IVA, quienes tendrán hasta el 31 de mayo para 
presentar la declaración que debían llevar ante la entidad en abril de este año. 
 
Tasa de trabajo infantil se ubicó en 7,8% en el último trimestre de 2016 
En el trimestre octubre - diciembre de 2016, la tasa de trabajo infantil en el total nacional fue 
7,8%, presentando una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del 
año anterior (9,1%). Por rangos de edad, el trabajo infantil para la población de 5 a 14 años fue 
de 4,2% y para la de 15 a 17 años registró una tasa de 19,8%, con una disminución de 4,6 
puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2015 (24,4%). Los sectores que más jalonaron 
la reducción del trabajo infantil en el total nacional fueron la agricultura, servicios e industria. La 
tasa de trabajo infantil para los hombres fue de 10,2% y para las mujeres de 5,1%. 
 
Ericsson tiene un nuevo director para Colombia 
La firma de tecnología Ericsson presentó a Andrés Quintero Arango como nuevo director para 
Colombia, en reemplazo de Rolando Martínez. El directivo tendrá la responsabilidad de 
continuar fortaleciendo el mercado local, en el marco de la transformación digital y ciudades 
Inteligentes. "Ericsson Colombia, en cabeza de Quintero, continuará conectanado a la sociedad 
colombiana, con el principal reto de llevar la tecnología y comunicación a la población para que 
la use y se beneficie de ella en cualquier área", explicó la compañía tras el anuncio. Andrés 
cuenta con una experiencia de más de 23 años en la compañía sueca, desempeñándose 
prácticamente en todas las unidades de negocio en diferentes regiones del mundo. Es 
ingeniero de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con una especialización en 
Telemática de la Universidad de los Andes y otra en Administración de Empresas de la 
Universidad del Rosario. En los últimos años se desempeñó como director de ventas para 
México y el Norte de América Latina. 
 
Banco Agrario suspende cobros en Mocoa 
El Banco Agrario suspendió por 90 días el cobro de $22.250 millones a los 2.760 clientes que 
tiene en Mocoa, Putumayo. La entidad financiera del Gobierno explicó que la medida significa 
que los mocoanos "no incurrirán en mora, tampoco serán objeto de reportes a las centrales de 
información financiera y sus obligaciones mantendrán la calificación que traían, antes de la 
situación de emergencia". Además, el BanAgrario evalúa abrir otras líneas de financiamiento 
para reactivar la dinámica económica del municipio recientemente afectado por el invierno. 
 
Ana María Ibañez sale de la Superindustria 
La ex decana de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez, sale del 
Consejo Asesor del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, y en su 
reemplazo llegará Juan Felipe Mejía, decano de la Universidad Eafit. Mejía formará parte del 
grupo que le ayuda al superintendente a decidir las multas que se le imponen a los carteles de 
precios en el país. 
 



Colombianos han donado $3.225 millones para Mocoa 
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha recibido donaciones por $3.225 
millones durante los últimos cinco días, cuando se habilitó una cuenta única nacional para que 
los colombianos donaran a la reconstrucción del municipio de Mocoa, Putumayo. Los recursos 
del fondo los administra la Fiduciaria La Previsora, serán distribuidos para el cumplimiento de 
los proyectos que establezca la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Anadarko y Ecopetrol tendrían el yacimiento más grande de gas 
Durante el Congreso de Naturgas el presidente de Anadarko anunció que trabaja en asociación 
con Ecopetrol en su pozo offshore en el Caribe colombiano en el que sería el hallazgo más 
grande de gas del país. La pregunta ahora para el proyecto, que es a largo plazo, es el costo al 
cual saldrá el gas que encontraron ambas empresas. De acuerdo con Antonio Celia, presidente 
de Promigas, en tierra el gas de un pozo sale en promedio a US$10.000 millones, mientras que 
costa afuera su valor puede aumentar a US$100.000 millones. 
 
Naturgas financiará reconexión de Mocoa al sistema 
Durante el Congreso de Naturgas el gremio de gas natural del país anunció que financiará por 
completo la reconexión de los 400 hogares que utilizaban gas natural en Mocoa. Orlando 
Cabrales, presidente de Naturgas, añadió que la financiación de la reconstrucción de las redes 
y la reconexión de los mocoanos al sistema de gas natural se suma a las ayudas que han 
anunciado sus empresas asociadas. 
 
Colombia presentará prueba de ingreso a la Ocde el 10 de abril 
La ministra del Trabajo, Clara López y la viceministra de Relaciones Laborales, Mariella 
Barragán, se reunieron el martes con embajadores de la Unión Europea en Colombia para 
exponer un informe preliminar de los avances conseguidos en materia laboral, y que se 
presentarán el próximo 10 de abril ante el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 
(ELSAC), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Colombia 
inició las discusiones con miras a su adhesión a este organismo desde el 2013, y está 
pendiente el visto bueno. MinTrabajo abordó los avances y retos de la política del Trabajo 
Decente, en relación con la informalidad laboral y subcontratación, aplicación de la legislación 
laboral, negociación colectiva y violencia contra sindicalistas. 
 
Programar Televisión inicia su reorganización con la Supersociedades 
Programar Televisión, creadora del extinto Noticiero de las 7, fue admitida en reorganización 
por la Superintendencia de Sociedades pues registró pasivos por $5.775 millones al cierre de 
enero de este año, mientras que el 11% de sus deudas superan los 90 días de mora. La 
programadora le argumentó a la Supersociedades que la terminación de su contrato con la 
Autoridad Nacional de Televisión le “implicó disminución de ingresos y la adquisición de deuda 
para liquidar a las personas a las que debió terminárseles el contrato”. Además la empresa 
reportó una reducción de ingresos, dado el modelo de contratación surgido con ocasión de 
convenios interadministrativa celebrados por entidades estatales en materia de televisión. Sin 
embargo la Supersociedades destacó que de acuerdo con los reportes de revisoría fiscal de 
Programar, la empresa no tiene pasivos pendientes de pago que correspondan a aportes de 
seguridad social o descuentos de sus trabajadores. En el proceso de reorganización, 
Programar podrá llegar a acuerdos con sus acreedores para mantenerse a flote y normalizar 
sus relaciones crediticias y comerciales, así como reestructurar sus activos, pasivos, operación 
y administración. 
 
La CAF tiene nuevo presidente 
Luis Carranza asumió este primero de abril como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo 
de América Latina, CAF, luego de ser elegido por unanimidad en diciembre de 2016. El 
peruano que fue ministro de Finanzas de su país en dos oportunidades, asume el cargo que 
tuvo hasta el pasado 31 de marzo el boliviano Luis Enrique García Rodríguez. 
 
Renovación de matrículas de empresas aumentó 12% en Colombia 
Con una masiva afluencia de público a las sedes de las Cámaras de Comercio de todo el país 
y un elevado uso de sus plataformas tecnológicas, terminó el pasado viernes 31 de marzo el 
plazo que concede la ley para que los empresarios realicen la renovación de sus registros. Este 
año se presentó un aumento del 12% de matrículas renovadas en comparación con 2016. 



Según cifras preliminares, 1.825.590 empresas y otras organizaciones (entre personas 
naturales, personas jurídicas, establecimientos de comercio y entidades sin ánimo de lucro) 
renovaron sus registros a 31 de marzo de 2017, frente a 1.630.050 que lo hicieron a la misma 
fecha de 2016. “Con la renovación a tiempo de su matrícula mercantil los empresarios formales 
ratificaron su condición de personas comprometidas con la competitividad de sus negocios y 
del país, ya que este es un paso fundamental para la eficiencia empresarial y el diseño de 
políticas de fomento y control por parte del Estado”, destacó el presidente de Confecámaras, 
Julián Domínguez Rivera. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

 “La democracia no está preparada para la era digital y está siendo destruida”. Martin Hilbert. 
Gurú de big data. BBC MUNDO New York. 06/04/2017 

 “Colombia es un inmenso desastre social”. La fe perdida. William Ospina. EL 
ESPECTADOR 09/04/2017 

 “Soy un mariposón”. Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela. Cuando en mitad de 
su discurso una mariposa se posó en su camisa. RADIO SANTAFE. 06/04/2017 

 “ETA se rinde: entrega 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, miles 
de detonadores y munición…y no tendrán inmunidad”. EL MUNDO. España. 08/04/2017 

 “Farc solicita por carta a 15 alcaldes de la Guajira tenerlos en cuenta en planes de 
desarrollo”. RADIO SANTAFE 07/04/2017 

 “Se necesitan almas generosas…y alimentos no perecibles/Hechos además de 
palabras”. Poema de Nicanor Parra usado por el ministro de salud Alejandro Gaviria para 
las víctimas de Mocoa. Como decía García Márquez la realidad supera la ficción. EL 
ESPECTADOR. 09/04/2017 

 “Cartas de Farc a alcaldes violan el proceso de paz…pues no han terminado 
de desarmarse”. Sergio Jaramillo. BLU RADIO 07/04/2017 

 “Canciller Holguín, inhabiltar a Capriles no es una “medida inconveniente”. es otro acto 
dictatorial de Maduro”. José Miguel Vivanco. HRW. BLU RADIO 08/04/2017 

 “En el TOP de las 100 mejores universidades latinoamericanas están la Universidad de 
Antioquia en el puesto 22, la UPB en el puesto 72 y EAFIT en el 79. Doce 
Universidades colombianas aparecen en la lista y la primera es la Universidad de los Andes 
en el puesto 10”. INFOBAE. EDUCACION: 07/04/2017 

 “El 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos es colombiana”. LA 
NACION. Argentina. 07/04/2017 

 “En un mes Mocoa tendrá agua potable al ciento por ciento”. Juan Manuel 
Santos. CARACOL 09/04/2017 

 “Entre el BID y MarketMedios reconstruirán a Mocoa”. Meme de redes sociales. 09/04/2017 

 “Los niños de Siria que defiende ahora Trump no podrán entrar como refugiados a Estados 
Unidos si él insiste en su orden ejecutiva”. UNIVISION 07/04/2017 

 “Yo le tengo temor a Santos”. Alvaro Uribe. W RADIO 31/03/2017 

 “El coctel fatal de Mocoa: deforestación+petróleo+coca”. las2orillas 09/04/2017 

 “…ve, Maluma retira las 4 Babys y verás que te vamos a volver a adorar”. María Isabel 
Rueda. EL TIEMPO 09/04/2017 

 “Luis Pérez borró casete”. Adriana Cooper. EL COLOMBIANO. Opinión. 08/04/2017 

 “El embalse del Peñol está contaminado un 19%: EPM”. Gracias a las aguas residuales, los 
fertilizantes y los plaguicidas”. Qhubo. 08/04/2017 

 “Inquietante que Santos acuse a los medios del pesimismo que hay en el país”. Ramiro 
Bejarano. EL ESPECTADOR 09/04/2017 

 “Armenia una de las 50 ciudades más violentas del mundo”. ONG Internacional con sede en 
México.  BLURADIO Titular. 08/04/2017 

 “Oro, petróleo y empresas de armamento se disparan tras el ataque de Trump a Siria”. LA 
VANGUARDIA. Economía. Barcelona. 09/04/2017 

 “Y ahora el que sigue es… Corea del Norte”. Drudge Report. Titular. 09/04/2017 

 “Soy un político distinto, no tengo chistes que contar”. Sergio Fajardo. W RADIO 07/04/2017 



 “En Colombia no se expropia arbitrariamente…hay plena seguridad jurídica”. Juan Manuel 
Santos. EL NUEVO SIGLO 09/04/2017 

 “El futuro es cada vez más breve y el guayabo más largo”. De Lágrimas de mármol. El 
último CD de Joaquín Sabina. abc.es. 09/04/2017 

 “Dormir…es el último símbolo de status”. THE NEW YORK TIMES. Style. 08/04/2017 

 “El país produce 58 toneladas de oro, y el 86% es ilegal”. Simón Gaviria. DNP. EL TIEMPO 
09/04/2017 

 
Batiscafo: Pistas ciertas para una segunda pista falsa en el José María Córdova 
Por Jorge Gómez Gallego*  
El anuncio de ampliación del aeropuerto José María Córdova, mediante la construcción de una 
segunda pista en la terminal internacional, montó a unas 400 familias de Rionegro en una 
gran incertidumbre porque la Aeronáutica Civil declaró de interés social y utilidad pública un 
polígono en el que supuestamente se hará la obra. 
La consecuencia directa de la decisión de la entidad rectora de la aviación civil es que las 
familias están impedidas para acometer reformas en sus propiedades. Solo los especuladores 
del suelo les ofrecen compra y la administración municipal no adjudica mejoramientos de 
vivienda ni hace obra pública allí, luego de la declaratoria hecha en el año 2015, que fue 
modificada a finales del pasado. Las disposiciones de la Aerocivil han puesto a rondar en las 
veredas cercanas al aeropuerto, el fantasma de la expropiación. 
 
Al oído y en voz baja… 

 La directiva del Senado no ha fijado aún la fecha para el debate que quiere adelantar el 
senador Jorge Robledo, sobre el escándalo de Odebrecht. 

 El Reverbero de Juan Paz conoció en fuentes cercanas al polémico senador Robledo, que 
son numerosas las pruebas que él tiene contra los gobiernos de Santos y Uribe y el mismo 
Fiscal general Néstor Humberto Martínez. 

 Obviamente por reflejo caerá en la red de los ataques el Grupo Aval. 

 ¿Por qué no han fijado fecha para el debate? Como se sabe, el presidente del Congreso es 
Mauricio Lizcano, de la U. Eso quiere decir que es el menos interesado en que este debate 
se lleve a cabo. 

 Pero como son muchos los congresistas que están molestos con el Gobierno, porque el 
ejecutivo tiene congelados unos nombramientos burocráticos, están presionando el 
debate… 

 Dicen y comentan que es tanta la información que tiene el senador Robledo, que ese debate 
está como para separar butaca en primera fila… 

 
Santos se lava las manos con los periodistas 
Al menos cincuenta empresarios y varios voceros de la Andi se reunieron esta semana en 
Palacio con el presidente Santos. En esa reunión se tocaron algunos temas que generan 
preocupación a nivel nacional, especialmente el económico. Blu Radio fue el primer medio en 
revelar la información sobre esta reunión. Pero algunos empresarios en privado confirmaron 
otros detalles. 
Por ejemplo le manifestaron inconformidad con algunos asuntos. Y algunos de los ministros 
iban respondiendo las inquietudes. Hasta ahí la reunión era muy normal, como todas las de 
este tipo en Palacio. 
Uno de los empresarios, en tono respetuoso, manifestó su preocupación porque le parecía 
exagerado el optimismo del Gobierno, frente a las realidades que vivía el país y las angustias 
que manifestaba la gente. 
La verdad es que los empresarios se quedaron sorprendidos, y así lo comentaron entre sí, al 
término de la reunión, cuando Santos le atribuyó el pesimismo de los colombianos a los medios 
de comunicación. Y les dijo que les comentaran a los directores le necesidad de cambiar la 
percepción del país para mejorar el ambiente de pesimismo. 
Algunos empresarios, que no estuvieron de acuerdo con la respuesta del Presidente, se 
encargaron de llamar a varios medios de comunicación, donde desde luego la noticia tendría la 
repercusión adecuada. 
Como era obvio, la reacción de Santos frente a los medios fue comparada a la de Nicolás 
Maduro, que durante estos días ha asumido una actitud similar frente a las protestas callejeras 
en Venezuela. 

http://abc.es/


 
A fuego leeento…  

 Es una tristeza para este país, que algunos personajes se aprovechen del poder en la 
coyuntura del momento, para defender sus intereses y de quienes los han patrocinado… 

 Es el caso del exfiscal Eduardo Montealegre. Fue empleado de Carlos Gustavo Palacino. Y 
utilizó su poder en la Fiscalía para protegerlo. Y lo protegió. 

 Y se aprovechó de su poder. No solo no lo investigó, sino que persiguió a la contralora 
Sandra Morelli que investigó a Palacino, su exjefe… 

 Por lo menos a la Fiscalía llegó un hombre decente, que ha marcado distancia con la 
desvergüenza del que se fue… 

 Tremenda la denuncia del diputado Jorge Gómez Gallego en su columna Batisfago, titulada 
“Pistas ciertas para una segunda pista falsa en el José María Córdova”, que El Reverbero 
de Juan Paz publica hoy. Vale la pena tenerla en cuenta. 

 ¿Involucrados? Mario Fernando Pinzón Bohórquez, consuegro del Presidente de la 
República Juan Manuel Santos y esposo de Alicia Naranjo, la ex Directora de INVIAS del 
gobierno Uribe. 

 Los otros socios de Mario Fernando Pinzón Bohórquez son tan poderosos como él: la 
familia Char de Barranquilla, base de la fuerza política del ex Vicepresidente Vargas Lleras 
en la costa atlántica, y la familia Mazuera, de reconocida trayectoria en el negocio de  la 
especulación del suelo en Bogotá. Léase esta columna, muy bien documentada. 

 Pero en este país no pasa nada… 

 ¿“Usted cree que Vargas Lleras podría ser un buen presidente de la República?”, le 
preguntó Vicky Dávila al exgobernador Fajardo. 

 Vean la respuesta: “No sé, no sé. A mí no me gusta su forma de la política, y yo creo una 
cosa, además que la pienso con toda (…), de la forma como se llega al poder así se 
gobierna. Yo creo profundamente que son los medios los que justifican el fin, o sea que 
cuando uno va a un lugar, la manera como llega a ese lugar determina la calidad del lugar a 
donde llegó y de la propuesta que se hace”. 

 Fajardo no dice nada, porque es un personaje plano y sin ninguna profundidad en sus 
conceptos. 

 Por ahí andan preparando un paquete de información sobre sus relaciones con el Grupo 
Empresarial Antioqueño desde que llegó a la Alcaldía de Medellín, y cómo les pagó con 
contratos el apoyo que recibió. 

 Se trata de información bien documentada. Y luego le meten la mano al manejo que le dio a 
EPM con Juan Felipe Gaviria en la gerencia. 

 El capítulo de Orbitel es indescartable, con una documentación extraordinaria. 

 Luego viene el tema de la Gobernación, y todo lo de EPM en la conducción de Federico 
Restrepo. La información sobre Integral es sorprendente. 

 Lo que el Fiscal General llamó “la mala relación entre políticos, votos y empresarios”. 

 El Gobierno no tiene claro aún quiénes fueron los autores del ataque a un grupo de militares 
que se transportaba en un automotor, en el sector conocido como La Momposina, cerca de 
la Inspección de la Libertad, zona rural de El Retorno, en Guaviare. Murió el soldado José 
Valenzuela Perdomo y está desaparecido Diego Albornoz Narváez. 

 Son tres los militares heridos: Julio César Hernández, fractura de fémur derecho y Síndrome 
compartimental; Ricardo Maecha,  trauma craneoencefálico expuesto; Oscar Quintero 
Salas, trauma facial. 

 Todo parece indicar que el Frente 1 de las Farc fue el autor de este atentado. 
 
Carta de las Farc, violatoria al cese el fuego bilateral 
El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, afirmó que la carta de las Farc que circuló 
en el departamento de La Guajira, podría ser una violación al cese el fuego bilateral y definitivo. 
“Creo que se puede considerar una violación al cese el fuego porque no han terminado de 
desarmarse y es una presión sobre la sociedad, una alteración del orden de la región, y el 
acuerdo claramente dice que eso está prohibido”, dijo Jaramillo. 
La referencia de Jaramillo está relacionada con una comunicación fechada el 27 de marzo 
pasado dirigida a los 15 alcaldes de la Guajira. 
En la misiva se resaltaba la necesidad de que en los planes de desarrollo se viera reflejada 
la implementación de los acuerdos de paz, como se señala en el acuerdo firmado con el 
Gobierno. 

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/farc-preparan-acto-publico-de-perdon-por-atentado-al-club-el-nogal.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/mision-de-la-oea-en-colombia-pide-mayores-esfuerzos-para-implementar-acuerdos-de-paz.html


“Con la anterior motivación le invitamos a realizar una reunión de coordinación en nuestro 
campamento ubicado en el Punto Transitorio de Normalización de Pondores, corregimiento de 
Conejo, municipio de Fonseca, con el objetivo de unificar esfuerzos en torno a la 
implementación de los Acuerdos”, dice la misiva. 
La invitación, aseguran las Farc, se extendía a los alcaldes de los 15 municipios de La Guajira 
y proponían que se desarrollara el 6 de abril o en la fecha que se lograra en consenso con 
ellos. 
 
Rechazo total a las presiones de las Farc 
Las autoridades se pronunciaron sobre la citación que la desmovilizada guerrilla de las Farc, 
ubicada en el Punto Transitorio de Normalización, PTN, de Pondores, en zona rural de 
Fonseca, (La Guajira), les hizo a los 15 alcaldes del departamento, para trabajar aspectos 
relacionados con la inclusión de los planes de desarrollo en el plan marco de implementación 
de los acuerdos. 
Como “inaceptable”, así lo calificó el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. “Eso está 
prohibido, una citación a funcionarios públicos mientras no termine el desarme, es 
absolutamente inaceptable”. 
El gobernador encargado de La Guajira, Weildler Guerra Cúrvelo, aseguró que “me parece 
terriblemente arbitrario que se llame a los alcaldes a rendir cuentas, como en las épocas en las 
que estaba el conflicto armado en todo su vigor”. 
Guerra, quien no ha sido invitado, señaló que “me parece inadmisible, e intolerable y no me 
parece que ayude a contribuir la reconciliación y a la paz”. 
El mandatario aseguró que esto debe hacerse dentro de las pautas que están definidas en el 
marco de los acuerdos y en perfecta combinación con el gobierno nacional. 
Entre tanto, el alcalde de Fonseca, Misael Velásquez, aseguró que se deben respetar las 
fechas señaladas, ya que primero deben entregar las armas. 
“Es interesante que ellos escuchen, pero se están adelantando al proselitismo”, dijo. 
Velásquez, sostiene además, que en conversación con los demás alcaldes, habían tomado la 
decisión de no asistir y de pedirle permiso al mecanismo de verificación sobre este tema. 
 
El TdeA., modelo de calidad en el país 
La Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar, visitó el Tecnológico de Antioquia y 
luego de un recorrido por sus instalaciones y reunirse con el equipo directivo, se desbordó en 
elogios por los logros alcanzados, en especial la Acreditación Institucional de Alta Calidad, y 
por la infraestructura física del centro de estudios superiores. 
“Estuve con el rector Lorenzo Portocarrero Sierra y el equipo directivo, recorriendo, hablando 
con los estudiantes, conociendo las instalaciones; entendimos dónde están los avances que 
han tenido y los desafíos que tienen. El Tecnológico de Antioquia, es de las poquitas 
instituciones técnicas y tecnológicas que están acreditadas hoy en día en Colombia y eso habla 
muy bien de los esfuerzos que han venido haciendo no solo en materia de calidad y de 
posicionamiento de todos los programas, sino de un trabajo permanente por el mejoramiento 
continuo”, aseveró la funcionaria, quien estuvo acompañada por la viceministra de Educación 
Superior, Natalia Ruiz Rodgers. 
“Ver las instalaciones, los esfuerzos que se están haciendo en materia de infraestructura, con 
inversiones de más de cinco mil millones de pesos, que se ven y se sienten y hoy disfrutan los 
estudiantes, son elementos que han permitido que hoy puedan tener estos resultados. Son casi 
10 mil estudiantes que acceden a la alta calidad y que, adicionalmente, provienen de estratos 
muy bajos. Nos gusta saber que también tienen la oportunidad de formarse con los mejores 
estándares de calidad. Vi y sentí, igualmente, a un equipo directivo muy comprometido, 
decidido a seguir avanzando y, por supuesto el Ministerio de Educación estará allí, para poder 
acompañarlos en este proceso y en todos los pasos que se hagan en materia de mejoramiento 
de la calidad de la educación superior”. 
La ministra Giha Tovar, recorrió los laboratorios, el Complejo Financiero, el Apolo 11 para la 
práctica de idiomas, el Sendero de la Paz, el Coliseo y demás instalaciones deportivas y, 
coincidió con el rector Portocarrero Sierra, al decir que lo público no tiene que ser malo, feo y 
corrupto, sino digno, decente y pulcro. Igualmente, visitó un salón de clases y les dijo a los 
estudiantes que, si hay algo que destacar de esta casa de estudios, es que se trata de una 
Institución Acreditada de Alta Calidad. 



Siéntanse orgullosos de pertenecer al Tecnológico de Antioquia”, les dijo a los jóvenes, con 
quien se tomó fotografías, dando muestras de su calidez, sencillez y energía propias de las 
mujeres de la costa colombiana. 
Reiteró que el Tecnológico de Antioquia, es una Institución impecable y felicitó al equipo 
rectoral, pues no es fácil llegar hasta donde se ha llegado. 
“Estoy impresionada, encantada y maravillada por los estándares de calidad obtenidos, por las 
instalaciones y tantos logros; los felicito por todo lo que han hecho”. 
 
La Alianza Verde y el Polo 
Hay muchas proximidades entre la Alianza Verde y el polo Alternativo Democrático, según lo 
pudo confirmar El Reverbero de Juan Paz. Dirigentes de ambos partidos tienen muy claro el 
momento que está viviendo el país. 
Han tratado la posibilidad de trabajar unidos y sacar un candidato de consenso. Inclusive cada 
partido nombró unos negociadores para que exploren este camino. 
Obviamente descartan que Clara López tenga alguna opción de figurar en esta alianza. Un 
vocero del Polo le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Clara López está fuera del Polo. Por 
lógica si está en el Gobierno del presidente Santos, se le ve más en el partido de la U”. 
¿Saben en cuál fórmula están pensando? Jorge Robledo y Claudia López 
 
El juego de César Gaviria y Ernesto Samper 
Aunque los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper no han salido a poner la cara, es 
claro que están jugando sus cartas. 
Gaviria con el Gobierno le está jugando a la candidatura presidencial de Humberto De la Calle, 
obviamente con el apoyo del Partido Liberal y de la U, el partido del presidente Santos. 
Y Ernesto Samper se la está jugando con el vicepresidente Germán Vargas. Son dos fuerzas 
que comenzarán muy pronto a medir su capacidad de convocatoria. 
Ambos expresidentes afrontarán el problema común del ambiente político del momento: El 
desgaste de la clase política por los escándalos de corrupción. Obviamente permanecerá más 
en la sombra Samper, porque lleva encima la carga del Proceso 8.000. 
 
Ya se sabe cómo persiguió Montealegre a Sandra Morelli 
Poco a poco se ha ido develando la verdad de cómo el entonces Fiscal General Eduardo 
Montealegre le montó la persecución a la contralora de la época Sandra Morelli. Se sabe que la 
molestia de Montealegre con la Morelli surgió desde que la funcionaria comenzó a investigar a 
Carlos Gustavo Palacino y a su monumental empresa Saludcoop. Como se sabe, Montealegre 
fue asesor de Palacino. Y recién elegido en la Fiscalía continuó recibiendo honorarios que le 
debía Palacino, según las denuncias de la misma Sandra Morelli. 
La investigación a Palacino y a Saludcoop, y todo lo relacionado como los atropellos de esta 
EPS a la salud de los colombianos motivaron la reacción de fiscal  Montealegre, quien inició 
una persecución a todo vapor contra la contralora, en uno de los espectáculos más denigrantes 
de la justicia en Colombia, mientras protegía a su expatrón. 
La W reveló una carta que envió el empresario Alberto Aroch Mugrabi al procurador general, 
Fernando Carrillo, en la que denuncia que la Fiscalía le ofreció beneficios jurídicos, si 
declaraba en contra de la excontralora general Sandra Morelli. 
Morelli es acusada por la Fiscalía y se encuentra en juicio en la Corte Suprema de Justicia, por 
supuestas irregularidades en la celebración del contrato de arrendamiento para la nueva sede 
del ente de control fiscal, en Bogotá. 
 
Las acusaciones de Aroch contra Eduardo Montealegre 
El empresario Alberto Aroch está detenido por la Fiscalía dentro de una investigación por 
presunto lavado de activos y además, es uno de los socios donde funcionó la sede de la 
Contraloría. 
En la carta conocida enviada a la Procuraduría a través de su abogado, Aroch pide al 
Procurador una “intervención y Vigilancia Judicial” para su proceso penal, pues está pidiendo 
medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
De acuerdo al empresario, la causa para adelantar las investigaciones en su contra “no es otra 
que, la represalia a la negativa de Aroch de declarar y servir como testigo de cargo en contra 
de la ex contralora, Sandra Morelli, dado su protagonismo en las investigaciones relacionadas 
con el asunto de Saludcoop”, explica. 



Además, agrega que el conflicto entre el entonces Fiscal General y la excontralora llevó “a la 
Fiscalía y a algunos de sus funcionarios, a utilizar la judicialización, la administración de justicia 
y algunos de sus operadores como herramienta y si se quiere arma en contra de los intereses 
de Morelli y algunos de sus allegados”. 
En el texto, también dice el empresario que con la finalidad de comprometer a la excontralora 
“funcionarios de la Fiscalía solicitaron a Aroch que declarara en contra de Morelli. Ante la 
negativa de declarar en contra de Morelli y ofrecer limitar su declaración a la verdad conocida 
por él, de la cuál era imposible desprender elementos que comprometiera a Morelli, en 
irregularidad e ilegalidad alguna en la celebración del Contrato de Arrendamiento de la Sede de 
la Contraloría, la Fiscalía decidió solicitar su captura dentro de un proceso penal que se 
encontraba en etapa de investigación desde el año 2008”. 
“Una vez capturado, judicializado y su patrimonio y el de otros, afectado con la medida cautelar 
propia del procedimiento de extinción de dominio, funcionarios de la Fiscalía contactaron a 
Aroch y le manifestaron que, de acceder a incriminar a Morelli, la Fiscalía terminaría el proceso 
en su contra y devolverían los bienes, archivando los respectivos procesos. 
“Privado de libertad y recluido en las instalaciones de la Fiscalía, se reiteran los ofrecimientos 
de terminar las actuaciones penales y patrimoniales en su contra como contraprestación a una 
declaración que comprometiera a Morelli, en cualquier actividad irregular e ilícita ejecutada en 
el proceso de contratación de la sede de la Contraloría”, puntualiza, finalmente. 
 
El Mausoleo se llamará “Ausencias que se nombran” 
Este viernes, 7 de abril, se entregó el Mausoleo “Ausencias que se nombran” para honrar la 
memoria de las víctimas de desaparición forzada. 
El acto se realizó como parte de la programación de las actividades culturales y simbólicas con 
las cuales la Alcaldía de Medellín conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con 
las Víctimas. 
La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a través de su Equipo de 
Atención y Reparación a las Víctimas, se hizo presente en la Plazuela de San Ignacio 
acompañando a la  Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Medellín. 
Estas acciones hacen parte del trabajo interinstitucional, del nivel local y nacional, dirigidas al 
reconocimiento y solidaridad con las víctimas, a su dignidad y a sus luchas, con el fin de que 
ocupen su lugar como ciudadanos, actores y sujetos de derechos. 
El Mausoleo “Ausencias que se nombran”, es una de las medida de reparación del Estado a las 
víctimas de desaparición forzada. Además constituye un homenaje a éstas y a sus familias, 
reconociendo su condición de sufrimiento y haciendo visible ante la comunidad las 
consecuencias del conflicto armado que ha vivido el país. 
Cabe señalar, además, que la Administración Municipal, con el Equipo  Municipal de Atención a 
Víctimas, durante el primer trimestre de este año, brindó atención humanitaria a 750 hogares y 
atendió aproximadamente a 9.000 familias. 
Igualmente, ha invertido desde el 2016 y a la fecha, 1.250 millones, en el acompañamiento a 
350 familias víctimas de desplazamiento forzado, para fortalecer sus unidades productivas 
 destinadas a la generación de ingresos. 
 
Niñez de Antioquia tiene Buen Comienzo 
Buen Comienzo Antioquia, es la estrategia que mediante procesos de articulación intersectorial 
y la participación de la nación y entidades territoriales, promueve el desarrollo integral de los 
niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años de edad. 
Hoy, esta estrategia ha logrado consolidarse como una política departamental, gracias a la 
promulgación de la ordenanza 026 del año 2015, la voluntad de más de 200 entidades que 
trabajan con y por la primera infancia y el compromiso de 124 administraciones municipales, 
que le han dado un lugar prioritario a los niños y niñas en esta etapa de sus vidas. 
Con este propósito, se firmó el convenio interadministrativo 1088 de 2017 entre la Gobernación 
de Antioquia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo objeto es integrar esfuerzos 
y recursos para el desarrollo de acciones de implementación de la política de Estado de Cero a 
Siempre y de la política departamental Buen Comienzo Antioquia. 
Así, en el marco de la gestión intersectorial para la promoción del desarrollo integral de la 
primera infancia, Antioquia hace parte de una de las alianzas más grandes del país, para lograr 
que los niños y niñas desde su más temprana edad tengan garantizados sus derechos a 
educación inicial, protección, salud, nutrición y participación. 



Este convenio, al que se suman 117 municipios y 82 entidades que trabajan por y con la 
primera infancia, invertirá aproximadamente 140.000 millones de pesos entre el nivel nacional, 
departamental y local. Se logrará la atención de 57.397 niños y niñas en todo el departamento, 
en 2.300 veredas, con la participación de 3.000 agentes educativos, entre nutricionistas, 
licenciados en educación, normalistas superiores, profesionales de las áreas sociales, 
administrativas, auxiliares de cuidado y madres comunitarias, entre otros. 
También se obtendrá la expansión de la política pública Buen Comienzo Antioquia, llegando 
con acciones de innovación social a 18 municipios del departamento de todas las subregiones. 
Dicho proceso permitirá que en estas localidades se desarrollen acciones educativas para los 
niños y las niñas, se fortalezcan el programa de salud sexual y reproductiva, las intervenciones 
de calidad, desde un enfoque etnoeducativo, y la red de parteras. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
La batalla por los ídolos paisas 
Mientras el alcalde Federico Gutiérrez libra cada que puede una batalla contra el mito de Pablo 
Escobar que se regó por todo el mundo y no se puede atajar con medidas parroquiales, el 
gobernador Luis Pérez reconoce al nuevo mito musical de la comarca, Maluma, quien canta 
pegajosas canciones para la juventud que harían horrorizar a las más distinguidas matronas 
paisas de antaño. Por supuesto en las comunas donde adoran a Pablo Escobar no entienden a 
Federico y en El Poblado, y en las juntas directivas del GEA, creen que el homenaje del 
gobernador a Maluma es pura corronchería. 
En Popayán todavía pelean por una procesión en Semana Santa 
La actitud del alcalde de Popayán, Cristian Gómez, del Arzobispo Marín y del inefable señor 
Velasco, que manejan las procesiones de Popayán para tratar de impedir que se realice la 
procesión del Lunes Santo, fracasó en su esfuerzo de no permitirla y de pretender desbaratarla 
con el Esmad. Ante la presión ejercida por los medios y las redes, la petición pública del 
Concejo Municipal y la razón irrefutable de que dejar desfilar esa procesión ni violentaba el 
esquema que la Unesco elevó a categoría universal, ni atentaba contra el racismo clasista 
popayanejo porque las sahumeadoras van a ser negras de Puerto Tejada y el cordón de 
seguridad lo brindará la Guardia Indígena, el alcalde terminó autorizándola. 
No aprenden de los errores 
Cuando se presentó el terremoto de Armenia en 1999 y el país tenía los calzones abajo, pasó 
casi todo lo que está sucediendo en Mocoa, imprevisión, saqueos, hambruna, falta de techo 
etc. Para corregirlo se montó con rapidez e inteligencia el Forec y se puso a la ciudad bajo una 
jefatura de mando que resolvió con sentido común las consecuencias de lo que una catástrofe 
de esa naturaleza genera. En Mocoa, desde el primer momento se ha evidenciado una 
protuberante falta de coordinación, una ausencia de mando y aun cuando el presidente ha ido 
3 veces, las respuestas han sido a los bandazos. 
 
Que alcaldes se pongan las pilas con prácticas de prevención de desastres 
El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, exhortó a los alcaldes a cumplir la Ley 1523 del 
24 de abril de 2012, sobre la adopción de la política nacional de gestión del riesgo de desastres 
y el establecimiento del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 
Zuluaga Peña recordó que solo los municipios de Chigorodó y Marinilla adquirieron predios en 
2016 para la conservación de las áreas de importancia estratégica y proteger los recursos 
hídricos que surten de agua los acueductos municipales, según lo estipula el Artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993, o ley general del ambiente en Colombia.  Los demás municipios hicieron 
inversiones por aproximadamente 800 millones para tal fin. 
Recordó además que en el departamento hay 14 municipios sin plan de gestión del riesgo y 
estrategias de respuesta, y 9 sin cuerpo de bomberos. 
El llamado de atención del Contralor a los alcaldes se centra en las siguientes peticiones: 

1. Revisión del funcionamiento de sistemas de alerta temprana institucional y comunitario, 
de manera que estén activos frente a la temporada invernal. 

1. Estar atentos a la información y las alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres- UNGRD. 
3. Trabajar conjuntamente con la UMATA, la Secretaria de Ambiente o la autoridad 
ambiental, para monitorear los cuerpos de agua que puedan afectar a la población o los 
sistemas productivos. 



4. Verificar el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y los servicios básicos 
del municipio. 
5. Comunicarse  permanentemente con guardacostas y capitanías de puerto, ante 
recomendaciones para evitar riesgos a embarcaciones y personas ubicadas en zonas 
costeras. 
6. Motivar a las comunidades para que implementen planes de emergencia que les 
permitan estar preparados y saber coma actuar frente a posibles eventos por lluvias. 
7. Establecer un plan de revisión estructural con instituciones públicas, privadas y 
comunitarias (especialmente con instituciones educativas y de salud), de manera que 
puedan detectar y corregir riesgos antes de la temporada invernal. 

 
A ver si Maluma aprende… 
La Gobernación de Antioquia le entregó a Maluma la máxima condecoración en categoría oro. 
Las redes sociales explotaron en críticas y el mandatario Luis Pérez sostiene que las respeta 
como parte de la democracia. 
Las letras de las composiciones de Maluma no son propiamente un ejemplo de esfuerzo 
intelectual. Son una vulgaridad. Vean esta por ejemplo: 
“…la segunda tiene la funda y me paga pa que se lo hunda”. 
¡Qué belleza! Y eso que es una de las más suaves. ¿Será un homenaje a la mujer? ¿Será un 
honor que les hace a millones de jovencitas que lo siguen, o lo seguían? 
Si esa vulgaridad ramplona y esa mediocridad en sus composiciones son las que llevan a 
Maluma al éxito, la mujer continuará siendo su mercado. O sea que sus  seguidoras o 
detractoras deberán esperar letras peores. 
A no ser que Maluma aprenda de la lección de hoy, para que se merezca algún día la 
condecoración que recibió… 
 
Frases calientes… 

 “En Antioquia nosotros no vamos a permitir que ellos (las Farc) permanezcan 
indefinidamente en el territorio”. Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador. RCN Noticias 
05/04/2017 

 “El malnacido de Almagro (OEA) que no tiene ojos para ver lo que ocurre en 
Colombia…” Diosdado Cabello. EL NACIONAL. 05/04/2017 

 “Las Farc le pagó a algunos indígenas para sembrar y estimular cultivos ilícitos” Luis 
Pérez Gutiérrez. Gobernador. RCN Noticias. 05/04/2017 

 “Si China no hace nada con Corea del Norte, Estados Unidos actuará 
solo”. Departamento de Estado. DIARIO DE LAS AMERICAS 05/04/2017 

 “El Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado por 
Maduro en 1913, para unificar la información confidencial de inteligencia en Venezuela es 
manejado por Cuba”. Gyoris Guzmán. Exdirector de Inteligencia venezolano. EL 
NACIONAL. 05/04/2017 

 “Las víctimas de violación deberían casarse con sus violadores”. Shabudin Yahaya. 
Diputado malasio. LA VANGUARDIA. Barcelona 05/04/2017 

 “La ciudad no está contaminada”. Santiago Gómez. Alcalde encargado de Medellín. BLU 
RADIO 05/04/2017 

 “Estamos a tiempo de frenar la sexta extinción que acabaría con la raza 
humana”. Pedro Jordano. Instituto de Ciencias de USA. HUFF POST 04/04/2017 

 “En 2016 por cada 100 mujeres nacieron 106 hombres en Colombia”. DANE.EL NUEVO 
SIGLO. 04/04/2017 

 “No, no traicioné a Uribe”. Diego Palacio. NOTICIAS RCN. 04 

 “Se le está yendo la cabeza a Donal Trump”. Andy Ostroy.  HUFF POST. BLOG. 04/04/2017 

 “Será que el Papa se disgusta si gastamos los $25 mil millones de su visita en 
Mocoa”. Pregunta tendencia en las redes. PULZO. 04/04/2017 

 “…la segunda tiene la funda y me paga pa que se lo hunda”. Maluma. Letra de una de sus 
canciones. Un machista a quien le repugnan las mujeres. Yolanda Domínguez. Hufftington 
Post. 04/12/2016  

 “La paz no puede seguir construyéndose a puerta cerrada, ni puede comprenderse como un 
espacio de unos cuántos”. Organización Nacional Indígena ONIC. Sobre la firma de la 
Comisión de la Verdad. LA SILLA VACIA. 05/04/2017 

 “La tragedia estaba anunciada hace tres años y las autoridades no hicieron lo que 
debían”. Omar Parra. Sacerdote católico de Mocoa. LA FM. 04/04/2017 



 “Los países pobres sufrimos más del cambio climático que los países ricos”. Juan Manuel 
Santos. Sobre Mocoa. BBC MUNDO 05/05/2017 

 “Estados Unidos detendrá -como estrategia- la salida del dinero de la droga del país”. THE 
NEW YORK TIMES. Titular. 05/05/2017 

 “No nos interesa una guerra con Venezuela”. Luis Carlos Villegas. Mindefensa al Centro 
Democrático. CARACOL 05/05/2017 

 “…que Uribe se baje de su caballo del odio”. Iván Márquez. W RADIO 05/04/2017 

 “En la actualidad hay 20 gobernadores y 230 alcaldes en Colombia sujetos a 
investigación”. Néstor Humberto Martínez. Fiscal. 05/05/2017 

 “Muro con México podría ser solo una cerca”. John Kelly. Secretario de Seguridad Interior 
de Estados Unidos. EL NUEVO SIGLO 05/04/2017 

 “Si el funcionario (sacerdote) abusa sexualmente de un menor la responsabilidad será solo 
suya, no de la Arquidiócesis”. Párrafo de un decreto que la Arquidiócesis de Cali pasó a 
todos los sacerdotes para firmar. SEMANA 05/04/2017 

 “El decreto se presentó a nivel nacional pero es una sugerencia”. Monseñor Luis 
Augusto Castro. Presidente de la Conferencia Episcopal. SEMANA. 05/04/2017 

 “En el espacio exterior hay más de 100 millones de objetos con el tamaño de un tornillo de 
un centímetro,  que pueden caer a la tierra como proyectiles”. ABC.ES Ciencia 05/04/2017 

 “Falsos positivos no pueden ser revisados por la JEP”. José Miguel Vivanco- HRW. W 
RADIO 06/04/2017 

 
El Gobierno sabía que se venía la tragedia de Mocoa 
El representante a la Cámara por el Putumayo, Orlando Guerra de la Ossa, denunció el 5 de 
agosto de 2015 los peligros de una tragedia como la que está viviendo hoy Mocoa, capital del 
departamento de Putumayo. 
El representante se ve solo en el debate, lo cual demuestra que su denuncia cayó en el vacío y 
que nadie le paró bolas. Al debate no asistió Carlos Iván Márquez, el director de la Dirección 
General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Dijo que lo que se 
viene para Colombia y a los 13 municipios del Putumayo, es grave. 
Pidió más recursos para la Oficina de Prevención y Atención de Desastres. El representante 
agradeció la presencia en la Cámara del ministro de Salud Alejandro Gaviria. Pero delante de 
él enumeró los ríos que se iban a venir sobre Mocoa, y que se vinieron: Sangoyaco y Mulatos, 
entre los que está ubicada la capital del Putumayo.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Las afirmaciones en el Foro Anticorrupción del diario El Tiempo, del Fiscal General Néstor 
Humberto Martínez, del Contralor General Edgardo Maya y del Procurador General 
Fernando Carrillo, demuestran que los jefes más importantes del control fiscal y disciplinario 
del país están hablando el mismo lenguaje. 

 Del Fiscal Martínez sostienen que comenzó a marcarle distancia al Gobierno, tal cual lo está 
haciendo Vargas Lleras, el candidato de Cambio Radical. 

 ¿Que un fiscal, de la categoría del General de la Nación, se meta con un cuento de baranda 
sobre un eventual nombramiento en una embajada? 

 ¿Y si detrás de ese nombramiento está Lorena Gutiérrez, la enemiga de Néstor Humberto 
Martínez? 

 ¿O será que al Fiscal Martínez le está pareciendo muy evidente, que el presidente Santos le 
está pagando a la expresidente de la Corte Constitucional los favores recibidos para los 
acuerdos de La Habana? 

 De este calibre son las especulaciones que se están moviendo en los pasillos del Congreso, 
y en el tapete rojo de Palacio. 

 
¿El Fiscal Martínez está de pelea con el Gobierno? 
Hay determinadas circunstancias que le permiten a la gente descifrarlas a la gente con esta 
frase: – “Esos son mensajes a Bolívar para que los entienda Santander”. Como quien dice, la 
pelea es peleando… O que también qué, cómo será lo que se está oliendo, que le está 
marcando distancia al Gobierno… 
Sectores políticos y empresariales se sorprendieron ayer con las declaraciones del Fiscal 
Néstor Humberto Martínez a la salida del Foro Anticorrupción del diario El Tiempo. El Fiscal 
soltó esta perlita: 

http://abc.es/


“Se está ventilando que le están ofreciendo una embajada en cuerpo ajeno a la expresidenta 
de la Corte Constitucional María Victoria Calle… Eso no es lo que quieren ver la sociedad 
colombiana…” 
Cuando los periodistas le preguntaron que precisara su afirmación, el Fiscal dijo: 
“El presidente tiene abstenerse de hacer este ofrecimiento y el funcionario judicial está en el 
deber ético y moral de no aceptarlo, porque esos son los mensajes que ni la sociedad ni el 
poder judicial quieren ver. Esa cooptación entre poderes públicos a través del fenómeno de las 
canonjías, de los servicios, los favores, lo cual es repudiable”. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la propuesta de la embajada se la hicieron desde 
Palacio a Gustavo Gómez, exmagistrado del Consejo de Estado, esposo de María Victoria 
Calle. 
Bueno, tire línea amable lector… Mire que pasó en los últimos meses entre la Corte 
Constitucional y el Gobierno de Santos. ¿“Eso es lo que no quiere ver la sociedad 
colombiana”?, según el Fiscal. 
Obviamente la cancillería y la magistrada Calle, quien entrega su cargo a finales de este mes, 
negaron la propuesta de la embajada. 
 
La amenaza de la izquierda y de los mamertos… 
Muy comentada entre empresarios y dirigentes de vieja guardia la última encuesta de Datexco 
sobre la intención de voto, aunque las elecciones se perciban aún muy lejos en el tiempo y en 
la distancia. Como decía un empresario, “tampoco se percibe que las circunstancias del país 
mejoren mucho, porque la tendencia del pesimismo será la misma”. 
Miren un diálogo entre cinco empresarios en el Club Campestre, durante un acalorado 
almuerzo el miércoles: 

 ¿Vieron la encuesta de Datexco?, preguntó uno. 

 Sí, claro, respondieron todos al unísono. 

 La conclusión más clara, es que Vargas está en peligro aunque aparezca de primero con 12 
por ciento por ciento, anotó otro. 

 Eso está muy claro. Sí se unen la izquierda y los mamertos, incluyendo allí a Fajardo y 
hasta Piedad Córdoba, pueden llegar a 35. 

 Y el uribismo, con el apoyo del Partido Conservador, a duras penas llega a 13 por ciento. 

 Otro preguntó: –  ¿Y Fajardo si vota con la izquierda y con los mamertos? 

 ¿Fajardo? ¿No se sentó con el grupo de conservadores que orientaba Juan Diego Gómez, 
para que le apoyaran a Federico Restrepo a la Gobernación? 

 Mejor dicho, concluyó otro de la mesa, vamos para la Bogotá que llevaron al desastre los 
mamertos y la izquierda… Ese ha sido el resultado histórico. ¿O no? 

 
“Hay una mala relación entre políticos, votos y empresarios” 
En el Foro Anticorrupción organizado por el diario El Tiempo, el Fiscal General de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez Neira, volvió a poner el dedo en la llaga de la financiación de las 
campañas políticas y dijo que “la corrupción se ha tomado el sector público y privado”. 
“Odebrecht es un ejemplo de cómo el sector privado puede convertir la corrupción en una 
política empresarial”… se creó una mala relación entre “políticos, votos y empresarios”. 
Las afirmaciones del Fiscal General cayeron como anillo al dedo a lo que ha venido sucediendo 
en las campañas políticas en Antioquia, desde que se lanzó Fajardo y llegó a la Alcaldía de 
Medellín. Son muchos los elementos de juicio que permiten demostrar que el Grupo 
Empresarial Antioqueño, que ha patrocinado sus campañas, se ha beneficiado directamente de 
los contratos que Fajardo le concedió posteriormente. 
Sobre el escandaloso caso de sobornos de la firma brasileña, dijo que “Odebrecht es la más 
clara representación de la existencia de una corporación que hace de su política empresarial la 
corrupción como una política sistémica para propagarse de mercados que no puede obtenerlos 
por la vía de la competencia libre”, dijo el fiscal Martínez. 
Un ejemplo aplicable perfectamente a lo que ha sucediendo en Antioquia en las últimas 
campañas políticas. 
 
La corrupción por partidos políticos 
El Fiscal General Néstor Humberto Martínez hizo otras revelaciones que sorprendieron a todos 
los presentes en este foro de El Tiempo. Dijo que la corrupción “ha penetrado los sectores 
sociales. Es un tema sociológico y antropológico que hay que mirarlo con mucho detenimiento”, 
aseguró. 



Explicó que los dos contratos de ruta del Sol comprometen a la clase política del país, incluso 
reveló que en el caso del contrato del interconector Tunjuelo- Canoas, está comprometido el 
Polo Democrático. 
“Las indagaciones que se están haciendo por Ocaña-Gamarra comprometen a la Unidad 
Nacional. Y en el contrato de Tunjuelo-Canoas compromete a la oposición del Polo 
Democrático, donde se han identificado coimas por miles de millones de pesos, lo cual 
representa algo que fue sintético en la corrupción de la ciudad capital, la gerencia pública más 
grande del país”, explicó el Fiscal General. 
La Fiscalía también reveló que a la fecha tienen investigados y cobijados con medidas de 
aseguramiento a 266 funcionarios públicos. Están siendo investigados 20 gobernadores y 230 
alcaldes por hechos de corrupción en montos que ascienden a más de 450 mil millones de 
pesos. 
 
La corrupción ha sido la misma en los últimos cuatro gobiernos 
Otro que sorprendió por la claridad de sus exposiciones, fue el Contralor General Edgardo 
Maya Villazón: 
“Yo creo que la corrupción merece un trato especial, y la premisa mayor es que a la corrupción 
no hay que combatirla, a la corrupción hay que destruirla, porque si nosotros no destruimos la 
corrupción, la corrupción destruye este Estado de derecho”. 
Maya, quien también fue Procurador la Nación, dijo que en sus años frente a esa institución y 
ahora manejando la Contraloría, no ha visto que nada haya cambiado. 
– “Uno mira rápidamente la película, ocho años como procurador y tres años como contralor y 
es exactamente la misma película. Cambian unos actores, pero los actores preeminentes están 
presentes todavía en esas actividades.”  
Según Maya, la corrupción es un tema completamente estructural y prueba de ello es la Ruta 
del Sol, un proyecto involucrado en el reciente escándalo de Odebrecht. 
“Entre el gobierno de (Ernesto) Samper, (Andrés) Pastrana, (Álvaro) Uribe van 16 años, y 
llevamos siete más del gobierno del presidente Santos: 25 años y ahí está la Ruta del 
Sol proyectándose para terminarla hacia el 2022″. 
 
Al rojo vivo la pelea entre el CD y Claudia López 
La pelea entre el Centro Democrático y la senadora Claudia López se puso como para separar 
butaca en primera fila. La senadora pierde sus cabales, grita y patalea y ha acusado a algunos 
miembros del CD de “paracos” y de “corruptos”. 
Esta semana lanzó este twitter: 
“Senadores uribistas para marchar con corruptos y sicarios están listos pero para darle 450 mil 
millones a Mocoa sabotean”. 
El ataque se produjo porque los congresistas no estuvieron de acuerdo a la forma como se iba 
adicionar una partida para los damnificados de Mocoa. 
El senador Alfredo Ramos, en una intervención de 2 minutos y 46 segundos, respondió con 
pausa y decentemente las acusaciones de Claudia López, sin mencionarla. Dijo que su actitud 
grosera e irrespetuosa es violatoria de las normas de la ética contempladas en el Congreso. 
Rechazó las ofensas de la senadora, en especial cuando lo califica de “hijo de paraco”. 
Al final le dice: “Nos vemos en las cortes y en la Comisión de tica de esta corporación.  
 
A fuego leeento… 

 Cada día desciende más la baja calificación del Gobierno, lo cual se revierte en mayor 
preocupación para los posibles candidatos a la Presidencia. 

 Si algunos pensaban pegarse de Humberto De la Calle, se quedaron fríos con la última 
calificación de la encuesta de Datexco: 3,9 por ciento de intención de voto. 

 Otro que sorprendió fue el exvice Vargas Lleras. Después de presidir con lujo de detalles la 
inversión de 60 billones de pesos en importantes obras de infraestructura, apenas aparece 
con el 12,4. ¿Eso que demuestra? Que la gente le está cobrando siete años en el Gobierno. 

 Ahora dirán que Vargas se retiró demasiado tarde… ¿Será por eso que no asoman la 
cabeza los “hermanitos” senadores Roy Barreras y Armando Benedetti? ¡Hummm!, es 
posible… 

 La clase política está escondida… Ni siquiera ha asomado las narices en la tragedia de 
Mocoa. En la Cámara aprobaron un día de sueldo para los damnificados. Eso no les hace ni 
cosquillas a sus chequeras… 

http://www.eltiempo.com/noticias/ruta-del-sol-ii
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 Y cómo les parece el senador liberal Juan Manuel Galán, uno de los supuestos herederos 
de las tesis de su padre Luis Carlos Galán, también con apenas el 3,9 por ciento. 

 La gente les está cobrando a él, a sus hermanos Carlos Fernando y a Claudio y a su mamá 
Gloria Pachón, que se dedicaron a chupar del erario público. Y así se enriquecieron. Y 
dizque aspirando a ser Presidente… 

 También sorprende que Jorge Enrique Robledo, del Polo, un hombre combativo, que le dice 
las verdades al Gobierno muy bien documentado, apenas aparezca con el 3,2 por ciento… 

 Preocupante la situación del Centro Democrático. Sus precandidatos Carlos Holmes 0,8; 
Iván Duque 0,6; y María del Rosario Guerra 0,1. 

 ¿Y qué tal los posibles candidatos del Gobierno? Mauricio Cárdenas, el ministro de la 
reforma tributaria, 0,9 y Juan Carolos Pinzón 0,0. Mejor dicho, como dicen por ahí, “apague 
y vámonos”. 

 
“El río no se mete a las casas, nosotros nos le metemos al río” 
La tragedia en Mocoa, que el pasado 1° de abril cobró la vida de cerca de 300 personas y dejó 
un gran número de heridos, desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales, es algo que se 
pudo haber prevenido y estaba más que diagnosticado, el decir de Andrés Felipe Montoya 
Rendón, docente y coordinador de las especializaciones del área ambiental de la Facultad de 
Ingeniería del Tecnológico de Antioquia. 
El ingeniero ambiental recordó que ya Corpoamazonía, la autoridad ambiental en la región, lo 
había hecho notar: que las precipitaciones habían aumentado, era una época de invierno en 
esa zona de Colombia y el Plan de Ordenamiento Territorial de Mocoa había limitado las 
construcciones sobre las laderas de los diferentes ríos, entre ellos, Mocoa y sus afluentes 
Sangoyaco y Mulatos, entre los que está la capital del Putumayo, que fueron los que se 
desbordaron, causando tan doloroso hecho. 
 
Avanzan estudios y diseños del Túnel del Toyo 
El secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, anunció que el proyecto 
Túnel del Toyo presenta logros significativos que permitirán avanzar en su  ejecución. 
De acuerdo con el secretario ya se entregaron los estudios y diseños definitivos de los dos 
tramos, que se construirán para beneficiar las comunidades del Occidente y el Urabá 
antioqueño, los cuales están siendo revisados por parte de la interventoría. 
Quintero también precisó que ya se presentó ante la Agencia Nacional de  Licencias 
Ambientales –ANLA-, el componente técnico y ambiental del túnel para que a su vez, ellos se 
encarguen de verificar que el proyecto cumpla con la normatividad ambiental y el desarrollo 
sostenible. 
Además expresó, que la empresa constructora ya tiene dos máquinas, las cuales se 
encargarán de hacer las perforaciones del túnel. 
Con esta mega-obra la capital antioqueña quedará a cuatro horas aproximadamente del mar de 
Antioquia. 
 
A Sergio Restrepo lo despidieron del teatro Pablo Tobón 
Sergio Restrepo fue relevado de la dirección del teatro Pablo Tobón Uribe, después de seis 
años de ejercer el cargo. 
La junta directiva dio a conocer la decisión en un comunicado, y sostiene que la determinación 
fue tomada en forma unánime. 
“Hacemos un sincero reconocimiento y manifestamos nuestra gratitud por la labor que ha 
desempeñado el señor Sergio Restrepo como director de la entidad y agradecemos su gestión 
y compromiso con el Teatro y la ciudad”, le escribió en la carta de despedida la secretaria de 
Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín. 
La verdad es que no había consenso sobre la forma como Sergio Restrepo manejaba sus 
relaciones con la institucionalidad. Una persona cercana a la Alcaldía le dijo a El Reverbero de 
Juan Paz que Restrepo criticaba en reuniones y en privado las políticas de ciudad del alcalde 
Federico Restrepo. A la revista Arcadia le dijo lo siguiente sobre su relevo: 
“El alcalde, y así lo ha manifestado en redes, no quiere artistas y gestores culturales que 
generen polémica, ellos ya no son bienvenidos en la ciudad”. 
El mismo Restrepo se preciaba de su forma de ser, de ir en contravía de las políticas de la 
administración. Vean lo que le dijo a la revista Arcadias: 
“Históricamente he protagonizado muchas polémicas -afirma el gestor cultural-: he mantenido 
debates en torno al uso del espacio público, a la movilidad, a la calidad del aire, entre otros 



temas. Esas posiciones se han visto como incómodas, y Medellín es una ciudad muy orgullosa 
de sí misma, no acepta críticas. Tenemos un problema de unanimismo, que hace que la ciudad 
se celebre a sí misma”. 
Tanto la secretaria de Cultura Amalia Londoño, como varios empresarios, coinciden en que “es 
importante que las entidades cada tanto tengan nuevos retos con nuevos líderes”. 
Otro empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Se estaban demorando en sacarlo. Ese señor es un grosero, se las tira de irreverente, pero es 
irrespetuoso hasta con la autoridad. El Teatro Pablo Tobón necesita un director de mejor 
categoría”. 
La junta del teatro Pablón Tobón está conformada por las siguientes personas: Isabel Cristina 
Carvajal Zapata, directora del Instituto de Cultura y Patrimonio de la Gobernación de Antioquia; 
Juan Camilo Quintero, de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Gloria Jaramillo 
Villegas, representante de Comfenalco; y Francoise Coupé, presidente de la Sociedad de 
Mejoras Públicas. 
 
El Jodario: ¡Rajado! 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Cuando antaño un estudiante perdía todas las materias que cursaba se le consideraba como 
un rajado y perdía el año. Ahora nadie dizque pierde el año, máximo quedan suspendidos y los 
acomodan entre supletorios y mentiritas y al final todo queda igual porque ni vergüenza les da. 
Eso es lo que ha pasado con la encuesta de este mes que ha preparado minuciosamente 
Datexco sobre cómo marcha el gobierno y cómo lo califican los ciudadanos entrevistados,  en 
una muestra diversa de 900 encuestados entre 27 y el 31 de marzo. 
De los 20 items sobre los cuales preguntaron a la gente para saber qué opinaban de la marcha 
del gobierno Santos, en todos, absolutamente en todos, Santos perdió. En algunos 
estruendosamente como en el manejo de la salud y el desempleo. En otros sobradamente 
como en el manejo de la pobreza, de la corrupción, de la seguridad, de la guerrilla y de los 
paras, como los gaitanistas. 
El 54 % de la gente cree que la economía anda mal, el 61% que el gobierno no tiene política 
adecuada para manejar las fuerzas armadas y de los ministros ni se diga. El peor calificado es 
Alejandro Gaviria, pero con calificaciones menores de 3.0 solo se salvan, David Luna, y las 3 
mujeres, Mariana la de Cultura, Elsa, la de Vivienda y Lacouture la de Comercio y eso que 
quien más saca es Luna con apenas 3.23. 
Si las marchas de Uribe las tapó Mocoa, esta encuesta la seguirán sepultando con el desorden 
con que han manejado esa tragedia pavorosa o con el desprecio con que Peñalosa y Armitage, 
desde Bogotá y Cali, miran el catastrófico resultado de la misma encuesta, que los coloca 
como los peores alcaldes de Colombia y no ganan, tampoco cual Santos, en ninguno de  los 
temas que les preguntaron a sus gobernados. 
 
Plata del Estado colombiano se va para Telefónica, denuncia expresidente de UNE 
Marc Eichmann detalló el escándalo en una columna de opinión publicada en el diario La 
República. 
Asegura que la multinacional pretende una nueva capitalización estatal que asciende a 1,4 
billones de pesos. Sin embargo, fue más allá y dio detalles de los dineros invertidos en 2011 
por el Gobierno en ese grupo económico español. 
“En el 2011, con la oposición de varias compañías del sector, la Nación, de la mano del 
entonces Ministro de Hacienda y hoy presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, 
capitalizó a Telefónica Colombia en $3,5 billones para mantener una participación de 32,5% en 
la fusión de Colombia Telecomunicaciones (la nueva Telecom) y Movistar”, asegura Eichmann  
 
Al oído y en voz baja… 

 El presidente Santos es consciente de las debilidades de su equipo de trabajo. Un 
congresista de la U comentó que el problema es que el margan maniobrabilidad se les ha 
reducido a todos, y por eso se tuvo que traer a Lorena Gutiérrez de Alemania. 

 Lorena, quien ha sido el poder detrás del trono en Palacio, se camina todas las oficinas con 
la propiedad que lo ha hecho siempre. 

 Dicen que su misión es la de reestructurar las asesorías del presidente Santos en esta 
época de crisis. 

 Lorena Gutiérrez, junto con Gina Parody y Cecilia Alvarez conformaron la famosa tripleta 
matriarcal que mandaba en Palacio a su antojo. 



 Vale recordar que se le enfrentaron al súper ministro Néstor Humberto Martínez, quien no 
tuvo más remedio que renunciar. Posteriormente fue escogido para integrar la terna para la 
Fiscalía General, lo cual motivó la renuncia de Lorena, a quien el presidente Santos envió a 
la embajada de Alemania. 

 Lorena y Martínez quedaron bien enrocados. La primera como embajadora y el segundo 
como Fiscal general de la Nación. 

 
Los azulejos buscan candidato propio 
El Directorio Nacional Conservador mantiene la decisión de buscar un candidato propio para la 
campaña presidencial. Por esta razón conformó una comisión, la cual tendrá como objetivos 
diseñar una estrategia de unión de la colectividad, que incluya al exprocurador Alejandro 
Ordóñez Maldonado y a la excandidata Martha Lucía Ramírez. 
El presidente del Directorio Nacional Hernán Andrade se mostró muy optimista por los pasos 
que se están dando y por el ambiente de unión que se respira. 
La comisión la preside Hernán Andrade y lo acompañan Juan Diego Gómez, Nadia Blel, 
Myriam Paredes, Juan Manuel Corzo, y Jorge Hernán Pedraza. 
Quedaron de reunirse nuevamente dentro de veinte días. 
 
El regreso de Liliana Rendón a la arena política 
La incansable y luchadora dirigente Liliana Rendón decidió regresar a la arena política, 
después de dos años de aquel golpe por la espalda que recibió del expresidente y senador 
Uribe, quien la dejó tirada en la calle, pese a  haberse ganado el aval del Centro Democrático 
con lujo de detalles, para ser candidata única de ese partido a la Gobernación de Antioquia. 
En los mentideros políticos se dice que Liliana buscará de nuevo la Gobernación de Antioquia 
para suceder al actual mandatario Luis Pérez. 
Quiere Liliana adelantar su campaña con un movimiento propio. Para eso trabaja con el 
senador Juan Manuel Corzo del Partido Conservador y el concejal de Cambio Radical Robert 
Bohórquez. 
Con este twitter saludó a sus seguidores: “Retomando mi actividad política, recorriendo el 
Magdalena Medio en el municipio de Puerto Berrío en compañía del 
Senador @JuanManuelCorzo 
Liliana fue representante a la Cámara y llegó al Senado con una de las votaciones más altas, 
109 mil votos. 
Liliana Rendón tiene la particularidad que incansable para trabajar, leal con sus amigos, clara 
en sus posiciones y se hace querer de la gente, “porque le gusta untarse de pueblo”, como dijo 
de ella uno de los líderes cívicos de Antioquia que la ha seguido siempre. 
 
El minúsculo país de los ciegos que no quieren ver… 
La infranqueable brecha de la polarización que se vive nefastamente en el país, ha llevado a 
que del Presidente Santos para abajo, congresistas y militantes asuman criterios tan 
complicados, que rayen con la realidad. Es decir, van en contravía de los hechos que va 
mostrando el país. Vean algunos de estos casos: 
Por ejemplo, el Presidente Santos llegó a negar la existencia del paro agrario, el 25 de agosto 
de 2013, pese a que a esa fecha ya dejaba cuatro muertos y decenas de vías bloqueadas: 
“El tal paro nacional agrario no existe… las protestas convocadas por campesinos, camioneros 
y líderes de otros sectores han sido infiltradas “para que no haya ninguna posibilidad de llegar 
a ningún tipo de acuerdo y seguir con la violencia”. 
Con el escándalo de la firma Odebrecht, y la evidencia de que a su campaña de 2010 
ingresaron 400 mil dólares para unas camisetas, el país se sacudió hasta sus cimientos. 
El Presidente Santos volvió a sorprender con su explicación: 
“Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que 
nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”. 17 de marzo de 2017. 
Los senadores “hermanitos” Roy Barreras y Armando Benedetti no han sido menos cínicos en 
desconocer las protestas populares, por el simple hecho que vienen desde la oposición. 
Aunque en ellas haya personas que no compartan las tesis de los opositores. 
Luego de la protesta de algunos ciudadanos en Medellín, Benedetti dijo: 
“Son 20 o 30 gatos… “Yo estuve revisando los videos que estaban mostrando de las protestas 
contra el presidente y son 20 o 30 gatos…eran tan poquitos que tenían que tener unas bocinas 
para hacer bastante ruido”. 21 de abril de 2015. 

https://twitter.com/JuanManuelCorzo
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Y Roy Barreras, quien se ha caracterizado por negar cualquier crítica en contra del Gobierno y 
defenderlo por  encima de las realidades, lanzó este trino luego de la multitudinaria marcha del 
sábado 1 de abril: 
“La marcha fracasó y ese fracaso marca el agotamiento de los colombianos con el discurso 
rabioso y negativo del Centro Democrá.Cambia 2018”. 2 de abril de 2017. 
 Algunos comentaristas y analistas caen en la polarización, como Alvaro Forero Tascón, de Blu 
Radio. Para Forero, otro cerrado defensor del Gobierno de Santos, no existe la corrupción, la 
economía del país va excelente, la salud ni se diga. Vean lo que dijo: 
“La marcha sirvió para mostrar las verdades del posconflicto… Todas las arengas y pancartas 
fueron montadas sobre mentiras”. 
El ministro de Hacienda, Mauricio Santamaría, vive en el país de las maravillas, luego de 
clavarles a los colombianos una reforma tributaria confiscadora y alcabalera: 
“No tengo la más mínima duda de que lo peor ya pasó, y que tal vez el daño más duro ocurrió 
en el 2016, porque no solo fue por el petróleo sino que se juntaron el fenómeno del Niño y el 
paro camionero, lo mismo que la incertidumbre sobre la paz y la reforma tributaria… que el año 
2017 será mejor y de más crecimiento (2,5%), pero todavía no estamos en plena forma”. 5 
marzo de 2017. El país de Cali. 
Y para completar su mágico mundo ideal, como el de Dragacol o el de Reficar, que le pasaron 
por la cara y nunca los vio, lean lo que dijo Cárdenas del escándalo de Odebrecht: 
“El escándalo de Odebrecht es el problema de una sola empresa, una multinacional del 
soborno, que aplicó una fórmula delincuencial, no solo en Colombia sino prácticamente en 
todos los países donde operaba. Afortunadamente para Colombia la presencia de Odebrecht 
es marginal. 5 marzo de 2017. El país de Cali. 
De Horacio Serpa es histórica la defensa que hizo del entonces presidente Samper, cuando el 
mayúsculo escándalo del comprobado ingreso de dineros de la mafia a su campaña 
presidencial. 
En un durísimo debate en la Cámara de Representantes, donde los parlamentarios de la 
oposición exigían la renuncia del entonces presidente de la República Ernesto Samper, Serpa 
subió al atril y manifestó: 
“¿Que renuncie el doctor Ernesto Samper? ¡Mamola!, como diría Jorge Eliécer Gaitán”. 
Veintitrés años después de aquel episodio, Serpa volvió a desempolvar la frase de Gaitán, esta 
vez para salir en defensa del presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña política en el 
2010 recibió un aporte monetario de la firma brasileña Odebrecht. Serpa dijo: 
“El liberalismo es solidario con el Gobierno y lo apoya hasta que entregue el poder el próximo 7 
de agosto”. 
El optimista Humberto De la Calle Lombana, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, 
trató de asustar a los colombianos, en los días previos a la votación del Si o No, a los acuerdos 
de La Habana: 
“Si gana el no, fracasa el proceso de paz. El fracaso del Sí destruye incluso el entorno 
internacional de apoyo al proceso de paz, genera una ola de pesimismo e incertidumbre. Esta 
es una extensión de incertidumbre”. 
Y como si fuera poco este panorama, en medio de las marchas contra el Gobierno convocadas 
por el Centro Democrático, el senador de ese partido Daniel Cabrales cometió un 
desafortunado error: culpó a la guerrilla de las Farc de la avalancha en Mocoa. 
El político uribista dijo durante las manifestaciones en Montería: 
“Según me cuentan, (la avalancha) fue provocada por dinamita explosiva depositada por las 
Farc. Santos se olvidó de muchas cosas que necesita el país”. 
Después le tocó rectificar y ofrecer disculpas… 
 
Carisma se lució con el seminario internacional sobre sustancias psicoactivas 
Con la asistencia de la cúpula del Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y del delito, con el apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos, la Unión Europea y el Comité Departamental de Prevención en Drogas de la 
Gobernación, el Hospital Carisma organizó el seminario Internacional sobre la prevención y 
consumo de sustancias sicoactivas. El seminario buscaba: 
Generar un espacio académico que permita un acercamiento a las orientaciones técnicas y 
metodológicas en prevención del consumo de drogas basada en la evidencia. 
Socializar las experiencias territoriales, nacionales e internacionales en prevención del 
consumo, desde el intercambio de saberes y perspectivas intersectoriales para el diseño e 
implementación de acciones preventivas. 



Consolidar a través de las reflexiones y construcciones técnicas generadas en el evento, los 
lineamientos nacionales en prevención del consumo de sustancias psicoactivas para 
Colombia.Según el Plan Nacional por fortalecimiento de capacidades se entiende el conjunto 
de políticas públicas, estrategias y acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales y territoriales para la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Hoy cuando se habla del consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud 
pública, deben resaltarse los impactos del consumo también sobre la convivencia, la seguridad 
y el desarrollo. Por ello, los entes territoriales deben generar iniciativas que impacten las 
dinámicas del consumo en su contexto sociocultural y según las características poblacionales, 
con estrategias sustentadas en un conocimiento de la realidad y de los entornos donde serán 
implementadas. 
El evento se realizo en el salón de conferencias del Colegio de María La Enseñanza, contó con 
invitados internacionales de la talla de Rubén Baler, Zili Sloboda y William D. Crano de la 
National Institute on Drug Abuse – NIDA. 
El equipo de trabajo de este excelente seminario estuvo conformado por gerente de Salud 
Pública, Ricardo Castrillón Quintero; el gerente ESE Hospital Carisma, Carlos Mario Rivera 
Escobar; ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero; ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria Uribe; Representante UNODC, Bo Mathiasen y el representante de la embajada de 
Embajada Estados Unidos de América – INL, Brian Phelps. 
 
Roy Barreras empeñado en hacerle la guerra a Vargas 
Sigue siendo comentario de toda reunión o encuentro político, la actitud del senador del partido 
de la U, Roy Barreras, de hacerle la guerra al candidato de Cambio Radical, Germán Vargas 
Lleras. 
Roy Barreras ya presidió una reunión de 20 parlamentarios conservadores en su propia 
residencia, a quienes les propuso que respaldaran el nombre del ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas, y que él se encargará de buscar el apoyo de los congresistas de la Costa 
Atlántica parta redondear la faena. 
El senador ha continuado sus contactos con diferentes congresistas, con el apoyo de su colega 
Armando Benedetti, quien es otro enemigo declarado de Vargas Lleras. 
Como en política no se da puntada sin dedal, ya andan diciendo que es muy posible que 
Barreras y Benedetti le estén haciendo el mandado a Santos, porque siendo tan allegados a 
Palacio no van a dar estos pasos sin la venia definitiva del máximo jefe. 
¿O ustedes creen que el presidente Santos también se acaba de enterar? 
 
Marzo, mes histórico en reducción de homicidios en Medellín 
Con 23 casos ocurridos en todo el mes, marzo de 2017 se convirtió en el mes con menos 
homicidios en los últimos 38 años. Desde que se tienen datos, en 1979, no figura un mes con 
una cifra inferior a esta. Según registros del Sistema de Información para la Seguridad y la 
Convivencia (SISC), este mes la reducción fue del 23% con relación al mismo mes de 2016. 
De los 23 homicidios, 20 correspondieron a hombres y tres fueron mujeres, anota el reporte del 
SISC. 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó que los resultados corresponden a 
esfuerzos conjuntos por reducir a la criminalidad y representan la respuesta positiva de todos 
los medellinenses. 
“Hay que seguir muy alertas y recordarles a los ciudadanos, que son los mejores aliados”, 
destacó el mandatario. 
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se presentaron 117 homicidios, cinco casos 
menos que en el mismo periodo de 2016. Adicionalmente, marzo presenta una reducción del 
57% en el delito de homicidio con relación al mes inmediatamente anterior. Se pasó de 54 
casos a 23, es decir 31 casos menos. 
“Detrás de cada vida hay familias y amigos. Cada muerte tiene un costo muy alto para 
cualquier sociedad”, agregó el Alcalde de Medellín. 
El delito de homicidio ha presentado reducciones significativas este año en diferentes 
modalidades. Los casos por violencia de género bajaron 67%, por convivencia un 29%, por 
violencia intrafamiliar un 25%; las muertes asociadas a hurtos disminuyeron 13% y en el 
contexto de Grupos Delincuenciales Organizados la reducción fue del 2%, comparado con los 
tres primeros meses de 2016. 



 
A fuego leeento… 

 Las Farc recogieron 2 toneladas en especie para los damnificados de Mocoa. Ahí les dieron 
ejemplo a los partidos políticos. Con razón dice la gente que los políticos solo aparecen 
cuando van a buscar votos… 

 Pero también, ¿saben por qué no salen a buscar respaldos para los damnificados? Porque 
nadie les cree ya… 

 La Cámara aprobó donar un día de salario de cada uno de los representantes para 
destinarlos a la atención humanitaria y reconstrucción de Mocoa. 

 El dinero será descontado de la nómina del mes de abril y será consignado en la cuenta de 
Davivienda que el Gobierno Nacional habilitó para recibir donaciones. 

 Los Representantes ganan al mes 27,9 millones de pesos. Sumando un día de salario por 
cada uno de los 165 integrantes de la Cámara, 153’609.852 de pesos serán para los 
damnificados de Mocoa. 

 Pero llama poderosamente la atención que los colombianos no quieran depositar dinero en 
efectivo para apoyar las campañas del Gobierno. 

 En las dos cuentas abiertas, hasta ayer se habían recogido mil millones de pesos. La 
preocupación general es “que se roben la plata”. Un efecto directo de tantos escándalos de 
corrupción. 

 El Reverbero de Juan Paz hizo un sondeo rápido entre personas escogidas al azar, sobre 
este asunto. La mayoría de las personas respondió que apoyan en especie, pero no con 
dinero por temor a que la plata se pierda… 

 Eso significa, ni más ni menos, que los colombianos han perdido la confianza en las 
instituciones… Lo cual se revierte además en que el presidente Santos pierde toda 
capacidad de maniobrabilidad y de convocatoria. 

 
Diputados antioqueños pidieron al Presidente Santos atender déficit para el PAE 
Como apoyo al programa MANA, Los diputados antioqueños le solicitaron al Presidente Juan 
Manuel Santos, la atención especial para que “se evite la reducción de los recursos nacionales 
para alimentación escolar y reciba en los próximos días, el departamento de Antioquia, los 
cerca de treinta mil millones de pesos faltantes de Ia  Nación”. 
En carta dirigida al mandatario los corporados precisaron que “los recursos para el programa 
de Alimentación Escolar, PAE, se han ido reduciendo hasta llegar este año a una disminución 
de un 100 por ciento. 
En efecto, la inversión total pasó de los $134.741 millones en 2014, a $126.919 millones en 
2015 y $96.568 millones en 2016, es decir, una caída a precios corrientes del 39,53 por ciento 
a 31 de diciembre de 2016”. 
“Esta lamentable circunstancia redujo Ia cobertura y continuidad de los diferentes programas 
nutricionales y es así como durante Ia anualidad en curso, Mana Infantil está suspendido, y a 
partir del segundo semestre 267.738 escolares estarán por fuera del programa Maná Escolar 
ante la ausencia de recursos, con sus deplorables consecuencias”, aseveraron los diputados. 
“Rechazamos la desprotección de nuestros niños y niñas en su seguridad alimentaria, 
manifestaron, al preguntarse si ¿podrá existir tragedia y sufrimiento mayor que la de un niño 
que muere por desnutrición?” 
 
Las decisiones de Cartagena entre Gobierno y Farc 
Caracol Radio conoció en exclusivo un documento que fue elaborado por Rodrigo Londoño, 
alias “Timochenko”  el máximo líder de las Farc para informar a los 7.000 integrantes de la 
guerrilla sobre las decisiones que se tomaron el pasado fin de semana en Cartagena, después 
de la reunión con el Gobierno para acelerar el proceso de implementación del acuerdo final. 

1. La primera decisión y la más importante es la fecha para la creación de la colectividad 
de las Farc. Se definió que en agosto se hará “el Congreso constitutivo del Partido. 

2. Cuando “se terminen las zonas y puntos veredales desde el punto de vista legal, están 
se podrán mantener… 

3. Enrique Santiago coordinará un grupo de abogados la misión de recorrer las zonas 
veredales, para ir recolectando la información sobre el conflicto. Algunos guerrilleros se 
podrán considerar víctimas y deberán relatar casos en contra de Agentes del Estado. 

4. Hay un poco de personal que sale a distintas misiones y con el armamento de 
ellos vamos dar cumplimiento a los compromisos en ese sentido, dice  Timochenko 

5. 300 guerrilleros empezarán en pocos días la capacitación para ser escoltas. 



6. 12 guerrilleros van a Cuba a un curso de seguridad personal. 
7. Y se abre la posibilidad para que la guerrilla conforme equipo para la B del fútbol 

colombiano. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
En harvard enseñan a la gente a  ser feliz 
(Compilación de Héctor Arango) 
En Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más 
popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser más felices. 
La clase de Psicología Positiva dictada por Ben Shahar atrae a 1400 alumnos por semestre y 
20% de los graduados de Harvard toman este curso electivo. Según Ben Shahar, la clase - que 
se centra en la felicidad, la autoestima y la motivación - les da a los estudiantes herramientas 
para conseguir el éxito y encarar la vida con más alegría. 
Este profesor de 35 años, que algunos consideran “el gurú de la felicidad” destaca en su clase 
13 consejos clave para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la 
generación de una vida positiva: 
 Tip 1. Practica actividad física: Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el 
ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. 
Tip 2. Desayuna: Algunas personas se saltan el desayuno por falta de tiempo o para no 
engordar. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar 
exitosamente tus actividades. 
Tip 3. Agradece a la vida todo lo que tienes: Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida 
que te dan felicidad. ¡Enfócate en las cosas buenas! 
Tip 4. Sé asertivo: Pide lo que quieras y di lo que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu 
autoestima. Ser dejado y quedarte en silencio genera tristeza y desesperanza. 
Tip 5. Gasta tu dinero en experiencias: Un estudio descubrió que el 75% de personas se 
sentían más felices cuando invertían su dinero en viajes, cursos y clases; mientras que sólo el 
34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. 
Tip 6. Enfrenta tus retos: Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y 
tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas. 
Tip 7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados: Llena tu 
nevera, tu computador, tu escritorio, tu cuarto, TU VIDA de recuerdos bonitos. 
Tip 8. Siempre saluda y sé amable con otras personas: Más de cien investigaciones afirman 
que sólo sonreír cambia el estado de ánimo. 
Tip 9. Usa zapatos que te queden cómodos: Si te duelen los pies te pones de mal humor 
asegura el Dr. Keinth Wapner, Presidente de la Asociación Americana de Ortopedia. 
Tip 10. Cuida tu postura: Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista 
hacia enfrente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. 
Tip 11. Escucha música: Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar 
y bailar, esto te va a alegrar la vida. 
Tip 12. Lo que comes tiene un impacto en tu estado de ánimo: 
- No te saltes comidas, come algo ligero cada 3 ó 4 horas y mantén los niveles de glucosa 
estables. 
- Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar. 
- ¡Come de todo! 
- Varía tus alimentos. 
Tip 13. Arréglate y siéntete atractivo: ¡Ponte guap@! El 41% de la gente dice que se sienten 
más felices cuando piensan que se ven bien. 
Tip 14. Cree fervientemente en Dios que con El nada es imposible!. 
Larguito pero interesante 
La felicidad es como un control remoto: la perdemos a cada rato, nos volvemos locos 
buscándola y muchas veces sin saberlo, estamos sentados encima de ella... % ACTITUD!!! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Sorprenderse es comenzar a entender. 



Caracol televisión emite una promoción al espacio que conduce Darío Arizmendi, con su añejo 
acento, el hombre de Los Panamá Papers. Él se sorprende de la corrupción política 
colombiana. ¡!! Juan Gossaín en sus columnas despotrica de los periodistas de ahora y se 
olvida que él recibió una emisora durante el gobierno Samper, por los favores recibidos en el 
Proceso 8.000. 
Diana Calderón, el 29 de marzo le dedicó Hora 20 a defender y alabar la persona y obra de 
Juan Manuel Santos – El 4 de abril el vetusto César Augusto Londoño, no dudó en criticar al 
técnico David Moyes por el irrespeto a una periodista. Se olvida del miserable trato que le dio a 
Caterine Ibarguen. 
De las palabras de Carlos Arturo Gallego: “el gran favor que le hice a Caracol Radio fue sacar a 
locutores costosos”. Definitivamente como reza el adagio popular “no tiene el diablo la culpa 
sino quien le hace la fiesta”. Carlos Arturo, la Radio la proyectaron y la hicieron grande los 
locutores, las grandes voces, no fueron los mercadotecnitas, ni los técnicos de sistemas. La 
Radio es inspiración, sensibilidad, vocación y talento. Flaco favor el que usted le ha hecho a 
nuestra radiodifusión 
 
¿Dónde anda Diego Rueda? 
Ha sido notoria la ausencia del periodista deportivo en “El Alargue”. Miles de oyentes se han 
extrañado de la repentina desaparición de los micrófonos en Caracol de Diego, quien es 
fundamental en este espacio. Ha llamado la atención que, ante la ausencia del periodista, sus 
compañeros no se hayan pronunciado. 
Un rumor grande: parece ser que le dieron tarjeta amarilla en Caracol. 
 
Jaime Sánchez Cristo. 
Enrique París, un hombre que transpiraba radio por cada poro, en una entrevista que le hice 
catalogaba a Jaime como el mejor Disjokey. “El Turco” como cariñosamente se le conocía en el 
medio radial no se equivocaba. Jaime es uno de los buenos y versátiles periodistas musicales 
colombianos. Escucharlo los domingos en La FM a las 5 pm conduciendo, “Las canciones que 
a mí más me gustan” es muy agradable. Este es el Jaime que conocí en Emisoras El Dorado 
en los años setenta, fresco, amable, dinámico, muy diferente al de “Los Originales”, morboso 
con un toque de viejito verde. De este programa se despidió, Karl Troller, quien aportaba una 
gran calidez. El toque amable lo continuará dando Nicolás Samper la gran revelación de la 
radio. A Jaime lo acompañaran, además Samper, Eva Rey, Laura Acuna, y Laura Hoyos. 
 
¿Qué pasó con la radio musical de Prisa Colombia? 
Caracol Radio marcó la pauta como empresa innovadora desde sus comienzos. Radio 15 fue 
la gran novedad en el decenio de los sesenta, los espacios musicales de la cadena básica eran 
cita obligada para los melómanos de mediados del pasado siglo, Radio Visión en los setenta, 
Radio Activa en los ochenta, Caracol Stereo la gran innovación en la banda FM, Tropicana en 
los noventa. Frecuencias que estaban a la vanguardia de sintonía antes de la llegada de los 
españoles, quienes han querido implantar la radio que hacen en su reino, idiosincrasia 
antípoda de la colombiana. Acá cada región es autónoma en su gusto musical, por lo que es un 
error programar las cadenas musicales desde Bogotá. Jordi Finazzi, el éxito de Olímpica es la 
idoneidad y autonomía de los directores de sus frecuencias en las diferentes regiones de 
Colombia. Si Prisa invirtiera más en el talento nacional, se ahorraría una buena cantidad en 
onerosos ejecutivos y la respuesta se reflejaría en sintonía. 
 
La AM desvalorizada y Vinasco busca un pastor 
Se rumora que William Vinasco busca pastores para venderles la emblemática frecuencia 850, 
en la que emitió en los años dorados la señal de Emisoras Nuevo Mundo, en la que nació la 
Cadena Caracol de Colombia. Por sus micrófonos pasaron Carlos Arturo Rueda, Julián Ospina, 
Armando Osorio, Jorge Antonio Vega, Teresa Gutiérrez, Judith Sarmiento, Alfonso Lizarazo, 
Jaime Martínez, Armando Plata, Edgar Oviedo, Jesús Álzate, Chente Cortez, Fabio Becerra R, 
Yamid Amat, Julio Sánchez Vanegas, entre muchos más. Por su radio teatro de la calle 19 
desfilaron las grandes luminarias de América. 1010, la que fue la más sintonizada en el dial a 
comienzos de los años sesenta, Emisoras MIL XX, la “de los dos pegaditos”, la primera 
frecuencia juvenil, por la que pasaron los grandes Disjokeys con el padre del Rock colombiano 
a la cabeza, Carlitos Pinzón Moncaleano, Jaime Martínez, Julio Nieto Bernal, Eduardo 
Sánchez, Jimmy Raisbak. En sus estudios hicieron sus pinitos como locutores, Gonzalo Ayala, 
Vicente Cortez Almeida, Juan Monroy, Marino Recio, entre otros. Con la venta de estas 



frecuencias y la de Radio Continental, desaparece el momento estelar de la icónica AM 
Amplitud Modulada. 
 
El Papa en Colombia 
Ochenta periodistas acompañarán al Papa Francisco de ellos seis serán colombianos. La 
primera aparición en público la hará en La Plaza de Bolívar, allí impartirá la bendición a los 
asistentes y la misa campal la oficiará en el Parque Simón Bolívar. 
 
Adiós Jorge Barón 
A Barón hay que reconocerle su fe, personalidad, vocación como vendedor y su amor primero 
por la radio y, más tarde, por la televisión. Quien sin proponérselo le ayudó fue Bernardo Tobón 
de la Roche quien al no considerar justo los espacios que le concedieron en su licitación los 
devolvió. Jorge Barón que había tenido contacto con la Televisión gracias a su maestro Julio 
Sánchez Vanegas, encontró la oportunidad y no la desaprovechó. Más que un animador o 
periodista, fue un exitoso empresario que hizo realidad una gran programadora y productora de 
Televisión. Su “Show de las estrellas” es el musical con mayor continuidad de la televisión 
colombiana. Jorge lo mejor en su nueva etapa, gracias por haber llevado esparcimiento a 
Colombia. 
  
Se acaba la tercerización en Radio Caracol. 
Sinprisa logró unificar a los empleados de Prisa en España y a este lado del Atlántico. El gran 
logro del Sindicato fue el reconocimiento y contratación de empleados que estaban vinculados 
a Radio Caracol por lapsos de más de 10 años a través de terceros, práctica que está 
prohibida por el Ministerio del Trabajo, ente ciego, sordo y mudo ante muchas situaciones de 
Caracol. 
 
Juan Pablo Barrientos 
Ha cubierto la ausencia de Vicky Dávila, con lujo de detalles, seguro, buen tono de voz, sus 
comentarios objetivos. Hoy por hoy el elenco periodístico de La W es el mejor, en este 
predominan las bellas e inteligentes damas. 
 
Artistas de los sesenta 
En alguna oportunidad Julio Sánchez quiso reunir a los grandes músicos que conformaron las 
bandas pioneras del Rock colombiano. Oscar Lasprilla, Pianista, Guitarrista, The Ampex – Time 
Machine, Speakers, Brincos y Alacrán España – Rodrigo García, Piano, Violín, Guitarra, 
Speakers, Pekenikes España – Yamel Uribe, Guitarra, Bajo, Voz, Goldfingers, Ampex, Time 
Machine, Pekenikes España y Guillermo Acevedo, Baterista percusionista, Flippers, Pekenikes 
España. La respuesta fue contundente, “Hermano, el volvernos a reunir sería muy chévere 
pero oneroso. El punto de equilibrio difícil nuestro público anda con un tanque de oxígeno y 
muchos han partido”: Yamel. Rodrigo: “Vendí mi guitarra ando dedicado a escribir”. Oscar: “Mi 
compromiso hoy es con la música clásica y el Jazz”. Guillermo: “lo veo difícil”. Este elenco fue 
el más profesional y de mayor proyección en América, Europa y África, son conscientes que 
hay que darles paso a las nuevas generaciones, lo hagan bien o mal, este es su espacio y 
dimensión. ¿No entiendo como hay algunos cantantes que tienen en mente volver a grabar sus 
éxitos? Estos fueron producidos por excelentes arreglistas y músicos de estudio, además con 
voces frescas. Lo recomendable sería que grabaran temas románticos y rítmicos inéditos con 
instrumentaciones sencillas, no recurriendo a sintetizadores, los que se escuchan repetitivos. 
Los grandes éxitos están en los catálogos de las compañías discográficas, si no los han 
editado es porque no son clásicos. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LA FE PERDIDA 
William Ospina 



No acaba de expresarse la voluntad popular en Cajamarca, rechazando una explotación 
aurífera que amenazaría las fuentes de agua, en una votación histórica que es ejemplo para el 
mundo, y ya un ministro colombiano está negando la validez de ese triunfo y declarando que la 
decisión ciudadana nada puede contra las decisiones del Gobierno. 
Y después preguntan por qué el pueblo colombiano cada vez cree menos en este modelo de 
democracia aparente que mantiene a las mayorías en la pobreza y en la exclusión, que nos ha 
regresado a la economía extractiva del siglo XVI, y que mantiene a unas élites corruptas 
trenzadas en una lucha sórdida por el Estado, por los puestos y los presupuestos. 
La dirigencia colombiana y algunos de sus medios de comunicación suelen afirmar que la 
abstención, que es tradicional en las elecciones, y que en el reciente plebiscito sobre los 
acuerdos de La Habana superó el 60 por ciento, se debe a ignorancia, a indiferencia o a la 
irresponsabilidad de las mayorías. 
Yo creo que es más bien la expresión de un profundo escepticismo del pueblo ante una 
democracia tramposa, que se acostumbró a negar la voluntad popular o a manipularla, e hizo 
que todo colombiano desconfíe profundamente de que en el marco de lo existente el país 
pueda cambiar algún día. 
Colombia no es Suiza, donde la gente se abstiene de votar porque está satisfecha con lo que 
existe. Si algo sabemos es que aquí todo el mundo está insatisfecho, pero nadie cree que con 
este modelo electoral y administrativo sea posible cambiar las cosas. 
En el mundo democrático los candidatos alternativos pueden abrirse camino, en Colombia los 
matan antes de que lleguen al poder, y cuando por algún accidente estadístico alcanzan el 
triunfo, siempre tienen recursos jurídicos para inhabilitarlos, recursos mediáticos para 
satanizarlos, recursos administrativos para maniatarlos e impedir que cumplan sus programas. 
En todo el mundo después de las guerras civiles llega la reinserción, la reconciliación; hay una 
sociedad dispuesta a recibir a los guerreros que se desmovilizan, acogerlos en la civilidad y 
brindarles un espacio legal para sus luchas. En Colombia la aniquilación de los desmovilizados 
es una costumbre desde los tiempos en que Rafael Uribe Uribe fue asesinado ante el Capitolio 
tras haber perdido la guerra, y nadie olvida los nombres de Guadalupe Salcedo, de Dumar 
Aljure, de Carlos Pizarro Leóngómez… 
En todo el mundo después de los conflictos se abre el espectro para que surjan nuevas fuerzas 
políticas; en Colombia los que han conducido la guerra se atornillan en el poder y persiguen 
toda idea alternativa. 
La compra de votos, el acarreo de electores, la financiación ilegal de campañas, la calumnia, el 
rumor, y lo que recientemente se llama la mermelada, el uso indebido de dineros públicos para 
obtener el triunfo electoral, son prácticas comunes de nuestra democracia, bajo un poderoso y 
bien aceitado modelo de gamonalismo regional totalmente conectado con los poderes 
centrales. 
¿Por qué tendría la gente que creer en un modelo donde ya se sabe desde siempre quiénes 
pueden ser elegidos y quiénes jamás tendrán derecho a serlo por su origen, por su pobreza o 
por su desacuerdo con el modelo? Si a mí me preguntaran cuáles son las razones por las 
cuales la inmensa mayoría de los colombianos no cree en este modelo político, y prefiere 
replegarse a la vida privada, a luchar por sí mismos y por los suyos sin esperar nada del 
Estado ni de la sociedad, yo enumeraría las cinco manchas inmensas de la democracia 
colombiana: aquí mataron a Jorge Eliécer Gaitán, la única esperanza grande del siglo XX en 
Colombia; aquí aniquilaron a los guerrilleros liberales que se acogieron a la amnistía del 
gobierno militar en 1957; aquí se repartieron el poder entre los dos partidos que habían hecho 
la violencia de los años cincuenta, prohibiendo toda propuesta política alternativa; aquí le 
robaron el triunfo en las elecciones a Rojas Pinilla en 1970; aquí exterminaron a todo un partido 
político en las calles en los años 80. No creo que se necesiten más razones para perder la fe. 
El pueblo colombiano no es ignorante, ni indiferente ni irresponsable, lo que pasa es que es 
prudente, tiene memoria y es profundamente escéptico ante un modelo de democracia 
mentiroso, que mantiene a las mayorías lejos de toda oportunidad, que destruyó la incipiente 
industria de nuestros empresarios, que acabó con la pequeña agricultura y sólo dejó espacio 
para unos renglones de la gran agroindustria de exportación, que destruyó al campesinado, lo 
arrojó a las ciudades y ni siquiera tuvo un empleo que ofrecer a los desterrados en las urbes 
inhumanas que crecían. 
Colombia es un inmenso desastre social donde los gobiernos se desentienden del sufrimiento 
del pueblo; sólo llegan a cuidar de la gente después de unas calamidades que nunca 
previenen, maquillan las cifras de empleo y procuran no tener en cuenta que la mitad de la 
población trabajadora languidece en la informalidad y en el rebusque. 



Pero el gran poder que hace setenta años se sostenía por el apoyo ingenuo de la sociedad, ha 
ido socavando sus propios cimientos; el país perdió la fe en los políticos y en las instituciones, 
y todos sabemos que ahora del total de los que participan en elecciones ni siquiera un 20 por 
ciento son votos de opinión, de modo que hasta el voto termina siendo una forma del rebusque, 
un recurso de supervivencia. 
Han convocado a la comunidad de Cajamarca a expresarse sobre si quiere o no que haya 
actividad minera en su región, en esas montañas cuya riqueza son el agua y la agricultura. Han 
autorizado la consulta, la han financiado: y cuando la comunidad se expresa abrumadoramente 
a favor del agua y de la agricultura, un ministro desvergonzado sale a negar la validez de la 
elección, la grandeza del triunfo ciudadano y la obligatoriedad de su decisión. 
Uno no sabe si sentir indignación, o sólo asco. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
FISCAL GENERAL NO ES GARANTÍA DE VERDAD EN CASO ODEBRECHT 
José Roberto Acosta 
Cumplidos tres meses desde que Néstor Humberto Martínez Neira, en su calidad de fiscal 
general de la Nación, citó a rueda de prensa para descartar corrupción en el caso de Navelena, 
quedó claro su error y los hechos que lo desprestigian. 
Hecho: actualmente, el crédito otorgado por el Banco Agrario al consorcio Navelena-
Odebrecht-Valorcon tiene visos de estafa, pues, además de protuberantes irregularidades, 
como haber ignorado el riesgo reputacional y crediticio de Odebrecht, los $120.000 millones 
más intereses se perdieron. 
Hecho: está probada la asesoría de los abogados de Néstor Humberto Martínez a 
Corficolombiana en la estructuración del proyecto de Navelena. 
Hecho: el dinero que perdió Banco Agrario, por prestarlo a Navelena, se utilizó para que esta 
última pagara una deuda que tenía con el Banco de Occidente, saliendo esta entidad crediticia 
privada del lío, pero dejándoselo a nuestro banco público. 
Hecho: la Fiduciaria de Occidente se usó para configurar una garantía del crédito que, a la 
larga, no tenía valor y tampoco sirvió de nada para recuperar el préstamo. 
Hecho: Corficolombiana, Banco de Occidente y Fiduciaria de Occidente hacen parte del Grupo 
Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con quien Néstor Humberto Martínez guarda 
una entrañable amistad asesora en sus negocios. 
Hecho: firmas de abogados en las que Néstor Humberto Martínez o su hijo tienen participación 
asesoraron entre 2010 y 2015 al Consorcio Ruta del Sol II, conformado por Odebrecht y Episol, 
esta última de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibiéndole honorarios por $100 
millones. 
Hecho: el pasado 21 de marzo, el fiscal general expidió la resolución 1053, con la que vulnera 
la independencia y autonomía de los fiscales encargados de casos como el de Odebrecht, 
pues podrá someterlos a lo que decidan “cónclaves jurídicos”, así los contradigan. 
Así los hechos, la tormentosa corrupción de Odebrecht corre el riesgo de quedar en la 
impunidad. Está todo dado para que la necesidad de justicia quede supeditada a los millonarios 
intereses económicos de los involucrados. 
Si Néstor Humberto Martínez no es apartado de estas sensibles investigaciones, se acentuará 
el daño a un poder judicial ya muy desprestigiado, que junto con el desprestigio del presidente 
y del Congreso nos pone al borde de un Estado fallido y que con la crisis económica en ciernes 
no sería fácil de manejar. 
 
 
INDIGNACIÓN NACIONAL 
Indalecio Dangond B. 
Le va quedar muy difícil al presidente Juan Manuel Santos, culminar su periodo presidencial 
con tantos escándalos de corrupción en su gobierno y con la inmensa mayoría de los 
colombianos (74%) en desacuerdo con la gestión de su gobierno. 
Por ese mismo descontento, fue que los costeños -a punta de marchas y protestas-, tumbaron 
a Electricaribe. La gente se cansa de tanto abuso del poder y de tanto robo descarado, sin que 
la justicia actúe. La marcha de hoy, debe enviar un mensaje muy claro a los políticos 



enmermelados de la coalición del gobierno Santos. Al igual que las Farc, deben 
desmovilizarse, confesar sus delitos, devolver los dineros públicos que se han robado en estos 
siete años y someterse a la Justicia Especial para la Paz, a ver si logran su perdón y olvido.    
Olvídense que los colombianos vamos a permitir que ustedes conviertan a nuestro país en otra 
Venezuela. ¿No les bastó con robarse dos elecciones? ¿No les parece suficiente el dinero que 
se han robado de las regalías, Isagen, Reficar, Salucoop, la ruta del sol, los comedores 
escolares, las vías terciarias y los miles de contratos que manejan a través de las entidades 
públicas?   
Lo más alarmante de esta descarada corrupción y abuso de poder, es que nos quedamos sin 
justicia y sin autoridad. Éste es el único país del mundo donde los corruptos pagan sus 
condenas en sus mansiones. Éste es el único país del mundo, donde las campañas 
presidenciales son financiadas por el narcotráfico y dineros de multinacionales corruptas, y la 
justicia no es capaz de destituirlos. Lo peor del cuento, es que estos cínicos y desvergonzados 
políticos, nos van a repetir la historia el año entrante, lanzando a la presidencia y 
vicepresidencia, a dos del combo del 8.000. Pareciera que los magistrados de las Altas Cortes, 
los jueces de la República, el Procurador General de la Nación, no existieran. 
El escándalo de los sobornos de Odebrecht, es una vergüenza para nuestra justicia. Hace dos 
meses la justicia de los Estados Unidos, les envió toda la investigación en bandeja -con 
nombres y apellidos-, y hasta el momento no le han dictado medida de aseguramiento a 
ninguna de las ministras que estaban impedidas en el torcido, a los congresistas comisionistas 
que ayudaron con la vuelta, ni al receptor de las coimas. En el Consejo Nacional Electoral, la 
cosa anda peor. 
La indignación de los colombianos también tocó fondo, por las continuas reformas tributarias 
para tapar el cráter fiscal que dejó el derroche en el gasto público, los sobornos de la 
mermelada, el excesivo endeudamiento externo, el elevado costo de vida, la incapacidad e 
ineficiencia del Estado en la prestación de los servicios públicos, la inseguridad y el aumento 
de los cultivos ilícitos.     
Hay suficientes razones para que los colombianos salgan a protestar. La indignación es total. 
En el tintero: Los terminales marítimos del puerto de Barranquilla, deberían exigir al Gobierno, 
que las contraprestaciones que ellos pagan por las concesiones portuarias, se reinviertan en su 
totalidad en el dragado del canal acceso al puerto. 
 
 
PROCURADOR, SOBRE LA 'TOMA' ANTICORRUPCIÓN DE BUENAVENTURA 
Daniel Mera Villamizar 
Poner en práctica lo que ha dicho puede cambiar la historia de la ciudad y mejorar 
sustancialmente la gestión nacional contra la corrupción. 
El 29 de marzo en Cali el procurador, Fernando Carrillo, anunció una "toma anticorrupción de 
Buenaventura, similar a la adelantada en La Guajira". Mencionó las denuncias por el agua 
potable. Días después, el gerente del hospital reveló en radio que el alcalde le exigió firmar 
cartas de renuncia (y letras de cambio), que usó cuando se negó a hacer pagos direccionados. 
La comunidad sabe que el procurador no está exagerando, así buena parte de la clase política 
insista en minimizar el alcance de la corrupción.     
Luego del anuncio, Fernando Carrillo dijo en un foro en Bogotá: i) "Solicito pensar en política 
anticorrupción de Estado y alianza público-privada para combatir este tema", ii) "hay que 
territorializar la lucha contra la corrupción", y iii) "aquí se requiere de la ciudadanía para 
combatir la corrupción. Un cambio cultural que permita fortalecer lo público". Este marco haría 
que el de Buenaventura fuera un caso todavía más relevante para el país, un piloto de 
innovaciones en la lucha contra la corrupción. 
Justo de la ciudadanía provino una de las primeras reacciones. Una carta en change.org le 
pide al procurador tres decisiones para reforzar la "toma anticorrupción de Buenaventura". Más 
de 250 ciudadanos valientes la han firmado en línea, entre quienes sobresalen el obispo, 
líderes de la cultura, sociales, juveniles y de opinión. El hecho mismo de la carta ayuda a 
moderar la noción de 'toma', que sugiere una acción externa ante una comunidad exánime. Hay 
espíritu cívico y amor por Buenaventura, que no han sucumbido al difícil entorno de pobreza, 
enajenación y narcotráfico. 
Los ciudadanos le piden al procurador que convoque él mismo el "Comité Anticorrupción para 
Buenaventura que propuso, en lugar de dar esa iniciativa a la señora gobernadora del Valle del 
Cauca, que es la jefa política del actual alcalde". Hablan de un llamado a las fuerzas vivas de la 
ciudad para que trabajen conjuntamente en comité con la Comisión Nacional Ciudadana para 
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la Lucha Contra la Corrupción, bajo la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. También 
piden un "canal expedito y seguro para que los ciudadanos aporten denuncias y evidencias sin 
temor por su vida". 
Finalmente, lo invitan a presentar avances y resultados en un "Cabildo Abierto en el Concejo de 
Buenaventura que los ciudadanos realizaremos en noviembre de este año, bajo la Ley 
Estatutaria de Participación Democrática, la Ley 1757 de 2015". De ocurrir esto, sería un hito 
ciudadano del cambio cultural que postula Carrillo. 
Ahora, ya en el plano institucional, la 'toma' anticorrupción de Buenaventura puede ser una 
iniciativa que el procurador lleve a la Comisión Nacional para la Moralización (Ley 1474 de 
2011), donde están el contralor y el fiscal, entre otros, con el presidente de la República a la 
cabeza. Allí es posible coordinar las acciones conjuntas y establecer los lineamientos para la 
Comisión Regional de Moralización del Valle del Cauca. Se dirá que la clase política tiene 
infiltrados en esa Comisión Regional, especialmente a través de las contralorías, pero ese es 
un problema que también debe enfrentarse desde la óptica de una "política anticorrupción de 
Estado". 
Lo urgente, sin duda, es parar lo más rápido que se pueda el robo de los recursos públicos. 
Que para los corruptos es la recuperación y los rendimientos de lo que invirtieron en las 
campañas electorales, y apenas va un año largo del periodo territorial (y se acercan las 
elecciones nacionales). 
Pero hay que pensar en la postoma. Para fortalecer la institucionalidad distrital se necesita una 
evaluación de su capacidad de gestión por parte de la Contraloría General de la República y de 
consultoras especializadas, por ejemplo. Hay que encontrar unos términos para que el sector 
portuario no vele simplemente por sus intereses, con la idea de una "alianza público-privada" 
para combatir la corrupción. 
Se trata, en suma, de un anuncio que puede llevar a una experiencia extraordinaria en este 
país. Así que con gusto cada tres meses le dedicaré una columna de seguimiento. 
 
 

POPEYE 
EL ESPECTADOR 
RASGÁNDOSE LAS VESTIDURAS 
Mauricio Botero Caicedo 
Para algunos "sacamicas" afectos a la Casa de Nariño, la concurrencia a la pasada marcha del 
1º de abril fue “patética”. Y si los correveidiles del Gobierno lo dejan a uno atónito con sus 
intentos de minimizar la significativa jornada, no menos estupefacto queda uno con su 
hipocresía. Estos personajes se rasgan las vestiduras cuando escuchan que John Jairo 
Velásquez, alias Popeye, pensaba marchar en Medellín. John Jairo formó parte de la estructura 
criminal del cartel de Medellín hasta su entrega en 1992 a la justicia. Al interior de dicha 
estructura, Popeye era el jefe de la banda de sicarios y miembro del círculo de confianza de 
Pablo Escobar, cabeza de la organización criminal autodenominada los Extraditables. Popeye, 
que según sus propias declaraciones asesinó directamente a por lo menos 300 personas, pagó 
una condena de 23 años en la cárcel por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y 
secuestro agravado. 
Casi de forma paralela, en otra banda narcocriminal actuaba un gemelo de Popeye, Hernán 
Darío Velásquez, alias el Paisa, exjefe de la columna móvil Teófilo Forero, la que fuera una de 
las unidades más violentas y sangrientas de las Farc. El Paisa es el responsable directo de 
genocidios, asesinatos, atentados y secuestros contra personalidades públicas y civiles. En su 
criminal prontuario figuran: el secuestro del avión de Aires (2000); los asesinatos de Diego 
Turbay Cote y Liliana Gaviria; el asalto al edificio Miraflores en Neiva; el secuestro y posterior 
asesinato de los diputados del Valle del Cauca; los atentados contra Álvaro Uribe; el atentado 
al club El Nogal, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos; el secuestro de los tres 
contratistas estadounidenses; el atentado a un bar en la Zona Rosa de Bogotá; la masacre de 
concejales de Puerto Rico (Caquetá); el asesinato del exsenador Jaime Lozada, y la masacre 
de los concejales de Rivera (Huila). 
Las similitudes entre el oscuro pasado de estos dos asesinos, ambos miembros del círculo de 
confianza de respectivos carteles de narcotraficantes, son asombrosas. La enorme diferencia 
es que mientras que Popeye pagó 23 años de cárcel, lo más seguro es que el Paisa no pague 
ni un solo día. 



No existiendo en nuestro idioma el vocablo exasesino, uno entiende que marchar al lado 
de Popeye, y por extensión de sus jefes en las organizaciones criminales donde actuaba, 
causa un rechazo general. Ese rechazo debería cubrir igualmente el aplaudir y eventualmente 
marchar al lado de otros asesinos y exnarcotraficantes. Pero esto no parece ser el caso. 
Mientras que a Popeye no le perdonan su pasado, los acólitos del régimen no tienen el menor 
reato de absolver a las Farc, y aplaudir y abrazarse con los jefes directos del Paisa, como 
ocurrió en el Colón. De llegarse a convocar una marcha a favor del Gobierno, no albergo la 
menor duda de que todos los que se rasgan las vestiduras por la asistencia de Popeye a la 
marcha del 1º de abril van a marchar al lado del Paisa, Timochenko e Iván Márquez, cabezas 
de la organización criminal autodenominada las Farc. ¿Hay o no una farisaica doble moral, 
porque parece que asesinar y traficar en nombre de Mamón es repugnante, pero asesinar y 
traficar en nombre de Marx es tan justificable como defendible? 
 
 

SEMANA 
LA REIVINDICACIÓN DE POPEYE 
Léon Valencia 
El episodio muestra la enorme dificultad que tienen las elites políticas para separarse del 
trasunto violento de las mafias y para no utilizar a las Farc como mampara de su degradación 
moral. 
Cuando oí que Popeye había decidido participar en la marcha del primero de abril convocada 
por el Centro Democrático, inmediatamente pensé que personas de esa agrupación que 
respeto mucho como Francisco Santos, Carlos Holmes, Iván Duque,Paloma Valencia o Alicia 
Arango rechazarían su presencia en la jornada. No fue así. Incluso Santos y Paloma 
justificaron públicamente la participación de la persona que acompañó a Pablo Escobar en su 
época más escabrosa. “Popeye ya pagó su deuda con la sociedad y está en su derecho a 
marchar”, dijo Santos y una frase similar se le ocurrió a Paloma en un debate con Roy 
Barreras. 
Sentí una enorme tristeza. Este hecho, aparentemente banal, me devolvió a un pasado 
doloroso. La gran tragedia colombiana se gestó cuando agentes del Estado y elites políticas y 
económicas del país decidieron darles protagonismo político y social a los narcotraficantes y 
asesinos que florecieron en los años ochenta; y cuando, a su vez, las guerrillas, que habían 
nacido como alzamiento político de la mano de Camilo Torres Restrepo, Manuel Marulanda 
Vélez y Jaime Bateman Cayón, se metieron de lleno en el negocio de las drogas, se 
comprometieron a fondo con el secuestro y acudieron al atentado personal como arma de 
lucha. Los narcotraficantes sanguinarios se encontraron con los políticos tradicionales y los 
insurgentes con el delito común puro y duro. 
Comprender esto, aceptar esto, es condición sine qua non para darle la vuelta a la historia 
colombiana, para salir de la oscura noche que hemos vivido, pero argumentos como los 
esbozados por gente ilustrada para validar la participación de Popoye en una ruidosa marcha 
política y la retórica del ELN en defensa del secuestro aún en medio de negociaciones de paz 
muestran que estamos lejos de esta comprensión vital. 
Voy a señalar una vez más la línea de tiempo de la tragedia con la esperanza de que algún día 
se escudriñe con atención esta versión de la historia. Antes de los años ochenta estaban 
las guerrillas, había narcotráfico, se presentaban secuestros, pero todo esto era marginal, se 
daba en los bordes de la sociedad, se desarrollaba en los linderos de la política. 
Pero a mediados de esa década trágica líderes encumbrados de las elites decidieron darles un 
papel político central a reconocidos narcotraficantes, se apoyaron en sus finanzas, acudieron a 
sus oficios para eliminar a rivales políticos, auparon sus huestes para exterminar a la izquierda 
legal. Entre tanto, la guerrilla se fue deslizando poco a poco por el despeñadero de los delitos 
que degradaban su causa y fue ascendiendo en su protagonismo hasta ahogar la acción de 
una izquierda civil que terminó por aceptar el trámite violento de la controversia con el 
establecimiento. 
La primera racha de terror ocurrió al finalizar esa década triste con la muerte de cuatro 
candidatos presidenciales y la destrucción de la Unión Patriótica. Se frenó el baño de sangre 
con los acuerdos de paz del M-19 y otras guerrillas, la expedición de la Constitución de 1991 y 
la muerte de Pablo Escobar. Pero se reanudó con fuerza mayor en 1995 y de ahí hasta 2005 
tuvimos el 70 por ciento de los 8 millones de víctimas de todo el conflicto. Fue ese el momento 
verdadero de la guerra innombrable y desastrosa. Cuando se consolidó la alianza entre las 
elites políticas y las filas mafiosas y cuando también las guerrillas se hundieron en la barbarie. 
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En la reivindicación de Popeye sonaron las mismas palabras que propiciaron esa catástrofe. 
“Popeye es igual a las Farc” o “Popeye es mejor que las Farc porque ya pagó su deuda”. Así 
fue que legitimaron la alianza con los mafiosos en los años ochenta, así transformaron a Carlos 
Castaño de vulgar mandadero de Pablo Escobar en uno de los actores políticos más relevantes 
en los años del dolor. Porque las Farc y el ELN eran la peor amenaza, la amenaza comunista, 
todo valía, todo se justificaba, las autodefensas, las masacres sobre su base social, las 
desapariciones, el desplazamiento de poblaciones. 
No era diferente el sentido ético en el lado de las guerrillas. El secuestro era la otra cara de las 
desapariciones forzadas y la forma más justa de arrancarles a los ricos la financiación de la 
guerra, decían, el atentado a los líderes políticos, el pago obligado por el genocido de la Unión 
Patriotica. Ahí estaba el otro lado de la misma moneda. 
Un terrible juego de espejos, una nivelación por lo bajo, un descenso compartido al infierno de 
la criminalidad amparados en discursos políticos. El horizonte ético se nubló. Las partes 
perdieron por igual la autoridad moral para reclamar humanidad, para exigir humanidad. 
El episodio de Popeye muestra la enorme dificultad que tienen las elites políticas para 
separarse del trasunto violento de las mafias y para no utilizar a las Farc como mampara de su 
degradación moral, es la misma dificultad que afrontarán las guerrillas para reconocer ante la 
justicia especial para la paz el grave daño que les hicieron a la sociedad y a su causa política 
con el secuestro, con el narcotráfico y con el ataque aleve a la población civil. 
Conozco esa dificultad. Conozco esa angustia. La viví hace 28 años, en 1989, en una soledad 
aterradora en las montañas. Me desgarré por dentro para decir no, para tomar distancia de mis 
compañeros en el comando central del ELN y empezar la búsqueda de la paz y la 
reconciliación. 
 
 

JEP 
EL ESPECTADOR 
DESPRESTIGIAR A LA JEP 
Rodrigo Uprimny 
Algunos de los opositores al Acuerdo de Paz han iniciado una campaña de desprestigio contra 
uno de sus elementos cruciales, que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Su propósito es 
convencer a la opinión de que la JEP sería un tribunal inquisitorial, tomado por izquierdistas 
cercanos a la guerrilla o al terrorismo, que otorgaría impunidad a las Farc y perseguiría 
severamente a militares, empresarios y políticos de derecha. 
Estos críticos se han dedicado en las últimas semanas a minar la legitimidad del Comité de 
Selección (CS) de los magistrados de la JEP, argumentando que sus miembros serían 
izquierdistas cercanos a grupos terroristas, por lo cual toda la JEP será sesgada. Y para lograr 
esa finalidad, estos críticos han mentido, o han omitido hechos esenciales, o los han 
distorsionado. 
No puedo, por limitaciones de espacio, desmontar todas esas falsedades, por lo que me limito 
a ejemplificarla con uno de sus cinco integrantes, el español Álvaro Gil-Robles, a quien Plinio 
Apuleyo Mendoza, en su columna del 17 de marzo, llamó “condescendiente con Eta”, que 
habría pasado por alto sus acciones terroristas, por lo que sería normal que viera a las “Farc 
como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película”. 
Pero eso es falso. 
Primero, Apuleyo olvida mencionar que Gil-Robles fue nominado al CS por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, que es una de las cortes internacionales más prestigiosas del mundo, 
que nadie razonable cree que sea cercana al terrorismo. Y menos piensa que ese tribunal se 
prestaría a hacerles el juego a las Farc, nombrando en el CS a alguien que les fuera cercano. 
Segundo, Apuleyo ignora olímpicamente la propia trayectoria de Gil-Robles y sus reiteradas 
condenas de las acciones de Eta. Pongo un solo ejemplo: cuando fue comisario de derechos 
humanos del Consejo de Europa, Gil-Robles publicó el 9 de marzo de 2001 un informe sobre 
su visita al País Vasco. Y en la página cuatro de ese informe, disponible en la web, señala que 
una de las causas principales de la violación de derechos humanos de los vascos es “la acción 
directa de la banda terrorista Eta”. Y agrega que “no cabe duda de que la acción de Eta atenta 
directamente contra el más esencial derecho del hombre —el derecho a la vida— y también a 
la libertad y a la seguridad de las personas (los secuestros criminales son verdaderos actos de 
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tortura para las víctimas, sus familiares y sus amigos), a la libertad de pensamiento, de reunión 
y asociación”. ¡Qué condescendencia con Eta! 
Calumnias similares han sufrido los otros miembros del CS. 
Los opositores al Acuerdo de Paz, y específicamente a la JEP, tienen todo el derecho de 
criticarla. Pero lo que no tienen derecho es a mentir para engañar a la opinión pública. 
(Para evitar equívocos y por transparencia, reitero, como ya lo dije públicamente, que por 
distintas razones no pienso aspirar a la JEP y que desde hace años conozco y soy cercano a 
algunos de los integrantes del CS). 
 
 
DADOS CARGADOS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Respeto el dolor de toda persona privada de su libertad, incluido el exministro Diego Palacio, 
pero su desesperado esfuerzo por beneficiarse de la Justicia Especial de Paz (JEP) suscita 
desconcierto. 
El argumento según el cual todo lo que hicieron los ministros uribistas para garantizar la 
reelección de Uribe fue pensando en derrotar a las Farc es caricaturesco. Tendrían que 
reconocer, entonces, que si ese fue el propósito de la malhadada reelección que tanto daño le 
causó a la Nación, fracasaron estruendosamente, porque tampoco en el segundo período del 
uribismo acabaron con las Farc, ni con el Eln, y en cambio sí crecieron la corrupción y la 
inseguridad. 
Hay que recordar unos detalles que Palacio parece haber olvidado. Cuando fue condenado 
presentó una tutela contra esa decisión, en la que pretendió acreditar la supuesta persecución 
política de los magistrados en su contra, para lo cual aportó como “prueba reina” grabaciones 
de deliberaciones reservadas de los togados que fueron obtenidas ilegalmente por el gobierno 
al que él pertenecía. Con el cuerpo de un delito se buscaba exculpar otro delito. 
Lo que no reveló Palacio fue que lo grabado en esa oportunidad correspondía a una sesión del 
pleno de la Corte, donde discutían un impedimento del fiscal Mario Iguarán en el proceso que 
se adelantaba contra el exministro Sabas Pretelt. En ese debate varios magistrados se 
refirieron a la necesidad de que la Corporación apreciara las connotaciones políticas que 
implicaría la decisión que estaban por adoptar al marginar al fiscal de turno del conocimiento de 
tan delicado litigio, pero el exministro Palacio presentó descontextualizada la grabación espuria 
y le atribuyó el carácter de confesión de la supuesta persecución política de la Corte. La tutela, 
como era de esperarse, no prosperó por su improcedencia. 
El exministro Palacio ha insistido en que fue víctima de una persecución judicial ejecutada por 
los magistrados que habían sido grabados ilícitamente, y que además no se le había 
garantizado la segunda instancia. Se le olvidó que la Sala Penal que lo condenó estaba 
integrada en su mayoría por conjueces, pues los titulares se habían declarado impedidos; es 
decir, los supuestos perseguidores no fallaron su asunto. Y tampoco recordó que no contó con 
segunda instancia porque no la preveía la ley, pero sobre todo porque gozaba del privilegio de 
ser investigado y juzgado por la cabeza de la justicia ordinaria. 
Después de todo esto, resulta exótico que el exministro Palacio pretenda que la JEP revise la 
sentencia condenatoria en su contra, pero sin reconocer falta alguna y sin asumir compromiso 
de contar la verdad y asegurar la no repetición, lo que sencillamente es casi que alucinante. La 
sola lectura del artículo transitorio 11 del Acto Legislativo que creó la JEP desautoriza la 
pretensión de Palacio, porque esta norma impone al condenado que busca la sustitución de 
sanción impuesta por la justicia ordinaria que “reconozca verdad completa, detallada y 
exhaustiva”. 
Es difícil comprender que ahora al Centro Democrático no le parezca que la JEP sea fuente de 
impunidad, porque los interesados serán sus exministros o los militares involucrados en los 
“falsos positivos”. Denigrar de la JEP para luego acogerse a ella, pero además tergiversando 
su finalidad en el marco del proceso de paz al que le dijeron no en las urnas, es una muestra 
imperdonable de incoherencia y oportunismo. 
Reitero que deploro la personal situación de Diego Palacio, porque ni al peor enemigo se le 
desea la pesada carga de la prisión, como sí lo hace el Centro Democrático con sus críticos, 
pero la JEP no puede operar sin justicia, verdad, reparación y no repetición, ni puede 
convertirse en un juego de tahúres. 
Adenda No 1. Indignante que después del horror que han padecido las gentes de Trujillo en el 
Valle del Cauca, donde una alianza siniestra de miembros de la Fuerza Pública y el 
narcotráfico asesinó a más de 300 personas inocentes, todavía sean amenazadas, como lo ha 



denunciado la hermana Maritze. ¿Dónde está el Estado que reconoció su responsabilidad en 
esas masacres? 
Adenda No 2. Inquietante señal que el presidente Santos culpe a los medios y a sus dueños 
del ambiente de pesimismo económico que se vive en el país. Le conviene serenarse y no 
parecerse al capataz agresivo e intolerante de Uribe Vélez. 
 
 
CONFESIÓN Y VERDAD 
Yohir Akerman 
El 19 de septiembre de 2016 el exministro Diego Palacio dio una dura entrevista en la que 
sentenció que prefería pasar diez años preso antes que admitir que dio un cargo en 
contraprestación a conseguir la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 
“A mí me dicen que puedo salir este fin de semana si reconozco que di un puesto para reelegir 
a Uribe, y que si no confieso eso me toca quedarme 10 años, prefiero quedarme 10 años.”  
Parece que mucho ha cambiado desde ese 19 de septiembre, ya que ahora el reo envió una 
carta buscando acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para lo cual, como 
requisito indispensable, tiene que dar una confesión. 
Las cosas cambian. 
La carta de Palacio a la JEP está bien estructurada y seguramente fue realizada con la 
asesoría de un buen abogado, puesto que habla del cohecho por el que fue condenado sin, 
hasta ahora, admitir su culpa ni tampoco afectar a su exjefe. 
Pero una cosa es cierta y es que el mismo abogado que le ayudó a realizar la solicitud le debió 
advertir, que la JEP exige confesión de toda la verdad para otorgar cualquier beneficio. 
Nadie que quiera excarcelación puede confesar que es inocente de un delito del que lo 
encontraron culpable. 
Para contrarrestar esto, el senador Uribe muy hábilmente citó, únicamente, tres líneas del 
documento de 20 páginas que dicen que todos los actos de Palacio fueron “circunscritos a la 
ley”. 
Pero una lectura cuidadosa de las otras 19 páginas muestra que Palacio tiene intenciones de 
aceptar mucho más que eso. 
Dice la carta: “(…) esto permite acreditar que el delito de cohecho por el cual fui condenado, 
tiene relación con el conflicto armado y fue cometido con ocasión de él, en la medida que la 
reelección presidencial era a su vez, una reelección de la política de seguridad democrática”.  
Incluso Palacio va más allá. “Como se desprende del presente documento, queda claro que en 
los momentos de radicar esta solicitud y firmar el acta de compromiso, estoy aceptando libre y 
voluntariamente, acogerme al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) Me 
comprometo a que una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, contribuiré con las garantías de la verdad”. 
Agrega: “Sería un despropósito que no lo sea cuando mi condena, según la Corte Suprema de 
Justicia, fue por buscar cambiar la Constitución para que fuera posible la reelección del 
Presidente Álvaro Uribe”.  
Y remata el furibundo uribista: “Como colombiano y posible beneficiario de la JEP debo reiterar, 
como estoy seguro lo hacen todos los colombianos, mi compromiso con la Paz”.  
Varias cosas importantes. La JEP se aplica a quienes con razón del conflicto armado 
cometieron delitos. Quien pide que se le aplique el beneficio, en el caso de Palacio la 
excarcelación, tiene que confesar lo que hizo y promete decir la verdad. Toda la verdad. 
Si no es así se pierden los beneficios. En ese caso el exministro volvería a prisión y se llevaría 
por delante al expresidente Uribe. ¿Será eso lo que produce tanto miedo en el Centro 
Democrático y de ahí que quieran recoger firmas para revocar la JEP? 
Puede ser, pero lo que es irónico, por decir lo menos, es que sin arrancar a funcionar la JEP 
los primeros que han pedido acogerse a su competencia son los mismos miembros del partido 
que han atacado esa jurisdicción tildándola, por bajito, de garante de impunidad o justicia 
terrorista. Pese a esos calificativos parece que se van a someter primero los uribistas, que los 
mismos guerrilleros. 
Macondiano. 
Ahora bien, no fue el secretario de la JEP quien aseguró que Palacio había reconocido que la 
reelección del expresidente Uribe fue comprada. No. Fue la Corte Suprema de justicia en el 
2015, que con evidencias demostró la responsabilidad de Palacio. 
El documento del exministro lo único que hace es demostrar la intención de confesión pese a 
que el Centro Democrático intente matizarlo. De pronto por esa reacción Palacio dijo en radio 



que fue el mismo Uribe quien le recomendó que se fuera del país, pero que él decidió 
quedarse. Eso deja unas dudas por un lado pero explica otras cosas por el otro. 
Lo que queda claro es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere prohibir que se hable de 
la probada compraventa de su reelección. Para asegurarse de eso, va a tener que enfocarse 
en los que están pagando el precio por haberla comprado. 
 
 
JEP SINÓNIMO DE CHANTAJE Y RETALIACIÓN 
Darío Acevedo Carmona 
El miércoles pasado el Congreso de la República, con la retirada del recinto del Centro 
Democrático y de uno que otro parlamentario digno, formalizó el golpe de Estado en curso que 
se ha estado perpretando desde fines de noviembre de 2016 cuando se anunció el nuevo 
acuerdo definitivo de paz. 
La Jurisdicción Especial de Paz será autónoma, no rendirá cuentas a nadie, tendrá varios 
magistrados extranjeros, estará por encima de las Cortes colombianas, dictará sentencias 
inapelables, condenará criminales de guerra para dejarlos libres y elegibles para desempeñar 
cargos públicos y de representación popular, podrá revisar todo lo actuado por jueces y 
tribunales en el pasado, igualará a terroristas con militares, y funcionará por doce o más años 
poniendo en ascuas no solo a las instituciones históricas y legítimas que nos hemos dado los 
colombianos por vía constitucional sino también a miles de ciudadanos que por un solo 
señalamiento o sospecha de haber colaborado o participado “directa o indirectamente” con los 
grupos paramilitares podrán ser investigados. 
En el mismo acto legislativo se aprobó, bajo una farragosa retórica declaración de principios 
que ya figura en nuestros códigos, el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. 
Además, fue aprobada la llamada Comisión de la Verdad que estará integrada a partes iguales 
por elegidos del gobierno y de las Farc y el desempate, luego de un enredado método, 
probablemente favorable a esta guerrilla. Se pretende con ese instrumento establecer, como si 
ello fuese posible y válido, una “verdad”, única, inapelable, indiscutible, eterna, sobre el 
conflicto, para algunos una guerra, y he ahí una discusión que no se salda ni se saldará. 
Todo apunta a que se produzca un texto acorde con la versión ideológica, pasada por 
académica, de la intelectualidad y la academia de izquierda y progre según la cual lo que 
ocurrió en Colombia “durante más de medio siglo de guerra civil” fue un “alzamiento en armas 
del campesinado en lucha por la tierra y contra la exclusión política y las injusticias sociales”. 
En tal situación, el Estado oligárquico habría apelado a la “guerra sucia”, habría  implantado “un 
Régimen de terror y antidemocrático de persecución y represión contra el pueblo y sus 
luchadores”. Colombia, según dicha versión siguió el mismo camino de las dictaduras del Cono 
Sur. 
Detrás de ese discurso que se ha inoculado con anestesia por vía intravenosa en los cerebros 
de los defensores e ideólogos de la paz que les entregaron a los derrotados la presea más 
valiosa de un conflicto bélico, la VERDAD, ha germinado un desestructurante y disolvente 
sentimiento de culpa que conduce, indefectiblemente, a entregarles todo para sanar la culpa y 
de contera, darles la razón para expiar el pecado. 
Por parte alguna habrá referencias a la influencia de la revolución cubana, a la copia de 
proyectos guerrilleros continentales, eso, dirán, es pura imaginación de mentes complotistas 
que niegan la existencia de causas objetivas y materiales de la insurrección popular. Será 
marginal la alusión a la “guerra fría” a la ideología comunista, al rechazo masivo con que la 
inmensa mayoría del “pueblo” que dicen “representar”, recibió las promesas de redención de 
unas guerrillas que nunca fue convencido de sus supuestas bondades. 
Esa Comisión que no es más que una descarada pretensión de torcerle el pescuezo a la 
realidad para lavar los crímenes de guerra y justificar lo injustificable, fracasará como les ha 
ocurrido a ese tipo de organismos en otras partes del mundo. Porque, entre otras cosas, algo 
bien diferente es que la justicia y los jueces establezcan la verdad de lo ocurrido en acciones y 
hechos delictivos puntuales e identifiquen los culpables y los condenen  a que se nos diga que 
hay una verdad a la que debemos plegarnos. 
Retomando el tema de la JEP, lo sucedido esta semana con el exministro del gobierno Uribe, 
Palacio y el gerente de la JEP, es algo que tenderá a generalizarse. Vendrán en búsqueda de 
la ansiada libertad, que no justicia, militares, políticos, funcionarios, empresarios, muchos de 
ellos condenados sin pruebas suficientes o con penas exageradas, sin derecho a segunda 
instancia, a tocar las puertas del frankestein creado por gobierno las Farc y el Congreso. 



Porque esa es la lógica perversa que subyace en esa arma letal concedida por Santos, 
Jaramillo y de la Calle al grupo terrorista Farc, eximir de cárcel a criminales de guerra 
dejándolos habilitados políticamente y convocar a sus “enemigos” con el instrumento del 
chantaje: declárense culpables y se les dejará libres. 
Esta será “la verdad definitiva del conflicto” que Santos les entregó a las Farc. Y a decir verdad, 
el instrumento es tenebroso y eficaz “o cantas o te pasas la vida en la  cárcel”. El método 
usado por el senador del Polo Iván Cepeda consistente en recorrer prisiones buscando testigos 
contra Uribe a cambio de reducción de penas y exilios, es el mismo que emplean sin tapujos 
los señores Alvaro Leyva y el neocolonialista español Enrique Santiago que visitan 
guarniciones militares para pintarles pajaritos de oro a condenados sin esperanza. 
La idea de Justicia que se puso en marcha está fundada en el chantaje contra hombres 
condenados a decenas de años que ya no tienen opción de libertad. Un método basado en la 
humillación y el aprovechamiento indigno de la debilidad extrema del otro. 
 
 

EL TIEMPO 
LA PÉRFIDA JEP 
María Isabel Rueda 
¿Por qué los uribistas no pueden igualmente alegar un delito político para acogerse a la JEP? 
La embestida en su defensa de los ministros uribistas fue la primera gran prueba para la 
pérfida JEP. Y ellos tienen razón en alegar la pertinencia de la jurisdicción: si las Farc pueden 
acudir a la JEP después de matar campesinos, desplazarlos y volar oleoductos para tumbar a 
un gobierno, y alegar que es un delito político, ¿por qué los uribistas, que supuestamente 
dieron puestos para reelegir a un presidente en quien confiaban para ganar la guerra, no 
pueden igualmente alegar un delito político para acogerse a la JEP? 
Repugnante todo. Pero es la primera prueba contra la ridiculez de la JEP. Hasta Odebrecht, y 
estoy de acuerdo con ‘El Espectador’, podría alegar que tuvo que pagar coimas para construir 
las vías terciarias del posconflicto.  
Qué ironía. Pero así lo planearon los abogados Álvaro Leyva y Enrique Santiago cuando 
comenzaron a convencer a los exministros de Uribe, visitándolos en sus celdas. La pareja de 
marras tenía como estrategia reducir la resistencia a lo que su jefe, el expresidente Uribe, ya 
bautizó como la justicia, no de la JEP, sino de la JEF, para las Farc. 
Cuando se dieron cuenta de para dónde iba esto, el Gobierno metió de afán en el Congreso el 
acto legislativo del 4 de abril de 2017 exigiendo que las sentencias de los aforados –ministros 
uribistas y paracongresistas– solo podía revisarlas la Corte Suprema. Cerraron esa puerta para 
la JEP, pero quedó abierta la ventana para que el aforado que así lo desee solicite allá 
cualquier otro tratamiento especial, incluyendo por ejemplo la sustitución de la pena o la 
renuncia a la persecución penal, que, aunque con otro nombre, tendría efectos parecidos a la 
amnistía.  
De hecho, los casos de los exministros Palacio, Velásquez y Sabas ya están aceptados en la 
JEP. Lo hizo su diligente secretario Néstor Raúl Correa, quién está ejerciendo en 
provisionalidad; es apenas un contratista de la ONU que ya está usurpando funciones. 
La competencia para decidir quién va o no a la JEP la tiene –artículo 48 A– la ‘Sala de 
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos’, que todavía no 
está creada. 
Esa será su segunda gran prueba. ¿Cómo escogerá el comité de tres extranjeros y dos 
nacionales a los magistrados de la JEP sin conocer bien “el mercado” (por lo menos los tres 
extranjeros) de juristas bajo la condición deseable de que no estén politizados? 
El propio Néstor Raúl Correa es un antiguo y feroz persecutor del uribismo. Solo falta que se 
traigan de Guatemala a la JEP al exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, a quienes unos llaman 
el ‘héroe de Centroamérica’ por haber tumbado a un presidente corrupto, mientras otros le 
tienen terror por su falta de rigurosidad en el manejo en Colombia de la investigación y de las 
pruebas de la ‘parapolítica’, guiado por sesgos muy claros. Cuando fue retirado de la Corte 
Suprema por su falta de ortodoxia, Petro se lo llevó para la alcaldía, a donde llegó a pagarle a 
Velásquez 500.000 pesos/hora (¡!) de asesoría para el “acompañamiento al despacho con sus 
conceptos y estrategias”. Es decir, para evitar que derrocaran a Petro. Más barato haberlo 
dejado. 
Lo que los negociadores de paz han logrado esconderles muy bien al país y al mundo es que la 
pérfida JEP no será un tribunal de condena. Será uno de absolución. Podrá revisar las 
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sentencias de todos los actores del conflicto que fueron combatientes y las de los particulares 
que contribuyeron directa o indirectamente.  
¿Por qué digo tal cosa? Porque al que no confiese le rebajarán hasta 20 años la condena que 
ya le hayan impuesto, así sea del triple. La mayoría de la cúpula tiene 40 años. Pero al que 
confiese, la pena se le reducirá hasta seis años sembrando lechugas en campo abierto. Y 
podrá empezar a ejercer la política apenas le comuniquen su pena, no hay necesidad de 
cumplirla. 
Candidatos a la JEP al tribunal de absoluciones: señor ‘Timochenko’: 38 condenas. ‘Iván 
Márquez’: 40 condenas. ‘Catatumbo’: 10 condenas. ‘Joaquín Gómez’: 17 condenas. Si ninguno 
dice la verdad, su pena original pasaría de 60 años, a los que algunos están condenados, a 20. 
Les iría bien mintiendo. Si dicen la verdad, sembrarán lechugas seis años y los 40 años a los 
que casi todos están condenados serán una sombra debajo de un guarumo. 
Entre tanto: ve, Maluma, retirá las ‘4 Babys’ y verás que te vamos a volver a adorar. 
 
 

PAZ 
SEMANA 
NUEVE DE ABRIL 
Antonio Caballero 
Así como el anticomunismo existió en Colombia desde antes de que existiera el comunismo, 
así también persiste todavía cuando el comunismo ya no existe. 
Hoy domingo 9 de abril se cumplen 69 años de la muerte de Gaitán. Y en Colombia se está por 
fin cerrando la etapa histórica que comenzó hace 69 años con ese asesinato. 
Porque es un lugar común decir que el Bogotazo del 9 de abril de l948 “partió en dos la historia 
de Colombia”. Pero no es así. Lejos de partir la historia, el Bogotazo tuvo la consecuencia de 
impedir que se partiera. La devolvió a los viejos cauces, que las reformas sociales y políticas 
iniciadas por la República Liberal habían tratado de cambiar. El asesinato del líder populista 
liberal Jorge Eliécer Gaitán, seguido por la caótica sublevación popular, provocó lo que vino: 
las dictaduras civiles conservadoras de Ospina, Gómez y Urdaneta, la dictadura militar 
conservadora de Rojas, el restringido régimen conservador-liberal-militar del Frente Nacional y 
sus sucesivas “post datas”, como se dio en llamar a la primera (la del “mandato claro” de López 
Michelsen). Y, con todo ello, la contrarrevolución preventiva de la cual hoy por fin, al cabo de 
69 años perdidos, estamos empezando a salir con la firma de la paz con los grupos 
guerrilleros. 
Se está cerrando esa etapa, si la dejan cerrarse. Porque hay muchos que se oponen en 
redondo a que así sea. Los mismos, sempiternos, que hace 69 años no solo mataron a Gaitán 
sino que además acusaron de su asesinato al comunismo, en procura de un pretexto para 
desencadenar la violencia. O, mejor, para justificarla, pues venía de atrás: exactamente dos 
meses antes de que lo mataran, Jorge Eliécer Gaitán había convocado en Bogotá una 
gigantesca Marcha del Silencio para pedirle al gobierno que cesaran las matanzas en los 
campos: para pedirle “paz y piedad para la patria”. Porque ya había empezado la violencia 
gubernamental y conservadora, alentada en nombre de la defensa contra lo que el jefe 
conservador Laureano Gómez llamaba “el Basilisco”: un monstruo híbrido formado por el gran 
cuerpo del Partido Liberal y su pequeña cabeza rectora y maligna, que según él era el Partido 
Comunista. Porque los motivos de la violencia conservadora fueron varios y variados, 
económicos y políticos, y sobre todo prácticos: ganar las elecciones. Pero su excusa ideológica 
fue el anticomunismo, que existió en Colombia desde antes de que existiera el comunismo. 
El anticomunismo, ya adoptado como doctrina planetaria por el gobierno de los Estados Unidos 
en su forcejeo con la Unión Soviética, vino a recibir el espaldarazo colectivo de la Conferencia 
Panamericana reunida en Bogotá en esos mismos días de abril de l948. En esa Conferencia, 
en medio de la ciudad incendiada, se creó la OEA, la Organización de Estados Americanos que 
desde entonces ha apoyado todas las dictaduras de derecha del continente, con el mismo 
pretexto, refinado luego bajo del nombre de Doctrina de la Seguridad Nacional (de los Estados 
Unidos). Por la misma razón ha condenado la OEA las únicas dos dictaduras de izquierda: 
hace 55 años la castrista de Cuba y ahora mismo la chavista de Venezuela. Porque el 
comunismo de entonces es el mismo “castrochavismo” que hoy denuncia aquí la derecha de 
Uribe y Ordóñez en la compañía proclamada, sin despertar el más mínimo asomo de rechazo, 
del jefe de sicarios del cartel de Medellín. 
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Así como el anticomunismo existió en Colombia desde antes de que hubiera comunismo, así 
también persiste todavía cuando el comunismo ya no existe. Como en aquellas islitas perdidas 
del Pacífico en que una guarnición de soldados japoneses no se enteró de que ya no había 
Guerra Mundial, en este país la Guerra Fría no ha terminado.  
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EL DERECHO ESENCIAL A OPONERSE 
Editorial 
Hacer oposición política en este país de gobiernos con mayorías avasalladoras, y donde quien 
piensa diferente debe cargar encima estigmas hostiles, siempre ha sido un ejercicio precario, 
sujeto a lógicas que favorecen las alianzas clientelistas por encima de los desacuerdos 
ideológicos y genuinos. Por eso en muchas ocasiones quienes se han declarado opositores 
terminan entrando en el juego de lo que hoy se llama “mermelada” y siempre ha sido tráfico de 
influencias, cohechos o compras de conciencias, para terminar dejando a un lado sus 
diferencias. 
En ese contexto, es motivo de celebración que por fin el país esté ad portas de tener un 
Estatuto de la Oposición. Aprobado vía fast-track como desarrollo de uno de los compromisos 
en La Habana entre el Gobierno y las Farc, actualmente se encuentra esperando conciliación 
un proyecto que formaliza el ejercicio de la oposición en Colombia, les otorga beneficios no 
menores a quienes deseen hacer contrapeso político al Gobierno, y promete introducir nuevas 
e interesantes dinámicas en el debate público nacional. 
La primera gran medida del Estatuto de Oposición es que obliga a la formalización de quienes 
deseen oponerse. Un mes después de las elecciones, todos los partidos deberán manifestar si 
se alinean con el Gobierno, se declaran independientes o si oficialmente serán parte de la 
oposición. La clave está en que esta última opción ofrece varios beneficios. 
Por ejemplo, los partidos de oposición tendrán 30 minutos mensuales de tiempo al aire en 
horario prime time de televisión y radio para exponer sus ideas. 
Además, en uno de los puntos más interesantes, la oposición tendrá derecho a tres réplicas 
anuales cuando el presidente haga una alocución, en el mismo espacio y con la misma 
duración. Ojalá los partidos pequeños, acostumbrados a rogar por los reflectores, aprovechen 
adecuadamente esa oportunidad de tener la atención nacional. Las confrontaciones, además, 
pueden ser una herramienta muy útil para nutrir las discusiones de Colombia. 
Otro beneficio es que el candidato que sea derrotado para la Presidencia, Gobernación o 
Alcaldía, así como su vicepresidente, tendrán curules automáticas en el Parlamento nacional o 
regional. Por ejemplo, en las elecciones del 2010, Antanas Mockus hubiese sido senador y 
Sergio Fajardo representante a la Cámara. Lo mismo a nivel local (donde no opera la figura del 
“vice”). 
La oposición también tendrá un representante en la Comisión Asesora de Política Exterior, voz 
necesaria en asuntos que deberían tener el apoyo de todos los sectores políticos, y recibirá un 
5 % adicional de financiación estatal anualmente para garantizar que pueda sostener su 
movimiento político. 
Otro beneficio es que podrá definir el orden del día en el Congreso en cinco ocasiones durante 
cada legislatura, lo que por lo menos garantizará que se discutan temas que no estén en la 
agenda del Gobierno. Si un miembro de la oposición desea entrar a la burocracia, como ocurrió 
con la hoy ministra de Trabajo, Clara López, podrá hacerlo, pero su partido debe renunciar a 
todos estos beneficios. 
Es una lástima que el Centro Democrático se haya abstenido de participar en la elaboración del 
Estatuto, argumentando que no debió ser un resultado del proceso de paz. Este es uno de 
esos casos donde es especialmente evidente cómo la coyuntura de la paz se puede utilizar 
para empezar a solucionar deudas históricas. No en vano desde la Constitución de 1991 el 
país había prometido, sin cumplir, que existiría una regulación especial para quienes hicieran 
oposición. 
El resultado es una serie de beneficios que cambian varias dinámicas del poder político en el 
país y que prometen, por lo menos, dar más herramientas para ejercer el siempre necesario 
derecho a oponerse. 
 



 

EL TIEMPO 

PESCANDO EN RÍO REVUELTO 
Guillermo Perry 
No permitamos que el oportunismo nos haga perder la oportunidad de corregir lo que está mal. 
‘En río revuelto, ganancia de pescadores’. Este refrán se refiere a quienes sacan provecho de 
situaciones de desorden. El río lo revolvieron Odebrecht, la improvisación en la implementación 
del acuerdo de paz y la desaceleración económica. Pero los comportamientos oportunistas 
agravan los problemas. 
El más notorio es el del Centro Democrático, que aprovechó el descontento para lanzar su 
campaña presidencial encabezando una marcha contra la corrupción, que ha resultado ser un 
mal endémico en sus propias filas. Uribe y Ordóñez merecen un premio Ripley a la ciencia 
ficción. Aunque la ciencia ficción es ficción que parece realidad. Y Uribe y Ordóñez son una 
realidad que parece mentira. Es inconcebible que resulten ser voceros del rechazo popular 
contra las malas prácticas que ellos mismos entronizaron. Las marchas habrían cumplido sus 
propósitos de no haberse atravesado la tragedia de Mocoa. La tragedia desplazó la atención de 
los medios y puso de presente la mezquindad de esos propósitos en medio del dolor nacional. 
Del otro lado hay un Presidente que ‘se acaba de enterar’ de que Odebrecht financiaba 
ilegalmente sus campañas y que a veces parece más interesado en su imagen internacional 
que en gobernar el país. No se hizo presente en las regiones para explicar el acuerdo con las 
Farc y no se lo advierte al frente de los múltiples aspectos de su implementación. Por ello se 
observan tanta improvisación y luchas de poder en el Gobierno. Es de esperar que el general 
Naranjo, como vicepresidente, corrija en algo este estado de cosas. ¡Pero falta Presidente! 
Y no es que los colombianos no reconozcamos que Uribe y Santos le han prestado servicios 
importantes al país. Uribe doblegó a las Farc, y Santos aprovechó esa situación para iniciar un 
proceso de negociaciones bien concebido. Pero ambos han ido borrando con el codo lo que 
hicieron con la mano. 
Quienes cuidan el queso (el Fiscal, el Contralor y el Procurador) están incurriendo en excesos 
mediáticos que dejan traslucir sus ambiciones políticas. Es muy importante que investiguen a 
fondo. Pero, como señaló Carlos Caballero, el Fiscal y el Contralor parecen en trance de 
campaña, en un abuso mediático que no tiene parangón entre quienes ocupan cargos similares 
en otros países. El Contralor vincula de manera irresponsable a decenas de personas a 
investigaciones con escaso fundamento. Estos oportunismos y exageraciones acaban 
diluyendo la responsabilidad de los culpables, mediante el fácil expediente de enlodar a todos. 
Y hay ministros que tratan de aprovechar el ‘fast track’ para pasar reformas que le sirvan a su 
propia carrera. 
El oportunismo impide aprovechar las oportunidades que ofrece toda crisis. Y contribuye a un 
ambiente de pesimismo que paraliza. Los funcionarios no deciden porque les da susto que los 
investiguen. Al acusar a todos de corrupción, se les permite a los corruptos camuflarse mejor. 
Por eso son los primeros en acusar de corrupción a los demás. Los inversionistas y 
consumidores dejan de invertir ante la sensación de que todo está mal. De esta manera se 
agravan la desaceleración y la corrupción y se corre el riesgo de no consolidar la paz. 
Los ciudadanos no podemos tragar entero. Reconociéndoles sus contribuciones, debemos 
exigir a Uribe y a Santos que asuman su responsabilidad personal en este descuaderne. Y al 
Fiscal, al Contralor y al Procurador, que hagan diligentemente su tarea con discreción y 
responsabilidad. 
Y no debemos dejarnos dominar por la desesperanza. Porque junto con el evidente despelote 
hay logros y oportunidades importantes. La exitosa desmovilización de las Farc no es un hecho 
menor. Haber superado el choque de la brutal descolgada de los precios del petróleo sin caer 
en una crisis, como le sucedió a Venezuela, Ecuador, Brasil o Argentina, tampoco es un logro 
despreciable. 
 
 

MOCOA 
EL ESPECTADOR 

LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 
Alejandro Reyes Posada 



No hay desastres naturales sino comportamientos de las fuerzas de la naturaleza. Hay 
desastres cuando la población destruye las coberturas boscosas protectoras que regulan las 
cuencas hídricas y moderan los fenómenos climáticos. La de Mocoa fue una tragedia prevista y 
anunciada, como puede ocurrir en otras 60 cuencas, cuyos ríos encañonados se pueden 
cargar con los materiales de arrastre sueltos, producto de la deforestación y la erosión de 
suelos, para descargarlos como avalancha de lodo y piedras sobre las poblaciones que 
construyeron en sus rondas, donde la tierra no debe ser urbanizada por el riesgo de 
arrasamiento y donde, por ser gratis, se asientan los desplazados de la pobreza y la violencia. 
Los desastres son el resultado de una mala distribución y uso del territorio. El próximo puede 
ser una avalancha del río Hacha, cuya cuenca está siendo deforestada, sobre el casco urbano 
de Florencia, localizada al pie de la cordillera oriental. 
Colombia logró construir un sistema sólido de atención de emergencias como reacción a los 
desastres y comienza a dar pasos para la prevención al crear los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, POMCAS, a cargo del Fondo de Adaptación, a su vez 
creado para atender las obras de reconstrucción y prevención requeridas por La Niña del 2010-
2011, que inundó la Costa Caribe. La pregunta es: ¿cuenta el país con el conocimiento y la 
capacidad para zonificar las cuencas y trazar los lineamientos para restablecer sus condiciones 
de funcionamiento? 
En 2010 el país terminó los estudios generales de suelos, a escala 1:100.000, pero solo hay 
estudios semidetallados, a escala 1:25.000, en un 15 o 20 % de la superficie del país. Estos 
últimos son necesarios para ordenar el uso de las cuencas. Una fórmula alternativa para 
suplirlos fue propuesta por uno de los más respetados especialistas en suelos del país, el 
profesor Abdón Cortés, y fue acogida como protocolo oficial por Minambiente. Se trata de 
combinar toda la información física disponible y hacer el reconocimiento directo por edafólogos 
entrenados, con la interventoría del Fondo de Adaptación. 
¿Tiene Colombia la masa crítica de expertos en suelos para realizar la tarea? El IGAC tuvo 
hasta 1985 una buena capacidad para hacer estudios de suelos con el CIAF, Centro 
Interamericano de Fotointerpretación, con apoyo de Holanda, pero desde entonces ha ido 
perdiendo su capital humano de edafólogos, que la Universidad Jorge Tadeo Lozano dejó de 
formar hace unos diez años. 
Hoy, cuando el país necesita hacer una zonificación seria de sus cuencas, la situación es 
lamentable. Se están haciendo 60 estudios de suelos sin edafólogos, por firmas de consultoría 
privadas, interesadas en aumentar sus ganancias, con profesionales de carreras afines como 
agronomía, ingeniería catastral y otras, que no conocen los suelos ni pueden clasificarlos. 
El Fondo de Adaptación tampoco tiene personal científico experto en reconocimiento de suelos 
y su interventoría es, por tanto, un filtro muy débil frente a las firmas consultoras. Es urgente 
ponerle seriedad al orden de prioridades: primero debe convocarse a los edafólogos expertos 
del país para que entrenen una nueva generación capaz de identificar los suelos, y con ellos 
deben hacerse los estudios de las cuencas, para zonificar las áreas que requieren 
recuperación de la cobertura boscosa y regular el uso de las restantes, excluyendo las 
pendientes y taludes. Con estudios superficiales y fraudulentos sin supervisión no puede 
garantizarse que funcionen los planes de ordenamiento de las cuencas ni desactivarse las 
avalanchas que amenazan a los pobres urbanos. 
 
 
TODOS SOMOS MOCOA 
Felipe Zuleta Lleras 
Entre más veo las imágenes de lo que sucedió en Mocoa hace 10 días, más pienso en los 
familiares de los muertos, desaparecidos y heridos. No es el momento de buscar 
responsabilidades, pues ahora absolutamente todos los esfuerzos deben dirigirse a ayudar a 
los miles de damnificados por la avalancha. 
Me preocupa sí que con Mocoa pase lo que suele pasar en este país y es que por cuenta de 
otra noticia abandonemos esta causa que debe ser la de los 50 millones de colombianos. Ya 
esta tragedia no califica para las primeras páginas de los periódicos, y así empieza el 
abandono de nuestros compatriotas del Putumayo. 
Hay que decir que la reacción del Gobierno nacional fue inmediata y, a pesar de las 
dificultades, eficaz. La presencia del presidente de la República y de la primera dama sin lugar 
a dudas muestran la preocupación del primer mandatario frente a esta tragedia. 
No faltan como siempre los personajes mezquinos que han criticado al presidente y que han 
tratado de aprovecharse de este drama para obtener réditos políticos. Unos políticos 



repugnantes que han mostrado su miserable condición humana. Por ejemplo, resulta 
inexplicable que los congresistas del Centro Democrático no hayan apoyado el traslado de 
$460.000 millones para los damnificados. Sus odios han llegado tan lejos que han preferido 
afectar a los damnificados con tal de joder al presidente. Ya no sé si me dan asco o lástima. ¡O 
ambas! 
Hay que destacar la designación del ministro de Defensa, doctor Villegas, como el gerente para 
la reconstrucción de Mocoa. Ya Villegas había demostrado sus calidades como administrador 
cuando el terremoto de Armenia. 
Como él mismo lo ha dicho, la situación es diferente, pues hoy el país tiene más recursos y, por 
supuesto, mucha más experiencia. La reconstrucción se tardará entre dos y tres años, ha dicho 
el ministro. Ojalá fuera menos, pero eso no parece posible. Es una lástima que en este 
momento el vicepresidente no sea Germán Vargas Lleras, pues si hay alguien ejecutivo en lo 
que tiene que ver con las obras públicas es Vargas. Demostró con creces sus credenciales 
como ejecutor durante su paso por el Gobierno, no solo como ministro sino como 
vicepresidente. No me cabe la menor duda que esa dupla Villegas-Vargas haría que las cosas 
se movieran mucho más rápido. Vargas Lleras conoce como nadie el tema de los problemas 
cuando se trata de obras de infraestructura. Pero bueno, por ahora anda descansando para 
arrancar su carrera hacia la Presidencia. 
Por lo pronto hay que insistir en que no vayamos a olvidar a Mocoa, que esta no sea una 
noticia más. Clave que el sector privado siga vinculado al tema como lo ha prometido. Que el 
Estado no se vaya a enredar en vericuetos burocráticos y que todos los damnificados puedan 
volver a la vida apacible que tenían hasta la semana pasada. 
Notícula: Con todo y las agrias críticas que sus malquerientes le hacen al fiscal general, hay 
que decirlo: ha demostrado tener pantalones en temas como la corrupción. 
 
 

EL TIEMPO 

FRASES DE CAJÓN 
Mauricio Vargas 
Hace seis años, el Gobierno anunció que iba a “blindar al país contra el cambio climático”. 
Más de 310 vidas se llevó el desastre de Mocoa, capital de Putumayo, ocurrido el sábado 1.°. 
La avenida de tres ríos que convergen en la ciudad y que, tras varias horas de lluvia, cargaban 
lodo, troncos y piedras, arrasó con una treintena de barrios y, aparte de las víctimas fatales, 
generó miles de damnificados sin techo y sin los servicios más elementales. Culpar a la lluvia 
es cínico. Durante meses –y años– hubo advertencias –algunas muy detalladas– sobre el 
peligro que corrían los habitantes de estos barrios, pero ni las autoridades locales ni las 
nacionales las escucharon. 
Tras los desastres invernales del 2010 y el 2011, el presidente Juan Manuel Santos creó el 
Fondo Adaptación, con la promesa de “blindar al país contra los efectos del cambio climático”, 
un objetivo urgente ya que el propio mandatario citó entonces estudios de expertos 
internacionales que incluyen a Colombia entre los cinco países más afectados por este 
desbarajuste, con temporadas de lluvia jamás vistas y largos períodos de sequía. 
La tragedia de Mocoa indica que el tal blindaje se quedó en frase de cajón. Si ni siquiera está 
listo el fortalecimiento del dique en el sur del Atlántico, que la Niña de inicios de la década 
reventó, ¿qué se puede esperar de obras de reubicación preventiva de barrios enteros, como 
las que hacía falta adelantar en la capital de Putumayo?  
Este ha sido el gobierno de las frases de cajón. Y aunque por fortuna no todas han sido 
desmentidas por saldos fatales como el de Mocoa, es bueno recordarlas no para que la actual 
administración corrija –poco tiempo le queda–, sino para que sirva de lección a la que viene, en 
el sentido de evitar las oraciones grandilocuentes y concentrarse más bien en la gestión 
efectiva.  
¿Cuántas veces dijeron las autoridades que “Colombia está blindada” contra el frenazo del 
comercio mundial y la caída de los precios de los productos que exportamos? Lo dijeron, se lo 
creyeron, y nos clavaron una avalancha de impuestos que tiene ahogada a la economía y ha 
matado la generación de empleo. De paso, ha puesto en evidencia otra frase de cajón del 
Gobierno: “Tenemos el desempleo en un solo dígito”. Ese indicador ya lleva dos meses en dos 
dígitos (11,7 por ciento en enero y 10,5 por ciento en febrero). Justificaba el Gobierno el 
cacareado blindaje económico en que el país era capaz de alcanzar y sostener la meta de 
producir “un millón de barriles diarios de petróleo”. Pero esta frase también quedó en el cajón, 
pues hoy la cifra apenas supera los 800.000 barriles cada 24 horas.  
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No pueden quedar fuera de la lista “las locomotoras”, que, según dictó el presidente Santos al 
inicio de su primer mandato, impulsarían el desarrollo de Colombia. Solo dos –infraestructura y 
vivienda– han caminado, aunque se verán afectadas este año por la estrechez fiscal y el pobre 
desempeño de la economía. Pero hay tres que en vez de veloces y potentes locomotoras, se 
movieron como lentos y débiles caracoles: la agricultura, la minería y la innovación científica y 
tecnológica.  
Y claro, no olvidemos la más reciente de esas frases de cajón, dicha y repetida por el 
Presidente en semanas recientes: “Ningún funcionario de mi gobierno ha sido acusado de 
recibir sobornos de Odebrecht”. El tráfico de influencias, movido por millones de dólares, para 
favorecer contratos de esa firma, llevó a la Fiscalía a anunciar las primeras imputaciones de 
cargos penales a funcionarios. Pero, tranquilos: la culpa, como sugiere el Presidente, es de los 
medios y los periodistas. 
* * * * 
Seguiré. Algunos opinadores pretenden, con ataques dirigidos a mí, que deje de analizar y 
opinar sobre el Gobierno y sobre algunos aspirantes a heredar el puesto del presidente Santos. 
Me resbalan sus bajezas. Seguiré diciendo lo que pienso, con entera libertad. 
 
 
DESTRUCCIÓN PARCIAL 
Rudolf Hommes 
Este ha sido un ejemplo de buen gobierno que ojalá se repita ahora en la reconstrucción de 
Mocoa. 
La destrucción parcial de Mocoa es una tragedia que pone en evidencia la precariedad de 
nuestras vidas frente a los fenómenos naturales y sirve de advertencia a quienes de una u otra 
forma hemos contribuido a irrespetar la naturaleza, ya sea por acción o por emisión. 
El número de muertos y desaparecidos ya suma varios centenares, y faltan datos. El enorme 
sufrimiento de las víctimas ha estado permanentemente expuesto en las pantallas de 
televisión, y quizás nadie ha sido indiferente a tanto padecimiento. Es el momento de 
reflexionar sobre el daño que causan la imprevisión, la ignorancia y la falta de conciencia 
ambiental, que conducen a atentar contra la naturaleza. 
Ya había sucedido algo parecido, pero hace cincuenta años, y no fue suficientemente 
disuasivo. Posiblemente, los particulares y las entidades oficiales no tenían plena conciencia 
del daño ocasionado al medioambiente, y menos del peligro. Por eso parece fútil tratar de 
atribuir responsabilidades. Más productivo es aprender para que no se repitan estos episodios, 
que afortunadamente no son frecuentes pero tienen consecuencias desastrosas, como ha sido 
el caso de Mocoa, y emprender con voluntad inequívoca la transformación de esta capital 
departamental y la plena incorporación de la ciudad y de Putumayo a la nación. 
La destrucción de este municipio y la manera realmente admirable como ha respondido el 
Gobierno Nacional, con el Presidente a la cabeza y personalmente comprometido, puede 
convertirse en un ejemplo de que el Estado colombiano no es inoperante cuando hay voluntad 
y de que en este caso, por lo menos hasta ahora, no ha sido evidente el “derrumbe parcial” que 
padece, en opinión de James Robinson, un destacado maestro de varios jóvenes colombianos 
y analista de la economía y la sociedad colombiana (‘El Espectador’, 1-4-2017). 
La destrucción parcial de Mocoa puede ser el punto de partida para que el Estado se recupere 
de la postración parcial que Robinson le atribuye. La diligencia del Gobierno que se ha 
observado en Mocoa en los últimos días también fue característica de la forma como se forjó el 
acuerdo de paz con las Farc. Lo que lo ha hecho posible ha sido el compromiso inequívoco y la 
voluntad férrea del presidente Santos de sacarlo adelante, la cuidadosa preparación que 
antecedió a la negociación y la disciplina del Gobierno y los negociadores de ambos bandos. 
Este ha sido un ejemplo de buen gobierno que ojalá se repita ahora en la reconstrucción de 
Mocoa y se aplique en la concreción de la paz en Colombia. 
Después de firmado el acuerdo, salvo para aprobar leyes por la vía del ‘fast track’, al Gobierno 
le han hecho falta esos mismos elementos para pasar a etapas concretas de su aplicación 
material que son determinantes del éxito. Lo que se requiere en lo que queda de esta 
administración y en la siguiente es un compromiso y una voluntad comparables a los que 
hicieron posible el acuerdo, que se han exhibido ahora de nuevo en Mocoa. Son 
indispensables para suspender el derrumbe parcial del Estado y rescatarlo de su actual 
condición de rehén de una clase política a la que le llegó la hora de transformarse para 
contribuir al bien común o desaparecer. Volver a crear a Mocoa y organizar un Estado libre de 
corrupción, con plena capacidad de responder a los retos que le impone el momento histórico, 
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la oportunidad de ponerle fin a más de medio siglo de atrocidades y a una tradición de 
clientelismo e impotencia parcial que se remonta a la Colonia son propósitos en los que los 
intereses del Gobierno y la oposición, de izquierda o de derecha, deberían estar alineados. 
Darle plena capacidad de operar al Estado puede ser un propósito común. 
 
 

CONTAMINACIÓN 
EL ESPECTADOR 
MORIRSE DE AIRE 
Héctor Abad Faciolince 
Es mucho más probable que a usted o a mí nos mate un accidente de tráfico, o la mala calidad 
del aire, que la bala de un guerrillero, un ladrón o un paramilitar. Antes a mis amigos los 
mataban las balas; ahora los matan las motos, los carros, los taxis, o el aire que esos mismos 
vehículos emiten en las ciudades. Los mata la asfixia o el accidente; los mata el cáncer o la 
neumonía. A los políticos les encanta marchar contra otros políticos que odian, y anunciar que 
la muerte tiene cara de guerrillero, de soldado, de policía o de paramilitar. Pero si se midiera la 
verdadera dimensión de los problemas deberíamos marchar contra el diésel y la gasolina, 
contra el exceso de velocidad, contra la descontrolada proliferación de carros y motos, y contra 
todos aquellos que se enriquecen a cambio de enfermarnos. 
En lugar de marchar contra los políticos que firmaron la paz o contra los tribunales especiales 
para saber la verdad, deberíamos marchar contra los políticos que no privilegian el transporte 
público limpio en lugar del transporte individual; deberíamos marchar contra la política que no 
les pone límites a las emisiones o a la velocidad; contra los políticos que no estimulan la 
caminata o la bicicleta; contra los que mienten diciendo que comprarse una moto es la solución 
ideal para los pobres y comprarse otro carro lo mejor para los ricos. Contra aquellos que, por 
una supuesta defensa del comercio, llenan de enfermos los hospitales. Cuando se observan 
las cifras de la salud pública se sabe que las prioridades son históricas, y que la prioridad de 
hoy es la ambiental. 
A veces pasa que en ciudades separadas por el océano (y por las más abismales diferencias 
culturales) ocurren al mismo tiempo las mismas cosas. En Londres y en Medellín pasó lo 
mismo esta semana: se declaró una alerta ambiental por la mala calidad del aire. La reacción 
de las autoridades, sin embargo, fue muy distinta. El alcalde de Londres exigió a los fabricantes 
de carros y camiones que reemplazaran el diésel por gasolina limpia; destinó más recursos 
para el estímulo de las bicicletas y los vehículos híbridos; decidió reforzar los peajes urbanos 
que desestimulen el uso del automóvil en ciertas zonas y reconoció los efectos devastadores 
del aire contaminado en la salud de los niños y ancianos. No dijo que la imagen de Londres se 
iba a afectar. 
El secretario de Gobierno de Medellín, Santiago Gómez, y alcalde encargado, ante las alertas 
emitidas incluso por entes municipales, y de muchos médicos, declaró que esto era 
desinformación, que Medellín “no es una ciudad contaminada”, que “los carros y las motos 
mueven la ciudad”, y que la gente “tiene moto porque el sistema es muy costoso y hay muy mal 
transporte público”. Añadió que insistir en la calidad del aire puede afectar nuestro turismo de 
eventos y hacer que menos pacientes extranjeros vengan a operarse. Y terminó diciendo que 
ni siquiera se sabe cuántos cigarrillos dan cáncer, así que menos se sabe cuál es la mala 
calidad del aire que enferma o mata a las personas. 
En lo que dice el alcalde encargado lo único que no es mentira es que el transporte público es 
todavía malo y costoso (aunque sea el menos malo del país). Pero un alcalde no justifica así la 
compra enloquecida de motos, sino que propone remedios. Transporte público integrado, 
energía limpia, bicicletas. Un buen concejal, Daniel Carvalho, nos da cifras precisas: en 
Medellín había 300 mil motos en 2007, hoy hay unas 800 mil y al ritmo que van serán más de 
dos millones dentro de tres años. El incremento en los carros también es inmenso. Y como es 
obvio, las muertes en accidentes de tránsito (sobre todo motos y peatones) ya son casi iguales 
al número de homicidios: alrededor de 400 al año. Pero a estas muertes se deben sumar al 
menos una parte de los decesos por enfermedades respiratorias, que son más de 7 mil 
anuales. Es de esto de lo que más nos estamos muriendo prematuramente, y es a esto a lo 
que hay que darle solución. 
 
 



ESTADOS UNIDOS-SIRIA 
EL ESPECTADOR 
CUANDO LA POLÍTICA “DISPARA” 
Luis Carvajal Basto 
El ataque de Estados Unidos en Siria más que una acción militar es una jugada  a tres bandas 
 que persigue: 1) Mejorar la gobernabilidad del presidente Trump en su propio país, en un 
momento en que incluso congresistas republicanos vacilaban en respaldarlo. Representantes 
demócratas han sugerido que puede ser una manera efectiva para negar su connivencia con 
Putin y descartar, en la opinión, el apoyo que este pudo darle para ser elegido; 2) “Realinear” y 
notificar a los países de la OTAN ,3) Ejercer el predominio militar de Estados Unidos, como 
había prometido a sus electores. 
La situación e imagen del gobierno Trump no había hecho más que deteriorarse desde que 
asumió. A sus derrotas en los estrados judiciales y el congreso, que echaron atrás decisiones  
sobre inmigración y su contrarreforma al sistema de salud del presidente Obama, le acompañó 
una caída permanente de su favorabilidad en la opinión. Si bien ganó las elecciones  gracias al 
sistema electoral, perdiendo  en el voto popular, un 54.6%, de acuerdo con un promedio de 
encuestas, pensaba, hasta el pasado 4 de abril antes del ataque, que la dirección del país iba 
por el camino equivocado. Otras encuestas dicen que su aprobación se había reducido hasta 
un 35%.Desde ese punto de vista, puede afirmarse que los misiles fueron disparados contra su 
creciente impopularidad. 
Luego de su anunciado retorno al proteccionismo, coincidiendo con los promotores del Brexit, y 
los reclamos a sus socios en la OTAN, Trump no ha sido en Europa el presidente 
norteamericano más popular. Con el ataque su postura se revitaliza y, además de Inglaterra, 
ahora los gobiernos de Alemania y Francia le han respaldado. ¿Harán lo mismo cuando 
dispare para otro lado? 
Pudiéndose decir muchas cosas del bombardeo, no se puede afirmar que  sea incongruente 
con lo que Trump candidato había ofrecido: La reafirmación  del poderío militar de  Estados 
Unidos. El miedo como principal argumento, un “estilo” que continuará siendo esgrimido, 
velada o abiertamente, de aquí en adelante. Su desafío al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, donde Rusia y China han resguardado al gobierno Sirio, inaugura un nuevo escenario : 
el país que hoy preside ese Consejo, dispara primero y explica después, saltándose a su 
propio congreso, que  no fue consultado, ante una situación que si bien es insoportable, no 
representaba riesgo inminente e inmediato a sus ciudadanos. 
Una vez más se ha confirmado que la política internacional es una extensión de la interna, 
como en los tiempos de Maquiavelo, antes  del  Estado Nación y los  gobiernos democráticos. 
Se inaugura un periodo en que al mundo lo gobernará la incertidumbre, en ausencia de unas 
reglas respetadas y acatadas. Con el ataque el problema Sirio no se va a solucionar ni se 
pondrá fin a los desafueros y la amenaza terrorista del Estado Islámico. Estados Unidos repite 
historias conocidas, como en Irak o Libia, cuyas consecuencias han concluido en  la situación 
que tenemos ahora. 
Hace más de 20 años un Economista visionario, el profesor Lester  Thurow, vaticinó, y el 
tiempo le dio la razón, que las guerras del siglo 21 serían guerras comerciales. No pudo 
anticipar, sin embargo, la precariedad de las instituciones políticas internacionales y los 
principios éticos y morales, par y paso con el desarrollo tecnológico, del conocimiento, el 
comercio y la economía. Por eso en escasos meses de gobierno Trump, países como China o 
Rusia han hablado, en algún momento, de la confrontación nuclear; del holocausto. 
Es una pena que sea así, pero la situación que vive el mundo inevitablemente recuerda a  Von 
Clausewitz cuando afirmó que “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. 
También dijo que una de las causas de las guerras es el  Azar que, en este periodo de 
incertidumbre, empieza a “gobernarnos”. En realidad, lo que vemos es el fracaso de la política 
en su acepción  democrática. Un retroceso en la historia de las instituciones y el desarrollo 
humano. 
 
 
UN AJEDREZ MUY DIFÍCIL 
Luis Carlos Vélez 



Cuando Estados Unidos lanza misiles, es un problema de todos. Por muy inmersos que 
estemos en nuestros asuntos internos es determinante seguirle el hilo a los grandes hechos 
globales, porque de una u otra forma nos afectan. 
Hace unos días el presidente Donald Trump dio luz verde a una operación militar contra Siria. 
Información preliminar habla de cerca de 59 Tomahawks disparados desde buques militares 
estadounidenses. El blanco, según las voces estadounidenses: la base aérea desde donde, 
hace poco más de una semana, aviones ordenados por el gobierno de Bashar al-Asad, salieron 
para disparar agentes químicos en contra de su propio pueblo. Hasta ahí el titular que muchos 
obtuvieron, pero la realidad es que tras la ofensiva hay más preguntas que respuestas. Me 
explico. 
Reportes de prensa rusos muestran que el ataque de EE. UU. no cumplió plenamente con sus 
objetivos. De hecho, basado en las primeras imagines de la acción militar, se podría concluir 
que fue un fracaso. No hubo grandes daños a la base, afectaciones a los aviones y mucho 
menos soldados muertos. En tiempos de sofistificación satelital y teniendo en cuenta la 
precisión militar de EE. UU., los resultados están lejos de ser motivo de celebración. Otros 
reportes de prensa sugieren que desde Washington se alertó a los soldados rusos en esa base 
para que evacuaran el lugar antes del bombardeo. Relatos de los locales indican que hubo 
prácticamente un abandono de la estación horas antes de que llovieran misiles. 
Entonces, hay que preguntarse: ¿EE. UU. tuvo la intención de hacer un ataque defectuoso a la 
base Siria que provocara el menor número de bajas posible? La política internacional es un 
ajedrez tridimensional y muchas veces lo que se ve no es lo que parece. Permítame 
explicarme. 
El presidente Donald Trump pasa por un muy difícil momento interno. Desde que empezó su 
presidencia, que no ha cumplido aún cien días, no ha podido ver un amanecer de calma en la 
investigación por una supuesta intervención de los rusos en su campaña a la Casa Blanca. Las 
autoridades tratan de determinar si el candidato republicano ganó las elecciones con algún tipo 
de interferencia o ayuda desde Moscú. Por lo tanto, lo que muchos se preguntan es: ¿qué tanto 
le debe Trump a Putin? ¿es el presidente de EE. UU. un rehén de Rusia? 
Dado el respaldo de Rusia a Siria, un ataque de Washington al régimen de Bashar al-Asad es 
una afrenta directa de Trump a Putin. A simple vista sería una demostración de independencia 
que sellaría esas preguntas que hacen titulares todos los días. Pero, ¿qué pasa si el ataque 
resulta más espectacular que real? Sería un escenario donde ganan todos: Trump se 
desmarca de Putin y este hace rabieta para mantenerse cerca de Siria y los daños en tierra, tal 
y como se ha ido demostrando, prácticamente inexistentes. Una mostrada de dientes que deja 
muchos ganadores. 
Por ahora preguntas. Muchas preguntas, que innegablemente son hechos que nos recuerdan 
que en tiempos de guerra, la verdad siempre resulta afectada. 
Entretanto, un recordatorio: Haber respaldado el proceso de paz no nos obliga a comulgar con 
la soberbia, conejos y violaciones del Acuerdo por parte de las Farc. Lo negociado se debe 
cumplir, no solo por parte del Gobierno, sino también por parte de la guerrilla. Se les ve muy 
campantes haciendo política y no han cumplido nada. Pendejos no somos. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA PIRÁMIDE PENSIONAL 
Eduardo Sarmiento 
La comisión de gasto designada por el Gobierno ha manifestado su preocupación por el 
sistema pensional que genera una rogación presupuestal de $ 38 billones. El monumental 
desajuste proviene de la reforma de la ley 100 de 1993, en la cual muchos de ellos tienen 
serias responsabilidades. En ese entonces, al igual que en columnas posteriores, mostré que la 
reforma dejó a los pensionados en el Estado y trasladó las cotizaciones a las AFP. 
Los hechos se han encargado de demostrar que el sistema se copió de Chile sin saber sus 
implicaciones. En los estudios realizados en esa época por los centros de estudio y por el 
Gobierno, liderados por Rudolf Hommes, el sistema privado se justificaba porque producía 
mayores rentabilidades. Por su parte, las AFP convirtieron la intuición en propagandas y 
artificios que convencieron al público de que sus empresas generaban mayores pensiones. 



En el sistema público de prima media, antes de la ley 100, las pensiones se cubrían con las 
cotizaciones de los afiliados al sistema. En la modalidad privada corresponden a las 
cotizaciones acumuladas y ampliadas por la tasa de interés. La reforma significó la movilización 
masiva hacia los fondos privados. El sistema público se quedó con los pensionados y tenía que 
atenderlos en forma creciente con erogaciones presupuestales. De otro lado, las AFP obtenían 
recursos por encima de las obligaciones y los movilizaba al sector financiero, muchas veces 
para apalancar a sus propios socios. Así, los gastos presupuestales destinados a las pensiones 
subieron aceleradamente y en la actualidad ascienden a $38 billones. Los directivos de las AFP 
se han precipitado a atribuir el monumental desbalance a las bajas cotizaciones con respecto a 
las pensiones. 
La realidad es muy distinta. La falacia se fundamenta en el engaño de que los usuarios reciben 
mayores beneficios en el sistema privado. De acuerdo con las disposiciones vigentes, las 
mesadas del 
sistema de prima media corresponden al 65% del ingreso promedio de los últimos años, y de 
acuerdo con la aritmética elemental y las liquidaciones realizadas por los mismos fondos, la 
mesada de las AFP se estiman cerca de 25%. Sin duda, la ley 100 ocasionó la reducción 
generalizada de las pensiones. 
La situación actual es crítica. Mientras que en el pasado por cada adulto mayor había diez 
cotizantes, hoy en día hay únicamente dos. La diferencia la cubre el estado con las 
erogaciones presupuestales, que en esencia constituyen un subsidio al sector privado para 
sostener una pirámide. En el momento en que el público entienda que la rentabilidad del 
sistema de prima media es mucho mayor que el de las AFP se pueden precipitar grandes 
movimientos que colocarían a las AFP en un estado de pasivos menores que los activos, que 
las tornarían inviables. El sistema es claramente inestable. La estabilidad de las AFP proviene 
del marchitamiento del sistema público, que es el que ofrece mayores posibilidades de acceso 
a los grupos menos favorecidos, y la reducción del subsidio significaría la desaparición de las 
AFP. 
La solución no es mantener el engaño. Lo que se plantea es reconocer que la reforma de la ley 
100 de 1993 fue un monumental error que ha colocado al país entre una erogación fiscal 
insostenible y la insolvencia de las AFP. La propuesta dominante de cerrar Colpensiones o 
elevar las cotizaciones con relación a las pensiones sería una forma de continuar 
incrementando las ganancias del capital a expensas de los ingresos del trabajo. 
La solución no puede ser otra que separar los dos sistemas que no pueden sobrevivir sin la 
destrucción del otro. En la práctica se podría lograr ampliando el sistema de prima media y 
limitándolo para los salarios menores de 1.7 salarios y dejando los fondos privados para rentas 
superiores. 
 
 
ADMINISTRANDO PÉRDIDAS 
Indalecio Dangond B. 
En su último informe de rendición de cuentas, al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se 
olvidó de mostrarle al país las enormes pérdidas que están generando varias empresas donde 
el Estado tiene participación accionaria. 
También se le olvidó al ministro Cárdenas contarles a los colombianos su desacertada e 
incompresible decisión de seguir capitalizando dichas empresas con dineros que recauda de 
los impuestos de los colombianos a través de sus permanentes reformas tributarias. 
Causa muchísima indignación que el ministro que tiene el cargo de custodiar las finanzas 
públicas de nuestro país siga inyectándole el recaudo de los impuestos a empresas inviables, 
seriamente cuestionadas por la gestión administrativa y envueltas en escándalos de 
corrupción. Las administraciones de Reficar, la Agencia Nacional de Minería, Gecelca, 
Bionergy, Cafesalud y Colombia Telecomunicaciones, entre otras, son una vergüenza nacional. 
Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, Cafesalud, por ejemplo, a 
pesar de ser la EPS más grande en afiliados del país, pierde semanalmente 13.000 millones de 
pesos y el Ministerio de Hacienda no hace absolutamente nada para atajar esa debacle 
financiera. Del informe de la CGR se deduce que en esta EPS ni siquiera conocen la cuantía 
de los pasivos a su cargo, no tienen certeza de cuántos recursos pueden recuperar de sus 
cuentas por cobrar y cada día aumentan de manera excesiva sus gastos operacionales. En 
lenguaje parroquiano, es una empresa inviable. 
La situación de Colombia Telecomunicaciones —COLTEL— es similar. Desde su creación en 
el 2003, cuando suscribió un contrato de explotación de los bienes y activos con TELECOM en 



liquidación y las Teleasociadas, no ha podido repartir dividendos. La historia de este fracasado 
modelo inicia en el año 2005, cuando el Gobierno comenzó a buscarle un socio estratégico 
para garantizarle la sostenibilidad financiera a COLTEL. Un año después (mediante subasta 
pública), le entregaron a la empresa española Telefónica el control de COLTEL a cambio de 
una capitalización en efectivo por 853.577 millones de pesos. 
Cuatro años después, a finales del 2010, comenzaron a incumplir los pagos a los pensionados 
de Telecom, propiciando una nueva capitalización a esta empresa. En el año 2012, mediante el 
documento Conpes 3721, se autoriza al Ministerio de Hacienda una tercera capitalización por 
3.5 billones de pesos para evitar la quiebra de COLTEL y garantizar el pago del pasivo 
pensional. 
A pesar de todos estos esfuerzos financieros del Gobierno, COLTEL sigue presentando una 
rentabilidad financiera negativa y en vez de liquidar esta sociedad, el Gobierno acaba de 
anunciar otra capitalización por 1.2 billones de pesos, que corresponde al 20% de lo que se 
recaudará incrementalmente por la reforma tributaria en el 2017. Ya entendemos por qué 
enviaron un mensaje de urgencia al Congreso de la República, para que apruebe (en plena 
Semana Santa) una adición presupuestal de 6.5 billones de pesos. La Contraloría debería 
abrirles —de oficio— una investigación a quienes participen en esta irresponsable decisión. 
No hay derecho, ministro Cárdenas, que sigan destinando los impuestos de los colombianos 
para tratar de resucitar estas fracasadas empresas. Además, no tiene sentido que el Estado 
participe en negocios donde también ejerce como regulador, ya que ello constituye un claro 
conflicto de interés. 
No siga subsidiando quiebras y administrado pérdidas. 
 
 
LA CONFIANZA 
Santiago Montenegro 
En estos tiempos en que se habla tanto de corrupción y de una economía que difícilmente 
crece al ritmo de la población —lo que quiere decir que el ingreso per capita está estancado—, 
es útil recordar que el desarrollo económico requiere tanto de empresas privadas, que 
produzcan libremente bienes y servicios para el mercado, como de un Estado que provea 
bienes públicos, como seguridad y justicia, que financia con impuestos a las personas y a las 
empresas privadas. 
En esta ecuación, los conceptos claves son la confianza y la libertad que tienen las personas 
para producir y para consumir lo que creen que más les conviene, libertad a la que renuncian 
parcialmente para confiar que un Estado los proteja de la violencia y los abusos de los más 
fuertes y para que sancione a las partes que incumplen los contratos libremente acordados. 
En este sentido, jamás podrá haber desarrollo dinámico sin economía de mercado y sin un 
Estado que provea esos bienes públicos fundamentales. Dependiendo de las condiciones 
históricas y culturales de cada sociedad, el Estado puede hacer otras cosas, además de la 
provisión de bienes públicos esenciales. En Europa occidental, por ejemplo, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon los Estados del Bienestar, que se 
encargan de proveer también servicios universales en educación, salud, vejez y protección a 
las personas con discapacidad, servicios que financian con impuestos, que, muchas veces, 
alcanzan mas del 50 por ciento del PIB. 
En el extremo opuesto están varios países de América Latina, como Colombia, que soñando 
con proveer servicios sociales como en Europa, tienen estados precarios, incapaces de lograr 
el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio, e incapaces también consolidar una 
justicia eficiente. 
En esta forma, caímos en un círculo vicioso de un Estado que no es capaz de cumplir las 
funciones esenciales de su razón de ser y una economía precaria e informal, frenada por la 
falta de confianza para embarcarse en contratos que se extienden en el espacio y en el tiempo, 
precisamente los que exigen actividades de alta productividad y elevado valor agregado, que 
son los que más necesitan la existencia de un Estado creíble y eficiente. Porque el Estado es 
precario, la economía es igualmente precaria; y porque la economía es precaria, el Estado es 
también precario. 
Nuestros gobiernos hacen reformas tributarias cada 20 meses y no logran que los recaudos de 
impuestos suban por encima de un 15 % del PIB, quizá solo tres puntos más de los que 
teníamos a mediados del siglo XIX. Esta situación solo cambiará cuando se entienda que la 
falta de confianza ha hecho que mas de un 50 % del PIB sea informal, plagado de actividades 



de bajísima productividad, de contratos a la vista y de transacciones en efectivo que no dejan 
traza para escapar del control y los impuestos. 
Por supuesto, no estamos tan mal como en Venezuela, en donde decidieron erradicar al sector 
privado y lo que lograron fue acabar también con el Estado. El Estado de derecho lo 
transformaron en una dictadura que, a su vez, eliminó la justicia, la seguridad, la libertad y por 
supuesto la confianza. 
En Colombia no podemos olvidar lo que olvidaron en Venezuela. Que la riqueza, antes que 
repartirla, hay que generarla. Y que quien genera la riqueza es el sector privado en un 
ambiente de genuina confianza y libertad. 
 
 
LA VORACIDAD DEL ESTADO 
Juan Carlos Gómez 
De los innumerables impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que existen, ninguno más 
infame que el impuesto predial, especialmente cuando recae sobre la vivienda, para muchos el 
único patrimonio con el que cuentan. Cada año por estas fechas cuando se empiezan a vencer 
los plazos para el pago del impuesto predial, muchos ciudadanos tienen que recurrir a 
préstamos y otras maromas para no incurrir en mora, una catástrofe que arrasaría con el 
inmueble. 
El avalúo catastral como base para la imposición del gravamen aumenta cada año, lo cual es 
una ficción, cuya única consecuencia es pagar más y más. El monto de los avalúos de las 
viviendas se ha venido elevando especialmente en los últimos años sin que eso le signifique 
beneficio alguno al contribuyente, distinto de tener que pagar más. La gente no protesta como 
debería protestar; no es en lo absoluto un problema solo para “los ricos”. Es peor para los 
propietarios de las viviendas más modestas, pues el pago del predial se lleva una porción 
bastante considerable del ingreso familiar. Se está armando una bomba de tiempo que no les 
importa en lo absoluto a las autoridades, pues mientras gobiernan patean el problema hacia 
delante, para el próximo alcalde, con tal de recaudar y gastárselo todo durante su cuatrienio. El 
problema del predial en ciudades como Bogotá es que desde hace muchos años el 
contribuyente no percibe ningún beneficio. Aspectos como la calidad del aire, la movilidad, la 
seguridad y el transporte que le dan valor a una ciudad, se deterioraron enormemente, de tal 
forma que en muchos frentes el actual alcalde tuvo que empezar de nuevo. La ciudad como 
ciudad no vale lo que nos están cobrando a través del impuesto predial. La voracidad del 
Estado es insaciable y muy pronto los ingresos que producen las sucesivas reformas tributarias 
se quedan cortos. Lo grave no solo es el dinero que se pierde en los innumerables casos de 
corrupción, sino los billones de pesos que se desperdician. Tal vez lo que más molesta de la 
voracidad del Estado son esos funcionarios que reparten a manos llenas bienes y subsidios, 
como si fuera un acto personal de generosidad. 
 
 

EL TIEMPO 

EXAGERAR ES MENTIR 
Cecilia López Montaño 
No es cierto que ‘la clase media tuvo una fuerte progresión, aumentando de 37% al 55%’ (BID, 
2016). 
Un principio fundamental impuesto por mi padre, q. e. p. d., era que “exagerar es mentir”. Es 
algo que llevamos muy adentro en mi familia, y por eso nos sorprende cada vez más que se 
haya vuelto una práctica generalizada entre los individuos, e inclusive en respetadas 
instituciones internacionales. Esa reacción me produjo el informe del BID sobre Colombia del 
2015, titulado ‘Colombia: hacia un país de ingresos altos con movilidad social’. Sin duda, trae 
un análisis e información muy valiosos porque realmente, desde una perspectiva de mediano 
plazo –y no como hacemos ahora, solo medir el último año–, Colombia muestra progreso en 
todos sus indicadores. 
Nadie niega el descenso en la pobreza hasta el 2015, cuando subió de nuevo levemente, e 
inclusive la reducción en la proporción de la población que no recibe bienes públicos, 
incluyendo el 2016. El crecimiento promedio hasta el 2015 es verdad que fue positivo, y que 
ahora estamos en una desaceleración menos dramática que la de otros países similares a 
Colombia, obviamente con excepciones, como Perú y Panamá. Todo esto es correcto, y el 
Gobierno probablemente no ha sabido venderse adecuadamente; sus 7 años de administración 
poco lo muestran y dejan que solo se mire cuando las cosas empezaron a destorcerse, en el 
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2015. 
Pero el siguiente párrafo de la página 22 de ese texto tiene un problema grave. Es 
absolutamente cierto que, como lo afirma el BID, “los indicadores sociales también mostraron 
un avance positivo. En el período 2002-2014, el desempleo pasó del 16 % al 9 %.” y el Gini 
mejoró levemente, de 0,57 a 0,54, en el mismo período. La pobreza disminuyó al 29 %. Lo que 
no es cierto es que “la clase media tuvo una fuerte progresión, aumentando de 37 % al 55 %” 
(BID, 2016). Si fuera así, otra sería Colombia. Ni siquiera el Gobierno ha dicho semejante 
exageración. Sí ha aumentado la clase media, pero está en cifras cercanas al 36 %. El 
problema nace de olvidarse del nuevo mayor sector de población de América Latina y de 
Colombia: los vulnerables –en el 2014, para América Latina fueron el 38,9 % y para Colombia, 
el 37,6 %–, aquellos que ya superaron la línea de pobreza pero pueden volver a caer 
fácilmente por debajo de esta. Y esto lo dijo el Banco Mundial hace algunos años: este sector 
es el mayor reto social que tiene Colombia, porque si vuelven a la pobreza habremos perdido 
50 o más años de desarrollo. 
El Gobierno se hizo el loco y no lo mencionó cuando presentó las cifras de pobreza 
recientemente, pero el BID suma este grupo a la clase media, lo que es claramente una 
exageración y, por lo tanto, una mentira. Si lo hicieron para ayudar al Gobierno colombiano, lo 
que hacen es perjudicarlo. A este sector mayoritario no se le puede ayudar como se ha hecho 
con los más pobres. ¿Se imaginan darles transferencias condicionadas a casi tres cuartos del 
país? Imposible. Es ahora cuando la universalización –y no solo la focalización– de la política 
social se vuelve un imperativo. 
Considerar a los vulnerables como clase media es nivelar por lo bajo este sector, que, 
precisamente por poder satisfacer todas sus necesidades básicas y poder empezar a ahorrar, 
son en todas las sociedades el sustento de la democracia y la demanda interna. Lo que se 
requiere es reconocer la existencia de los llamados vulnerables y, dentro de las limitaciones de 
siempre, no solo impedir que vuelvan a caer en la pobreza, sino que ingresen a esas clases 
medias bien definidas. 
La consecuencia de este error del BID es que respetados columnistas empiezan a repetir en 
los medios esta cifra. Claro que la clase media dejó de ser marginal en Colombia y es más 
grande que la pobreza. Pero decir que la mitad de Colombia está en ese grupo y que por ello 
ya somos como algunos países mucho más desarrollados que nosotros no le hace bien al 
análisis de la realidad colombiana, y menos a los millones de vulnerables. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
ASFIXIADOS 
Piedad Bonnett 
En entrevista reciente, el expresidente de Uruguay, José Mujica, gran reivindicador del olvidado 
sentido común, afirmaba: “El trabajo es lo que sostiene todo lo material de la vida, pero la vida 
humana no es sólo para trabajar. Merece vivirse, y eso es tener tiempo. Tiempo para cultivar 
los afectos (…) Ese tiempo no te lo pagan, pero te genera afectos (…) al fin y al cabo, la única 
riqueza importante. Todo lo que digo es elemental, pero se olvida”. De inmediato pensé en el 
diagnóstico del filósofo Byung-Chul Han, para quien el mundo “tardomoderno” se ha convertido 
en “la sociedad de rendimiento y actividad” y su animal laborans en un ser “hiperactivo e 
hiperneurótico”. 
Y también pensé en el estudio de la revista científica Research Policy, según el cual “la 
prevalencia de los problemas de salud mental es mayor entre estudiantes de doctorado que en 
el resto de la población”, hasta el punto de que uno de cada dos experimenta estado de 
angustia y uno de cada tres está en riesgo de sufrir un desorden psiquiátrico. Y ni hablar del 
nivel de suicidios. La causa está más que diagnosticada: cargas altísimas de trabajo, 
competitividad insana —a veces en culturas a las que es difícil acomodarse y en condiciones 
económicas estrechas— temor al fracaso y, para acabar de ajustar, el estrés de responder a 
programas costosísimos o a la exigencia de obtener notas altas que demanda una beca. 
Todo el mundo tiene fórmulas para ayudar a una persona que sufre estrés a causa de 
presiones desmesuradas, pero a casi nadie se le ocurre poner en duda la razón de ser de los 
sistemas que lo desencadenan. El problema, por supuesto, no está en escoger hacer un 
doctorado (aunque cada vez más hay quien lo adelanta obedeciendo a la presión social: “sin 



posgrado no eres nadie”), sino en la desmesura de la carga de trabajo, que obliga a 
estudiantes de posgrado a recluirse en cubículos y bibliotecas hasta el punto de desconectarlos 
del mundo de “afuera”, restringiendo su vida social y familiar y entristeciendo sus mejores años. 
Yo me pregunto si leer seis libros en una semana, cosa que he visto, tiene algún sentido. La 
razón natural, como se decía antes, indica que eso nadie puede hacerlo, por lo menos bien 
hecho. No se trata de promover el relajamiento, pues el rigor y la disciplina son inherentes al 
aprendizaje, sino de darle al estudiante el tiempo que necesita para eso que se llama vida, que 
incluye reflexionar pausadamente sobre lo que lee y relacionar lo que aprende con lo que ve. 
Lo malo es que estas presiones empiezan mucho antes: niños compitiendo para entrar al 
preescolar, padres que agobian a sus hijos con toda clase de actividades extracurriculares, y 
horarios infames, como denunció José Fernando Isaza, quien se preguntaba qué sentido tiene 
que un niño deba levantarse a las cinco para poder llegar a clase a las siete. Lo raro es que en 
sociedades donde el placer es promovido en todas sus formas, sobre todo en las más banales 
y estúpidas, no se aspire a que estudiar, en cualquier| tiempo y lugar, sea una ocasión de 
felicidad y plenitud. Pero es que el capitalismo nos convenció de que la vida es una maratón 
donde cada carrera que ganamos tiene como premio otra carrera, para parafrasear el poema 
de Blanca Varela. 
 
 
MASCOTAS VERSUS BEBÉS 
Alfredo Molano Bravo 
Ya casi no voy a cine. Desde que se acabaron los dobles —dos películas seguidas por el 
precio de media—, perdió sentido capar colegio por el airecito de reto pecador que tenía ese 
“programa”. No he visto la gran mayoría de obras maestras que ha producido este séptimo arte 
y he tenido que sufrir no pocas banalidades gringas. Además, ahora que lo pienso, tampoco 
volvieron a “pasar” películas de vaqueros. Más aún, las grandes salas de cine se convirtieron 
en templos evangélicos, sexshops o almacenes de pacotilla. En el teatro Caldas me vi todas 
las películas de Luis Aguilar, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete, y en el Imperio a Burt 
Lancaster, Kirk Douglas, Natalie Wood. Y donde estuviera Brigitte Bardot, allá llegaba yo. 
Después he preferido mirar el cine de la realidad, cada día más penetrado por el consumismo y 
sus prácticas de seducción comercial. 
Un día de esta semana —atardecer plácido y sereno con arreboles—, Antonia, mi nieta, me 
invitó a cine. No hubo remedio, acepté y nos fuimos a una de esas salas donde las sillas 
consienten un sueño profundo y una lejana indiferencia. Habíamos comprado un tarro enorme 
de crispetas o palomitas, una botella de gaseosa no menos grande y chocolatinas con 
almendras al por mayor. La película tenía un nombre temible: Jefe en pañales. No había 
escapatoria. Nos sentamos y al minuto comenzó un estruendo de fin del mundo acompañado 
de un bombardeo de imágenes brillantes e intermitentes y, como dicen ahora, invasoras. Fácil, 
cerré los ojos. Luego el tráiler —así se decía— de una película en que una mujer —algo 
parecido a ellas— engallada con alas, lanzas y espadas cazaba dinosaurios. Volví a cerrar los 
ojos. Después de un reconfortante intermedio, comenzó la película que habíamos ido a ver. 
Caricaturas de volumen que imitan todos los movimientos del cuerpo humano, excepto el de 
las pupilas. Con razón decían los poetas que ellas son la ventana del alma. 
El argumento de la película me fue interesando: se trataba de una corporación fabricante de 
bebés de verdad que entra en pánico porque su competencia, la fábrica de mascotas, le estaba 
quitando el mercado. La gente prefiere los perros y los gatos a los bebés. Eso de cambiarles el 
pañal, hacerles tetero, llevarlos al médico y, sobre todo, dormirlos, es una tarea sobrehumana. 
Mejor un perrito que se compra, se consiente, se contenta con una manotadita de concentrado 
y ya. Un gatito es menos exigente aún: lechecita, pelotica y listo. La llamada raza humana 
busca la tranquilidad para poder ir al otro día a que le saquen la leche, y los bebés son una 
especie de cosas que lloran y que impiden recargar la energía necesaria para poder ir a 
entregarla. La especie humana está, pues, amenazada por las mascotas. Y es que las hay 
como se quieran: chiquitas, rojas, olorosas, peludas o todo lo contrario, y en toda la gama. 
Teníamos claro que las muchachas jóvenes de ahora quieran aplazar la maternidad hasta que 
ya es peligroso un embarazo. Han estudiado cinco, seis, siete, ocho años para sacar un cartón 
y entonces hay que disfrutarlo de rumba en rumba. Y los hombres, haciéndoles la segunda. 
Las relaciones de pareja son cada vez más aburridoras, tediosas y todas llevan a lo mismo, a 
emparejarse con otra persona igual de aburridora y más tediosa. Así hasta los 40 y entonces, 
ya no. Detrás del planteamiento acecha el productor celestial de mascotas y así la humanidad 



tiende suavemente a la autoliquidación. Los fabricantes de bebés se dan cuenta de que su rival 
ha comprado una fórmula para producir mascotas que no se mueren. ¡Pánico financiero! 
Gringo el planteamiento y gringo el desenlace. Demasiado gringo, pero quizá por eso no deja 
de tener, sin proponérselo, un dejo de verdad. Las relaciones propiamente humanas —un buen 
café en compañía, un aguacero compartido, un miedo semejante a los rincones—, las que 
implican amores y dolores, están siendo arrinconadas por el confort, esa cultura de la 
mediocridad hecha de cosas, de mercancías, de trabajo que se consume a sí mismo. La 
tragedia del eterno retorno a la nada. 
Pepe Mujica tiene toda la razón: la etapa superior del capitalismo es el consumismo. De alguna 
manera los bebés son el costo de una renuncia que ya nadie quiere pagar y que los poetas 
apodan amor. 
Punto y coma. Abogo por las porciones pequeñas en los supermercados que no obligan a 
comprar más de lo que se necesita. Por ejemplo, la venta de botellas enormes de agua cuando 
con sólo la mitad o la tercera parte sería suficiente. ¡Cuánta agua se desperdicia y con cuánto 
plástico se envenena la tierra! 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
NUESTRA LOCURA 
Fernando Araújo Vélez 
Nunca será tarde para la locura. Será cuestión de dos o tres segundos, “un diminuto instante 
en el vivir”, como cantaba Silvio Rodríguez; de salir a caminar por donde jamás hayamos 
caminado, y de soltar con cada paso uno de los miles de mandamientos que nos han impuesto, 
nuestra cédula y todos los documentos y contratos y los miles de recibos de impuestos que 
otros determinan con absoluta arbitrariedad. Pisotearlos. Romperlos, hacer una especie de 
hoguera con ellos y seguir. Serán 100, 200 y mil pasos, y mil heridas y otras tantas cicatrices, y 
seguir el camino hacia donde nadie nos espere y abstraernos ante cada piedra y ante cada flor. 
Será cuestión de sentarnos por ahí en un monte y ver la vida y el tiempo pasar, como si no 
tuvieran nada que ver con nosotros. 
Ver la prisa y la angustia de los otros, de esos otros que son el infierno y fueron nuestro 
infierno, y vengarnos de ellos con nuestra quietud y una sonrisa de profunda indiferencia que 
les diga, les grite, que ya no hacemos parte de su estúpido mundo, que no cuenten con 
nosotros para volver a pisotearnos. Verlos, sí. Verlos destrozarse, traicionarse, clavarse 
puñales por eso que han llamado amor, y vivir en la trampa y de la trampa y confundir medios 
con fines. Nunca será tarde para la locura y para que nos llamen locos, simplemente porque 
decidimos alejarnos y comprender que el fin no son ni el dinero ni los horarios ni los diplomas ni 
el hogar, sino la vida misma y una obra, nuestra obra, aunque sea una obra de pura 
contemplación. 
Nunca será tarde para desprendernos del vértigo, bajarnos del tren blindado en el que nos 
fuimos metiendo sin darnos cuenta, pisar el suelo y desaprender todo lo que nos enseñaron 
para luego empezar a aprender lo que nosotros mismos decidamos, y ser plenos con cada 
nueva verdad que descubramos, aunque luego la cambiemos una y otra y otra vez. Nunca será 
tarde para la locura, aunque hayan estigmatizado la locura y a algunos locos los llamen así 
para robarles su credibilidad. La locura será irnos de la cordura y seguir yéndonos. Irnos de las 
normas, de lo aceptado, de lo aprobado con sus infinitas variantes, todo basura, y seguir 
yéndonos. 
 
 
TÍO KIOSKO 
Tatiana Acevedo 
Arturo Manrique comenzó muy temprano su carrera literaria, en las filas de la llamada Gruta 
Simbólica. La Gruta había sido formada por un grupo de hombres poetas y literatos de la 
generación de la Guerra de los Mil Días que, a causa del toque de queda nocturno, preferían 
reunirse en la casa de alguno a escribir y declamar versos. Con el fin de la guerra, Manrique se 
dedicó a los negocios y el periodismo, fundó periódicos aquí y allá e importó la primera rotativa 
en la historia de Colombia. Entretanto, publicó su trabajo literario y periodístico bajo el 



seudónimo “Tío Kiosco”. Entrados los años veinte, fundó también la revista gráfica Mundo al 
Día, de circulación nacional. 
Desde sus diferentes artículos y crónicas, pero especialmente en sus editoriales y en su 
sección “Alfileres”, Mundo al día transmitió un imaginario específico de Bogotá. Los “Alfileres” 
fueron el espacio escogido por el mismo Manrique para exponer sus opiniones sobre 
urbanismo y el futuro de la ciudad. Tras un año larguito en la administración municipal, es 
posible hacer un paralelo entre Enrique Peñalosa y el Tío Kiosko. La primera característica 
compartida es una preocupación por servicios públicos que nace no de la empatía o la 
búsqueda de cierta justicia social, sino de una angustia estética en la búsqueda de una ciudad 
en la que las comunidades con menos ingresos no perjudiquen a las más acomodadas. El Tío 
Kiosko lideró la idea de Ciudad Higiénica que predicaba la urgente intervención de los 
“sectores obreros” de Bogotá. El problema más grave, afirmó, era que el hacinamiento en estos 
barrios propiciaría “la criminalidad, el alcoholismo, la depresión, la falta de higiene y el 
comunismo”. Entre otras cosas. 
“Al oriente de San Diego y del Paseo Bolívar existe el más denso núcleo de población hacinado 
en habitaciones en completo abandono moral y material de parte de las autoridades” explicó 
Manrique en 1939; “a estos barrios llegan todos los abandonados por la suerte, los que no han 
podido conquistar fortuna ni medio alguno para vivir con los más indispensables elementos de 
higiene y de moral, padecen las más nocivas enfermedades que nos pueden transmitir”. Por 
otra parte, el Tío Kiosko emprendió una lucha por la estandarización de medidas higiénicas en 
la manipulación de la leche y enumeró día a día los peligros de lo que llamó la “leche 
contaminada”. “La leche cuando es pura es un alimento sin rival. La leche cuando es impura es 
una amenaza para la colectividad” tituló Mundo al Día en 1938. Es ahí donde cristaliza una 
segunda coincidencia con el actual alcalde. Pues en esta campaña se involucraba 
económicamente el mismo Manrique, quien importaba –desde el comienzo de los 30— 
maquinarias para pasteurización de la leche. 
La ciudad soñada e higiénica, necesitaba contar con buenos ciudadanos. Así, por dos 
décadas Mundo al Día insistió en la importancia de “recoger” a los habitantes de calle. Insistió, 
por ejemplo, en la necesidad de “limpiarlos” pues carecían de decencia y, en general, eran “mal 
olientes que nunca se bañan ni la cara ni las manos, con cachuchas y zapatos despedazados, 
el pelo largo del salvaje, goterones de mugre”. En esta ciudad había espacio para aquellos 
pulcros, obedientes y trabajadores. Tanto Tío Kiosko como Enrique Peñalosa creen en la 
existencia de una categoría de “no ciudadanos” que debían –para el bien de la ciudad y la 
ciudadanía— recluirse en asilos, hospitales y otras instituciones similares. 
Hablando de grupos de habitantes de la calle con rutinas de borrachera y adicción tanto Kiosko 
como Peñalosa hablan de “focos” que hay que erradicar. “Este punto estará en nuestro foco 
durante los próximos meses, ha tenido un desorden histórico grave”, advirtió Peñalosa al 
reconocer la existencia de nuevos “Bronx” en barrios de Kennedy. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
CREER EN DIOS 
Lorenzo Madrigal 
Difícil asunto este de creer en un ser al que no vemos, del que se habla demasiado y está 
presente en todas nuestras locuciones y mitos; pero es igualmente difícil no creer en Dios. 
Estamos en un mundo en el que todo es sorprendente, incluyéndonos nosotros mismos. Pero 
como es algo connatural, como nacimos en esto, nada nos parece maravilloso y esperamos 
siempre algo que realmente lo sea. O como lo afirmó José Eustasio: “esperando una estrella 
que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas”. 
Al mirar por la ventana de una casa rural, veo diminutos seres adheridos a la parte externa del 
vidrio, que muestran el asombroso revés de su dorso, y pienso sobre su destino y el nuestro y 
el por qué y cómo llegaron a la perfección de sus funciones específicas. Y por qué nosotros 
somos para ellos unos monstruos y ellos para nosotros los pequeños insectos que son y no al 
revés. 
Cierta vida contemplativa induce a observar y a preguntarnos. No únicamente con ocasión de 
la Semana Santa —que ha entrado ya con sus lluvias y resfriados— ni porque en este tiempo 
la actividad cese un poco, aunque no para todos. Siempre será posible la observación, pues si 



bien el trabajo ocupa buena parte de nuestro tiempo, no olvidamos lo que sucede en el entorno 
de nuestras vidas, lo de cada día, lo de cada hora, y cómo vamos andando por el mundo y a 
dónde vamos llegando. 
Aceptar que esta portentosa creación universal haya sido obra de una evolución de la materia 
durante todos los tiempos, a partir de un comienzo que nadie puede explicar o pensar que un 
orden tan perfecto de las cosas haya partido de una enorme explosión, de la cual se fuera 
desprendiendo lo conducente a la materia y a la vida, son conceptos tan difíciles de enunciar 
como de aceptar. 
Para dónde vamos no lo sabe nadie. Recuerdo al sabio profesor Luis López de Mesa, quien, en 
sus últimos días, se dice que pasaba horas sentado frente a la tumba de sus mayores, 
interrogándose; otro López, éste Michelsen, jurista, pero también filósofo, respondió perplejo y 
con sarcasmo sobre el tema de si habría otra vida, al afirmar no tenerse de ello comprobación 
científica. Y el poeta nicaragüense, Rubén Darío, quien estremece siempre con su verso: “ser y 
no saber nada y ser sin rumbo cierto y un temor de haber sido y un futuro terror y un espanto 
seguro de estar mañana muerto…” 
En páginas de prensa he leído de un gran pensador que considera toda religión como una 
farsa. Me resisto a pensar que la fuerza natural e inteligente o el ser supremo que la regula 
permitan caer y permanecer en error a tantos seres creados, así mismo inteligentes, y esto a lo 
largo de interminables años. En cuanto a mí, seguiré llevando velas a los altares que fueron la 
fe de mis mayores y elevaré una oración a Dios, por lo demás litúrgica: “En ti esperé, no sea 
confundido eternamente”. 
 
 

VANGUARDIA 

DESENCHÚFESE Y 
¿Sabía usted que hay algunos restaurantes en donde a los clientes les dan descuentos entre el 
5 % y el 10 % si apagan sus teléfonos celulares mientras comparten la cena? 
Tales rebajas responden a una singular campaña denominada así: ¡Desenchúfese! 
No es una estrategia publicitaria ni algo parecido. Es solo una sana invitación a disfrutar la 
comida sin interrupciones. 
Es interesante que existan iniciativas para que el celular pierda su ‘entrometido’ puesto en el 
comedor. Aunque yo también lo sacaría de otros escenarios tales como: el dormitorio, el patio 
de recreo, el carro, en fin... 
No los estoy invitando a que se priven de la tentadora costumbre de ir a la famosa pantalla 
táctil; solo les estoy sugiriendo que adquieran el hábito de no excederse a la hora de usar sus 
smartphones, sus computadores portátiles, sus tabletas y demás aparatos de última tecnología. 
Sé que cualquier emprendedor que tenga su negocio debe estar al tanto de las nuevas 
tendencias, entre otras cosas, para que sus unidades de negocios crezcan. 
Pese a ello y sin declararme un enemigo de la tecnología, ya que sería tonto no entender que 
hoy todo se mueve a través de las redes, sí resulta válido poner a la gente en una situación 
que se ha perdido por culpa de estos avances: hablo del “modo conversar”. 
Porque cuando usted está con alguien y no tiene a la mano ninguno de esos dispositivos, no le 
queda más ‘remedio’ que compartir con la persona con la que decidió almorzar o salir a dar un 
paseo. 
Este asunto es para tener presente ya que, por alguna razón, hemos perdido la costumbre de 
mirarnos a la cara y compartir con los demás. 
Es un hecho que nos hemos ‘acercado’ a los que están lejos y al mismo tiempo nos hemos 
‘alejado’ de los que están cerca. Esa parece ser una de las tantas paradojas de los tiempo de 
hoy. 
Y eso que no hablo de esas centenares de personas que maquillan sus estados de ánimo, solo 
por aparentar. 
Es evidente que nos hemos ‘enredado’ tanto, que estamos convertidos en seres impersonales 
y distantes de nuestras emociones verdaderas. 
No quiero echarles la culpa a los chats de nuestros vacíos o dudas existenciales, pero sí nos 
está haciendo falta crear un canal de comunicación directo con las personas con las que 
convivimos. 
Estamos más tiempo en el Internet que antes, lo cual tiene un impacto grande en nuestras 
vidas, entre otras cosas, porque estamos perdiendo nuestra habilidad de interacción social. 



A los jóvenes de hoy les da miedo hablar en público y escasamente saben dirigirse a los 
demás; de hecho, ni siquiera quieren escribir y han remplazado sus líneas con ‘emoticones’ u 
otras secuencias de caracteres. 
En la época de nuestros abuelos se hablaba de frente y ‘se cantaba la tabla’, más allá de los 
sonrojos. Si alguien quería hablar con otra persona, era necesario visitarla a su casa. No se 
contaba con los canales del Facebook ni había correo electrónico, por citar solo dos de estas 
modernas herramientas. 
A veces siento que la modernidad nos está robando momentos preciosos de nuestras vidas, y 
una de ellas es la de compartir con nuestros padres e hijos. 
Y como la tecnología antes que desaparecer se va a especializar más, al punto de que seguirá 
siendo vital para el trabajo, es preciso advertir que ella puede llegar a manejarnos a su antojo. 
De alguna forma debemos controlar el uso de estos equipos, so pena de que sean ellos los que 
nos sigan usando y nos alejen de la gente que más amamos. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
MIS PECADOS COMO CRÍTICO DE TV  
Ómar Rincón 
Mi peor pecado es solo ver y criticar RCN y Caracol. Pero es que es lo que más ven los 
colombianos. 
En este tiempo se supone que busquemos reflexionar, dejemos el carnaval, nos entreguemos 
al espíritu y confesemos nuestros pecados. Por eso, yo, crítico de televisión, confieso que he 
cometido siete pecados capitales.  
1) Peco de no comprender que todo programa es el resultado del esfuerzo, el trabajo y la 
dedicación de muchos cerebros y cuerpos. Yo, crítico, busco el error cuando debería alabar el 
esfuerzo y la dedicación que hay en cada programa. Me arrepiento de solo ver el error y no los 
esfuerzos y buenas intenciones de los que hacen la tele. 
2) Peco por no comprender que de ‘rating’ viven los canales. Yo, crítico, siempre alabo los 
experimentos y me enervo con ese “dar gusto” a la gente y ‘pordebajiar’ los modos de lo 
popular, y parece que el televidente vive de eso: lo grotesco, gritón, ramplón, chistosín, 
morbosín. Y también saborea la sangre y el semen. Me arrepiento de no comprender que 
carroña humana y chiste racista-clasista-machista-homofóbico es igual a ‘rating’. 
3) Peco por no ver la televisión pública. Yo, crítico, me arrepiento de poco pasar por esos 
canales llamados públicos, culturales y educativos. No puedo usar como disculpa que uno 
nunca sabe qué están dando, que sus series son de cuatro programas y que es difícil de ver 
porque son historias muy bien hechas pero que requieren concentración para comprenderlas. 
Me arrepiento de no ver las buenas cosas de la tele pública que gana muchos premios. 
4) Peco por no ver televisión regional y comunitaria. Yo, crítico, me declaro ignorante de la 
televisión que se hace mirando al territorio. Y por eso no puedo opinar ni decir mucho. Tal vez 
me estoy perdiendo las mejores propuestas que hacen de la televisión un hecho político y 
cultural. Me arrepiento y pido perdón. 
5) Peco por no hacer crítica de las series de moda ‘cool’. Las veo pero no las comento. Yo, 
crítico, he decidido pecar al no hablar de las series. Y lo hago con alevosía porque sé que son 
muchas las buenas, demasiadas las malas, pero creo que para el televidente colombiano 
tienen poca importancia. Las series son de nicho ‘coolture’ y, por eso, poco interesa la 
televidente popular. No me arrepiento de este pecado, las gozo y ya. 
6) Peco por no tener Twitter ni participar del debate público televisivo. Hay un Twitter falso 
que lleva mi nombre y cada tres meses actualiza con apuntes de mis columnas, se llama 
OmarRinconTV, la foto es la mía y la descripción soy yo, pero no soy yo. Yo, crítico, debería 
ser más valiente y tener Twitter y crear comunidad con mis lectores, pero me da flojera y 
pereza. Me arrepiento por ser esta farsa que soy en el mundo digital. 
7) Mi peor pecado es solo ver y criticar RCN y Caracol. Pero es que es lo que más ven los 
colombianos. 
Llega la Semana Santa, que en realidad es la semana del turismo y la mala televisión; menos 
mal que el capitalismo futbolero no respeta nada y tiene unos muy buenos partidos. 
 


