
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA 
Apreciadas contribuyentas, 
Soy un ministro de Hacienda y les tengo que dar la mala noticia: Tola y Maruja aparecen en los 
“Panamá papers”. ¿Qué tienen para alegar? ¿Van a salir con el cuentico de que se trata de dos 
homónimas panameñas? ¿O, como buenas uribistas, se van a declarar perseguidas? 
Atentamente, 
Mauro 
Querido alcabalero, 
Por su letra vemos que está untao de mermelada. Nosotras reconocemos: sí, tenemos una 
empresa de papel en Panamá, pero es de papel higiénico. 
Todo principió cuando una nieta de Tola, Kimberly Stella, que era vendedora de papel 
higiénico, nos propuso trabajar con ella quizque pa que todo quedara en Familia. 
Nosotras dos somos almiradoras del papel higiénico: nos parece el mejor invento del mundo, 
después del alcantarillao. Además, sus tubitos sirven de rulos. 
Cuando estábamos pipiolas, Tola y yo nos limpiábamos con El Colombiano, el querido 
periódico antioqueño donde aprendimos a leer mientras dábamos del cuerpo. 
El día que por fin llegó el papel higiénico a Yolombó hubo fiesta y el primer rollo lo inaguró el 
padre Mejía, que salió del escusao con una cara de felicidá que ni pa qué. 
Sinceramente no sabemos cómo resultamos metidas en el cartel del papel higiénico. La falla 
fue que Kimberlicita nos presentó a su jefe, alias Triplehoja, y él nos echó el rollo. 
Este berriondo nos propuso que le prestáramos la cédula pa fundar una empresa de papel en 
Panamá, y nos dio tranquilidá asegurando que él era un esperto en origami. 
“Frescas —nos dijo el asqueroso—, hay gente muy prestante metida en lo mismo”. Y nos juró 
que Humberto de la Calle tiene sus ahorritos en Panamá por si la guerrilla se adueña de 
Colombia. 
Que vergajo tan rendidor ese Triplehoja, hasta nos calentó el oído diciéndonos que nos iba a 
relacionar con otro inversor famoso pa que nos diera un papel como “cuchas Almodóvar”. 
Lo cierto es que resultamos metidas hasta el cogote en el bendito cartel y lo pior fue que 
involucramos al nieto de Maruja, Bakrin Alonso, que lo mandamos con $614 millones en un 
carro del Congreso. 
Bakrincito no supo cómo justificar ese platal: que era pa cancelar el predial, que era pa pagar 
una carrera en Uber, que era pa cambiar por billetes de $100.000... Y que patatí y que patatá. 
Confesamos, querido esquilmador, que nosotras fuimos las que le propusimos a alias 
Triplehoja que nos juntáramos con el cartel del azúcar y sacáramos un papel higiénico dulce. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: lo bueno de las empresas “fantasma” es que no asustan al Gobierno panameño. 
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NO MÁS INMORALIDAD: CAMBIEMOS A MAURICIO CÁRDENAS POR ESPERANZA 
GÓMEZ 
Daniel Samper Ospina 
Ingresaría al mundo público la única Gómez capaz de limpiar el legado de Laureano. 
El mismo día en que congresistas de la oposición gestaban una moción de censura contra el 
ministro Cárdenas, una grave noticia estremeció al país: la actriz Esperanza Gómez anunció su 
retiro del mundo de las películas para adultos, aburrida de que las ganancias quedaran en 
manos de los productores y no de quienes de verdad la sudan por ganarse la plata. 
Literalmente. 
La noticia me impactó: ¿de verdad se retira Esperanza?; ¿esa es la paz de Santos? ¿No 
merece la pena, ahora sí, organizar una marcha de protesta, similar a la del uribismo, pero 
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mucho más justificada? ¿Qué hace el presidente en Centroamérica en los momentos en que 
más lo necesitamos? 
Y no lo decía por temor a que la diva del sexo quedara en el desempleo, porque sus 
antecedentes laborales le permitirían trabajar al menos en el sector público, en alguno de los 
múltiples cargos libres donde su perfil encaja a la perfección: Esperanza podría ser defensora 
del pueblo, porque si alguien sabe posar desnuda en una hamaca, y sostener chats eróticos 
con subalternos, es ella; o reemplazar a Carlos Ferro en el Viceministerio de Gobierno, porque 
ella también ha protagonizado calientes escenas de carro, aunque con diálogos algo más 
pulidos; o incluso sustituir al procurador Ordóñez cuando lo destituyan, para que, de paso, el 
cargo recupere dignidad ética: la estrella porno es capaz de sancionar con ligueros, sí, pero 
jamás sería tan indelicada como para nombrar en la Procuraduría a los familiares de sus 
jueces, u organizar ‘lluvia de sobres’ con los funcionarios a los que tiene que investigar; o 
financiar su aspiración a la Presidencia con recursos estatales. 
Y también podría tener juego como fiscal: le sobran méritos para convertirse en la cuota 
femenina, si no de la terna, al menos del trío del que elegirán al ente investigador. Sí: al final 
ganará Néstor Humberto Martínez. Pero lo hará en franca lid, luego de haber demostrado que, 
gracias a sus intrigas con Sarmiento Angulo, él también sabe hacerse rico (es un decir) y 
cambiar de posiciones como la protagonista de Adúltera sin remedio: no en vano, el doctor 
Néstor H. es representante único del samperpastranasantouribismo. 
De manera que no me preocupaba el futuro laboral de la musa de musas, de actuación notable 
en el famoso corto (es un decir) Dámelo todo, papi; me preocupaba, más bien, quién llenaría el 
importante espacio dejado por ella en la industria pornográfica. En las redes sociales ingresó 
en el sonajero Rafael Pardo, hombre probo del que el gobierno siempre dispone para cualquier 
tipo de contrariedad, cuya cara de palo, a la cual culpan de las derrotas electorales, por primera 
vez sería un activo. 
Pero, como buen santafereño, Pardo está reservado para destinos más grandes; y de su 
postulación únicamente suena coherente el hecho de que el reemplazo de Esperanza Gómez 
provenga del sector público: efectivamente, para filmar la segunda parte de Latina ardiente, se 
requiere de alguien que se deje manosear, como Pachito Santos; se haga famoso por lo que le 
den a sus espaldas, como mi tío Ernesto, y sepa de chuzadas impúdicas, como José Obdulio 
Gaviria. 
Juntando noticias, entonces, llegué a la conclusión de que si Esperanza se retira, y triunfa la 
moción de censura contra el ministro Cárdenas, lo lógico sería organizar un intercambio: que 
Esperanza ingrese en el gabinete ministerial, y Cárdenas, a su turno, en la industria para 
adultos. El ministro ya sabe de repartos. Y más de una vez ha utilizado su cargo para aceitar la 
maquinaria. Y sabe zafarse de la rutina untando mermelada. 
Su salida del gobierno, además, no resultaría dolorosa: para ser francos, lo máximo que ha 
hecho Mauricio Cárdenas por las finanzas públicas ha sido viajar en clase económica, con la 
incomodidad que esto representa para sus vecinos de puesto, en un esfuerzo por ahorrar 
recursos públicos que de todos modos se invertirán en el sueldo de embajadora de su hermana 
Patricia, o en los contratos estatales de su hermano Jorge Hernán. 
Se rompería una de las tradiciones más importantes del país, la cual es sostener con el erario a 
la familia Cárdenas. Pero ingresaría al mundo público la única Gómez capaz de limpiar el 
legado de Laureano; y ganaríamos una ministra de Hacienda intachable, cuya trayectoria no 
está envuelta en los escándalos de Reficar, Dragacol e Isagén; cuya hermana no debe ser 
nombrada en embajada alguna, y a cuyo hermano no es necesario ofrendar contratos por 
20.000 millones. 
Pero en el momento en que saboreaba la idea, Esperanza aclaró en entrevista en la W que no 
se retira. Y por esa misma emisora supe que la probabilidad de que prospere la moción de 
censura contra el ministro Cárdenas es mínima. Y entonces me entristecí: esta es Colombia, 
país de absurdos. La inmoralidad está en los funcionarios públicos y no en las actrices porno. 
La única esperanza que nos queda es de apellido Gómez. Y el gobierno luce tan ausente, que 
uno no sabe si el presidente ya se vino. Es un decir. 
 
 

EL TIEMPO 
PARA LO QUE HAY QUE VER... 
Luis Noé Ochoa 
Y le da a uno angustia de que se le apague la luz sin ver el metro elevado ni la firma de la paz, 
con Uribe aplaudiendo; o sin ver el campo recuperado. 



La Corte le dio el sí al matrimonio igualitario, que no se llama así porque se unen dos sexos 
iguales, sino por asuntos de igualdad ante la ley. Me alegro por los que lograron esa conquista 
y ya pueden ir ante notario, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en 
‘sentado’ contrario. Y ganan porque no se llamará vinculante, sino matrimonio, con todos sus 
derechos y reveses. 
Esta conquista de la comunidad gay sería el tema por tratar, pero quiero hablar del ojo. O mejor 
de la vista. Y perdón por tratar una experiencia personal, pero puede servir para que otros 
pongan el tema en órbita, porque en asuntos de la salud la prevención es clave, y no hay peor 
ciego que el que no se hace ver. 
Románticamente solemos decirle al ser amado que es la luz de nuestros ojos. Suena bonito, 
pero en realidad la luz de nuestros ojos es, por ejemplo, la Clínica Barraquer, y en general 
todos los profesionales que se dedican a cuidar de nuestra visión. 
Pues me aparecieron molestias, la sensación de mugre en el ojo de este mugre, una sombra, 
no larga, como dijo José Asunción Silva, sino un punto. O a veces punto seguido de un susto, y 
de recuerdos de cuando un querido optómetra alemán había advertido: “Sería bueno que se 
hiciera ver de un oftalmólogo...”. Pero uno se hace el de las gafas, sin pensar en que “el daño 
está en la vista”, como le dijo un negociante a otro para venderle un caballo tuerto. 
A la Barraquer, que ha visto por millones de colombianos durante 75 años, fui a dar, a manos 
de la oftalmóloga Ángela María Gutiérrez, consuelo de los afligidos, luz del atortolado. 
Y comienza uno a ver, vaya paradoja, un mundo nuevo en tecnología y lenguaje. Y se entra a 
estado de nervio óptico cuando oye hablar de glaucoma, de miopía, astigmatismo, dilatación –
que no es referente al proceso de paz, que, dicen, está llegando a un punto medio ciego–, o de 
la tragedia de un tacaño que el único desprendimiento que tuvo fue de retina. 
Y se empieza a pensar en qué sería sin poder ver la sonrisa de los hijos o de la esposa amada, 
cómo serán los nietos, o si ya no podrá leer tantos libros que tiene pendientes, o gozar de un 
gol de la Selección, de obras de arte o de teatro, de la lluvia, del cielo... Y empieza a pensar en 
un perrito labrador. O en una perrita Lazarilla Perralta. 
Y le da a uno angustia de que se le apague la luz sin ver el metro elevado ni la firma de la paz, 
con Uribe aplaudiendo; o sin ver el campo recuperado, o la entrega del deprimido de la 94, en 
Bogotá, o el ascenso del equipo América. 
O hasta se resigna con esa frase cruel de que para lo que hay que ver, con un ojo basta. Por 
ejemplo, basta con uno para ver que el Congreso sigue produciendo escándalos que el país 
observa con sospecha y rabia: carros con placas oficiales, que ya debieron haber sido 
traspasados, sirviendo para llevar caletas de más de 600 millones de pesos que no dicen de 
dónde salieron. Qué vergüenza. Allí todos parecen interpretar eso de ojos que no ven, 
serruchón que se siente. 
En el Congreso, que debería ser la luz de la democracia, aún queda gente buena. Abran el ojo, 
tengan valor y denuncien a los pícaros. 
Con un ojo basta para ver estas peleas políticas, en especial de Uribe y Santos, enceguecidos, 
que no piensan que le hacen daño a Colombia, pues los enemigos comunes sí tienen la misma 
óptica y defienden sus campos visuales y de coca. Deben dejar ya esa actitud de ojo por ojo, 
tuit por tuit. Unidos logramos mucho. Inclusive establecer un sistema de salud oportuno y 
preventivo para todos. 
En todo caso, la justicia miope de este país tiene que ir a la Barraquer. Nos vemos. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 



 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Allanamiento frustrado 
El día después de estallar el escándalo de los Panama Papers, la Dian visitó las elegantes 
oficinas de Mossack Fonseca en el parque de la 93 en Bogotá. Después de 12 horas de 
indagación y búsqueda, los sabuesos de esa entidad se fueron con las manos vacías porque 
los computadores de la firma de abogados funcionan remotamente desde Panamá y no 
guardan ninguna información en los discos duros. Si aparecieran las pruebas de quienes 
tuvieran cuentas en Panamá no declaradas, tendrían que pagar una multa de 200 por ciento 
del valor de lo que esté en la cuenta. 
 
Terna a la Fiscalía I 
El problema básico de la terna es que hay cuatro candidatos fuertes y caben solo tres: Néstor 
Humberto Martínez, Yesid Reyes, Jorge Fernando Perdomo y Mónica Cifuentes. Como la mujer 
es obligatoria, uno de los varones va a ser sacrificado. Todos tienen ventajas y desventajas. 
Martínez puede tener más apoyo en la corte, que es la que elige, que en la Casa de Nariño, 
que es la que terna. La razón es que la troika (María Lorena, Gina y Cecilia), que lo enfrentó 
cuando era superministro, le tiene desconfianza por su cercanía a Germán Vargas. El 
presidente es igual de cercano a la troika que a Martínez 
 
Terna a la Fiscalía II 
El vicefiscal Perdomo tiene el apoyo del expresidente Gaviria y está bien parado en la corte, 
por sus buenas relaciones con los magistrados. Sin embargo, representa la continuidad del 
régimen anterior que terminó muy criticado. En cuanto a Yesid Reyes, tiene muy buena 
reputación y lleva la aureola de su padre, el inmolado presidente de la Corte Suprema, Alfonso 
Reyes Echandía. Sin embargo, es quien menos lobby ha hecho hasta ahora con los 
magistrados y la historia ha demostrado que el prestigio solo no siempre elige. 
 
Terna a la Fiscalía III 
De las mujeres, la que más suena hasta ahora es Mónica Cifuentes, la directora jurídica del 
proceso de paz. Es penalista, ha trabajado en la Fiscalía y en la Rama Judicial la sienten como 
suya. Su flanco débil es que por tener posibilidades de ganar le han venido saliendo 
contradictores. Se está diciendo que si el nombre de ella no acaba en la terna, la cuota 
femenina podría quedar en cabeza de María Mercedes Perry, quien se ha distinguido como la 
liquidadora de varios megaescándalos del país. 
 
Cachacos nudistas 
Spencer Tunick, mundialmente famoso por fotografiar miles de personas desnudas en lugares 
claves del mundo, hará lo mismo en Bogotá. Lo traen el Museo de Arte Moderno y Johnnie 
Walker aliados con Daniel Samper Ospina, con el manejo artístico de Juliana Restrepo. Tunick 
logró empelotar a 18.000 desinhibidos en Ciudad de México y a 5.000 en Santiago de Chile. En 
Bogotá espera reunir a unos 6.000. Con él vienen 160 personas que apoyan la logística, pues 
en los lugares públicos no hay lockers y guardar la ropa de 6.000 personas no es fácil. El pago 
para cada uno de estos ‘nudistas’ será una de las famosas fotografías del autor. Las 
inscripciones se abren esta semana, y según las redes sociales hay muchos más voluntarios 
de los que caben. 
 
Vivito y coleando 
Sorprendió de la última encuesta de El Tiempo y La W que Sergio Fajardo (20,8 por ciento) 
acabara de primero entre las preferencias presidenciales, por encima de Vargas Lleras (15,8) y 
Petro (15,4). Fajardo era visto como un aspirante presidencial fuerte hasta que sus candidatos 
a la Gobernación y a la Alcaldía de Medellín (Federico Restrepo y Alonso Salazar) fueron 
derrotados. Se pensó entonces que si no podía ganar en su tierra, menos a nivel nacional. 
Aunque una encuesta a estas alturas no significa mucho, queda claro que aunque los votos no 
son endosables a terceros, el prestigio de Fajardo está intacto y su candidatura sólida. 
 



La nueva coalición 
Han tenido lugar cuatro desayunos de los líderes de partidos políticos Roy Barreras, David 
Barguil, César Gaviria y Horacio Serpa, para determinar cómo se va a mover la Unidad 
Nacional frente a las elecciones presidenciales de 2018. Como la mesa de Unidad Nacional se 
ha resquebrajado, se quiere crear una nueva coalición en la que no estará Cambio Radical, 
pero sí el Partido Conservador. La fórmula que están discutiendo sería la siguiente: cada 
partido haría una consulta interna para elegir su propio candidato. Posteriormente esos tres 
aspirantes participarían en una consulta interpartidista; el ganador quedaría como candidato 
único y el segundo partido en votos pondría la fórmula a la Vicepresidencia. 
 
Dejación por entregas 
La dejación de armas fue uno de los puntos que impidió llegar a algún acuerdo el pasado 23 de 
marzo. Las Farc creen que la amnistía debe otorgarse en el momento en que se firme el 
acuerdo final, aunque las armas solo se entregarían en la medida en que se cumplan los 
compromisos de garantías en materia de seguridad personal y jurídica. El gobierno considera 
que la amnistía solo se puede conceder cuando se haya entregado el último fusil. Una fórmula 
de transacción podría ser que se pacte una entrega en tres tandas, de las cuales la primera 
sería muy pronto y de un 30 por ciento. Eso sería visto como un gesto de buena voluntad que 
facilitaría el resto. 
 
El tsunami de los ‘Panama Papers’ 
La filtración de millones de documentos privados de la firma panameña de abogados Mossack 
Fonseca desató un tsunami de tales proporciones que sacudió a todo el planeta. Monarcas, 
jefes de Estado, gobernantes, políticos, escritores, estrellas del deporte y la farándula y miles 
de empresas que figuraban como clientes de este bufete saltaron a la picota como posibles 
evasores de impuestos o, en algunos casos, como sospechosos de ilícitos aún más graves. 
Panamá, por su parte, quedó expuesta ante el mundo como el país que se presta para que 
ricos y poderosos oculten su riqueza o aprovechen su opacidad. 
 
Los restos de InterBolsa 
En lo que tiene que ver con la recuperación del dinero de los clientes, la historia del Grupo 
InterBolsa va por sus últimos capítulos. Ya se cerró la liquidación de la sociedad comisionista y 
se cumplen los últimos trámites para que esta firma deje de existir. Se sabe que 492 víctimas 
reclamaron 254.000 millones de pesos, pero no alcanzó para todos. El dinero recuperado, a 
valores de hoy, se estima asciende a unos 65.000 millones de pesos. Está representado en 
acciones de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), además de una 
participación en uno de los fondos Tribeca. Estos activos pasaron a un patrimonio autónomo y 
las víctimas decidirán con la administración cuándo de hacer efectivo el dinero.  
 
Fracasó megafusión farmacéutica 
La anunciada tercera mayor fusión del mundo entre los gigantes de la industria farmacéutica, 
Pfizer, de Estados Unidos, y Allergan, de Irlanda, fracasó. Después de meses de 
negociaciones y tras anunciar un acuerdo por 160.000 millones de dólares, Pfizer frenó el 
proceso ante la oposición del gobierno de Estados Unidos y pagó a Allergan una sanción de 
150 millones de dólares.  
 
Inflación sigue arriba 
El costo de vida aumentó en marzo 0,94 por ciento, una cifra mayor a la esperada por los 
analistas. En el primer trimestre llegó al 3,55 por ciento mientras que en los últimos 12 meses 
alcanzó 7,98 por ciento. Los principales aumentos se dieron en los precios de los alimentos 
como consecuencia del fenómeno de El Niño y la devaluación. Los rubros que más subieron de 
precio en el último año fueron hortalizas y legumbres (68,78 por ciento), zanahoria (66,38 por 
ciento) y otros tubérculos (64,20 por ciento). 
 
El parecido entre Venezuela y Zimbabue 
¿Qué tienen en común Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, y 
Zimbabue, una de las naciones más pobres de África? Según la  revista The Economist tienen 
más de una similitud, ya que la nación suramericana luce hoy como el país africano hace 15 
años y ambas naciones han estado gobernadas por líderes que se perpetuaron en el poder. 
 



Buena semana para Marcela Rojas y Adriana González 
El caso de esta pareja llegó a la Corte Constitucional en 2013 y se convirtió, junto a otros más, 
en el motivo para que hoy el matrimonio entre homosexuales sea posible en Colombia. 
 
Mala para Magdalena Morera y Luis Rojas 
Pocas veces se han encontrado más de 600 millones de pesos para empresas criminales en 
un carro del Congreso, como sucedió el martes en un vehículo que conducía el hijo de la ahora 
suspendida directora financiera del Senado. La novela apenas empieza. 
 
"Vamos a tener largos fines de semana" 
Dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al presentar las medidas de ahorro 
energético que tomó. Entre otras está un nuevo horario de solo cuatro días laborales para los 
funcionarios públicos. 
 
3,4 por ciento 
De las 87.000 solicitudes de restitución de tierras hechas han sido resueltas en favor de las 
víctimas, según la Fundación Forjando Futuros. Cinco años después de que el gobierno puso 
en marcha el proceso, el balance es gris. 
 
Que viva la ópera 
Roberto Alagna, ícono mundial del canto lírico, estuvo en el Teatro Julio Mario Santodomingo 
como parte de las celebraciones por los 40 años de la Ópera de Colombia. 
 
Vergüenza 
El martes, la apacible ciudad alemana de Tegernsee le quitó la ciudadanía honorífica a Adolf 
Hitler. Según el alcalde, Johannes Hagn, el Concejo municipal tomó la medida solo ahora, 71 
años después de su muerte, sencillamente porque los funcionarios lo habían “olvidado”. No es 
el único caso en Alemania y Austria, donde casi 4.000 localidades honraron así al dictador 
durante su vida. 
 
Nace el templo de Steve Jobs 
En Cupertino, una pequeña ciudad en California, Apple presentará a finales de 2016 su nueva 
sede, un anillo gigantesco inspirado en el botón del iPhone. Antes de morir en 2011, su 
fundador, Steve Jobs, dijo haber concebido “el mejor edificio de oficinas del mundo”. No 
exageraba. Más de 13.000 obreros trabajan en secreto para hacer realidad el diseño del 
británico Norman Foster. La construcción de cuatro plantas cubrirá varias cuadras, y la fachada 
estará compuesta por las piezas de vidrio curvo más grandes jamás fabricadas. Costará 5.000 
millones de dólares y entrará a competir con otros templos de la tecnología. 
 
La nueva papa criolla 
Investigadores de la Universidad Nacional quieren establecer en los cultivos de papa una 
nueva variedad del tubérculo, creada en Bogotá. Expertos de la Universidad Nacional recibirán 
1,5 millones dólares para investigar, junto a la Universidad de McGill de Canadá, formas de 
garantizar la seguridad alimentaria. Y en el centro de la labor estará la papa criolla. La idea es 
llevar al campo una variedad más nutritiva creada en Bogotá, que tiene más hierro, zinc y fibra 
dietaria. 
 
Bruselas contrataca 
La amenaza terrorista no abandona al corazón de Europa, pero el gobierno de Bélgica no 
quiere dejarse intimidar. Al cierre de esta edición, las autoridades arrestaron a Mohamed Abrini, 
no solo el presunto cómplice de Salah Abdeslam en los ataques del 13 de noviembre en París, 
sino también, al parecer, el hombre del sombrero en los atentados del pasado 22 de marzo en 
el aeropuerto de Bruselas, que logró huir. También habrían dado con Osama Krayem, presunto 
atacante, ese mismo día, del metro de la ciudad. 
 
Un camarada en el billete de 100.000 
Hay un detalle del nuevo billete de 100.000 que ha pasado inadvertido: unos versos en letra 
minúscula junto a las palmas de cera que adornan el reverso. Se trata de un poema de Luis 
Vidales (Calarcá 1904, Bogotá 1990), autor de Suenan timbres y uno de los poetas más 
importantes de Colombia. Lo curioso es que Vidales, precursor del Partido Comunista, no tuvo 



una relación precisamente amistosa con los gobiernos. Fue amigo de Jorge Eliécer Gaitán y 
pasó casi 40 veces por la cárcel, pues, según el propio Banco de la República, “era un 
muchacho indómito que pedía equidad y justicia”. Sus ideas lo llevaron a chocar ya anciano 
con Julio César Turbay, durante cuyo gobierno fue detenido y llevado a las caballerizas de 
Usaquén. El asunto provocó protestas, incluso de Jean-Paul Sartre en Francia. 
 
Editor generoso 
Benjamín Villegas, el prestigioso fundador y presidente de la editorial Villegas Editores, acaba 
de hacer una impresionante donación. Regaló 59.291 libros que ha hecho durante más de 40 
años de vida a bibliotecas públicas a lo largo y ancho del territorio. Con el gesto, Villegas, 
según sus propias palabras, sale de la frustración que le producía ver que sus libros de gran 
formato no alcanzaban al gran público. “Desafortunadamente son ediciones costosas y debido 
a esto nunca han estado dentro de las compras oficiales”, dijo. La donación, avaluada en 3.737 
millones de pesos, pasó por la revisión y la aprobación de la Biblioteca Nacional. 
 
Los escritores según los escritores 
Este jueves 14 de abril arranca una de las principales novedades de la temporada 2016 de 
Obra Semana. Se trata de ‘El escritor de mi vida’, un curso de literatura diseñado en alianza 
con la revista Arcadia, en el que un grupo de autores colombianos hablará sobre las obras de 
seis escritores provenientes de diferentes latitudes. Durante tres semanas, los participantes 
podrán explorar el universo de seis maestros del mundo literario de la mano de Piedad Bonnett, 
Daniel Samper Pizano, Jorge Franco, Carolina Sanín, Juan David Correa y Ricardo Silva. 
Bonnett hablará sobre Gabriel García Márquez; Samper Pizano sobre Francisco de Quevedo y 
Villegas; Franco sobre Juan Rulfo; Sanín sobre la autora anónima de Las mil y una noches; 
Correa sobre Rubem Fonseca, y Silva sobre Alejandro Dumas. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Emprendedora de 76 años, ejemplo en el BID 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, presentó a la 
colombiana Rosalba Cardona, una emprendedora social de 76 años de edad que ha ideado un 
dispositivo que recoge y purifica aguas lluvias para paliar la escasez de agua potable. La cita 
se cumplió durante la Asamblea anual del BID. 
 
Enseñar a hacer la paz 
El presidente Santos le pidió esta semana a su colega salvadoreño, Salvador Sánchez, quien 
fue guerrillero del FMLN, que vaya a Cuba y les explique a los líderes de las Farc cómo se 
hace la paz. Y, sobre todo, cómo hay que contar con el capital privado para asegurar el 
desarrollo económico del país y mejor calidad de vida para los más pobres. 
 
Se le frustró cita en la Presidencia 
A Magdalena Morera, la mamá del joven capturado el lunes con $ 614 millones, se le frustró 
una cita en la Presidencia el día siguiente. Ella iba a ir el martes a pedirle al presidente Juan 
Manuel Santos apoyo para el Reinado del Bambuco, en Neiva. 
 
Habría nuevo embajador de Managua en Bogotá 
El Gobierno nicaragüense estaría a punto de nombrar nuevo embajador en Bogotá para facilitar 
el diálogo con Colombia a raíz del fallo de la Corte de La Haya que ordena redefinir los límites 
entre los dos países. Por otro lado, en ese país hay un proceso electoral y el Gobierno 
colombiano no quiere que el diferendo se convierta en tema de campaña. 
 
¿Cuánto valen los 32 departamentos? 
Según el último estudio catastral que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el 2015 
el valor de los 32 departamentos y 1.122 municipios que conforman el país fue de 1.134 
billones de pesos. Esto significa que Colombia incrementó su avalúo catastral en un 6,6 por 
ciento, con relación al del 2014. 
 
Aviso para el vicepresidente Germán Vargas Lleras 



Esta semana se volvieron a reunir los jefes de ‘la U’, los liberales, y los conservadores para 
hablar de la campaña del 2018. Estuvo el expresidente César Gaviria. David Barguil, jefe de los 
‘azules’, se contactó por teléfono. Tras la reunión le hicieron saber al vicepresidente Germán 
Vargas que no espere a que todos lo busquen, pues van a tener candidatos en el 2018. 
 
Las jornadas de la directora del Bienestar en La Guajira 
La directora del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, completó ya dos meses en La Guajira 
atendiendo niños wayús afectados por la desnutrición. Solo en los últimos días ha logrado 
‘rescatar’ de sus comunidades –algunas de las cuales se niegan a que se les preste atención– 
a siete menores. Plazas, personalmente, ha liderado algunos de los ‘rescates’ de los niños. 
 
Gemelas, ministras por un día 
Esta semana, por invitación de la ministra de Educación, Gina Parody, las gemelas que dirigen 
los mejores colegios del país, según la actual medición de este Ministerio, ocuparon por un día 
el cargo como jefas de esa cartera. Las dos rectoras de las instituciones públicas vivieron un 
día extremo. Primero fueron a Funza (Cundinamarca) y luego del mediodía llegaron al 
despacho del Ministerio, donde sostuvieron más de 7 reuniones para hacerles seguimiento a 
diferentes programas. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Defiende la reserva 
En la portada de abril de la revista ‘Credencial’ está la directora de Parques Nacionales, Julia 
Miranda. Allí, en 12 años ha adicionado 10 –pronto, 11– parques naturales. A Julia, 
exfuncionaria de la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, le preguntaron por la polémica 
reserva Van der Hammen. Se declaró partidaria de su conservación, pero con plata para 
reforestarla y que no sea solo una suma de potreros. 
 
Peláez, en Candela 
Duró poco el retiro del doctor Hernán Peláez de la radio, tras dejar el ‘Pulso del Fútbol’. 
Candela Estéreo, emisora con gran audiencia en Bogotá, está celebrando su llegada a los 
101.9 F.M. y a candelaestereo.com, para hacer llave con el ‘joven’ Pacho Cardona, conductor 
de programas líderes en audiencia juvenil, creador del ‘Rock and Gol’ y fanático del Santa Fe. 
De lunes a jueves, los dos estarán contando anécdotas y hablando de música y deportes. Uno, 
la ‘biblia’ y otro, el hincha gomoso. La cita es a las 7 p. m. para ‘Una hora… con Pélaez y 
Cardona’. 
 
Spencer Tunick, de visita en Bogotá 
El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, aquel que reúne a miles de personas para que 
posen desnudas en lugares emblemáticos del mundo, estará este jueves en el Museo de Arte 
Moderno de Bogotá. Viene a hablar de su propuesta artística, pero también a dar a conocer 
detalles del trabajo que hará en la ciudad el próximo 5 de junio. Este evento es patrocinado por 
la marca de whisky Jhonny Walker y está siendo divulgado en redes con el hashtag 
#mequitolaropapor. 
 
Y hay más 
La guía web más completa sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez será presentada 
este jueves en la Biblioteca Nacional. Tendrá reseñas de sus obras, escritos sobre él y 
traducciones a más de 30 idiomas. La inauguración se hará con una charla con Alberto 
Salcedo. 6 p. m. 
Este año, el Bogotá Wine and Food sabe mucho a Francia. El lanzamiento se hará en la casa 
del embajador galo este miércoles. Y el jueves 21 de abril se hará la cena Belle Cuisine con los 
chefs franceses Romain Meder y Nicolás Masse. Ellos cargan varias estrellas Michelín. 
Monoprix, marca francesa de supermercados ‘premium’ del Grupo Casino, llega a Colombia a 
través de Carulla, la cadena del Grupo Éxito. En el lanzamiento, que se hará en el hotel 
Artisan, los invitados estarán con la mejor música y los sabores de La Cigale. El anfitrión, 
Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito. 
María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, les pidió a sus 
‘estrellas’ en el Foro Jóvenes Protagonistas del Cambio para el Desarrollo y la Inclusión Social 



(19 y 20 de abril) hacer un esfuerzo por hablar el mismo idioma de los ‘pelaos’. La ministra 
Cecilia Álvarez atendió la orden y creó un ‘sketch’ para entrar en onda. 
Este domingo inauguran el restaurante Kuru del Hotel Four Seasons Bogotá. Para el diseño de 
la carta trajeron al chef japonés Masa Shimakawa y a cuatro afamados cocineros de la cadena. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Indígenas y despejes (I) 
Las comunidades indígenas están muy preocupadas porque son insistentes las versiones que 
circulan en distintas zonas del país en donde están ubicados los resguardos, en torno a que las 
Farc ya estarían planeando pedirle al Gobierno que cree “zonas de ubicación” en áreas que 
comprenden territorios de estas minorías étnicas. Según una alta fuente de los movimientos 
indígenas, esas zonas podrían estarse planeando en Cauca, Boyacá, La Guajira y Nariño. “… 
En las regiones ya todos dicen que las Farc quieren crear los despejes en territorios de 
resguardos”, precisó. 
  
Indígenas y despejes (II) 
Según el mismo vocero, los resguardos son “territorios de paz” que gozan de una “especial 
autonomía”, razón por la cual no deberían estar entre las opciones para crear “zonas de 
ubicación”, más aún porque el mecanismo contemplado en La Habana indica que una “misión 
política” en cabeza de la ONU, pero con participación de la guerrilla y el Gobierno, sería la 
encargada de monitorear y verificar el cumplimiento del cese el fuego y de hostilidades, así 
como del desarme subversivo. “… Hay cuatro hechos ahí que nos preocupan: uno, que habrá 
guerrilleros armados; dos, que la ONU no tiene autoridad superior a las de nuestras 
autoridades tradicionales; tres, que los actores de la guerra, como el Gobierno y las Farc, 
también harían parte de esa misión de la ONU y volvemos al tema de la jerarquización de la 
autoridad: y cuatro, que nosotros somos víctimas del conflicto pero no nos han querido 
escuchar en la Mesa…”, precisó. 
  
La otra marcha 
El uribismo se encuentra analizando cuál es el camino a seguir después de las marchas del 
pasado 2 de abril, cuya dimensión sorprendió a los propios dirigentes del Centro Democrático, 
pues, en palabras de uno de sus congresistas, la “gente se movilizó en 31 ciudades y muchos 
municipios, rompiendo así el sambenito que desde el Gobierno nos han querido colgar, en 
torno a que el uribismo solo marcha si Uribe está al frente”. Hay varias opciones en el Centro 
Democrático, empezando porque se programe una segunda marcha para el 7 de agosto, 
cuando Santos cumple la mitad de su segundo periodo y el discurso presidencial de rendición 
de cuentas se contraste con cuánta gente sale a las calles a protestar contra su gestión. 
  
El problemita 
Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia le dijo a un periodista de EL 
NUEVO SIGLO que el candidato que él veía “más maduro” para la Fiscalía General era el hoy 
encargado de esa entidad, Jorge Fernando Perdomo, pero que “su problema” no estaba en si 
el Gobierno lo consideraba para incluirlo en la terna, sino en la duda que existe “en las altas  
Cortes” sobre su nivel de independencia frente al exfiscal Eduardo Montealegre. 
  
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Manilla le permitirá hacer pagos en el concierto de Coldplay 
El Grupo Aval y AV Villas presentaron una nueva manilla digital, con la cual los fanáticos de 
Coldplay podrán realizar sus compras durante el concierto que se realizará el próximo 13 de 
abril de 2016. ¿Cómo funciona? esta tecnología es la base para el desarrollo de pagos sin 
contacto, lo que quiere decir que se puede pagar una compra mediante tecnologías de 
identificación por radiofrecuencia incorporadas en diferentes elementos como lo es la manilla. 
Lo que le da lugar no solo a un nuevo elemento para realizar pagos sin contacto, sino también 
a un dispositivo de innovación. ¿Qué operaciones se pueden realizar? La manilla se podrá 
precargar para realizar pagos o redenciones en comercios seleccionados, acercándola a un 



datáfono que soporte pagos por contacto. También tendrá un control de accesos, lo cual 
permitirá robustecer los beneficios enmarcados dentro de la plataforma de entretenimiento de 
Grupo Aval. Por el momento funcionará para ser utilizada durante el concierto de Coldplay, 
aunque se espera que tenga más alianzas a un corto plazo. 
 
Colombianos tuvieron 191.007 quejas contra los bancos el último trimestre de 2015 
De acuerdo con la Superintendencia Financiera la mayor parte de las quejas de los usuarios se 
concentraron en sus tarjetas de crédito, seguido por sus cuentas de ahorro y sus productos de 
crédito. GNB Sudameris recibió 16 quejas por cada 1.000 tarjetas, Banco Pichincha obtuvo 15 
y Banco Agrario 14. BBVA fue el banco con menos quejas de acuerdo con el indicador. 
Davivienda lidera el indicador por fallas en sus cajeros automáticos por cada 1.000 cuentas de 
ahorro. 
 
Inconvenientes en la feria inmobiliaria '¡Vuelve la Vivienda a Bogotá!' 
En la feria Inmobiliaria '¡Vuelve la Vivienda a Bogotá!', se presentaron inconvenientes por 
confusiones sobre la oferta de vivienda. El Ministerio de Vivienda, informó en horas de la tarde 
que existió un intento de sabotaje y que desplazados llegaron a la feria con la idea de 
adjudicación de viviendas gratis. A pesar de que no se conoce de donde provienen los 
mensajes errados, MinVivienda aclaró "la feria es para subsidios de vivienda de Mi Casa Ya, no 
es para adjudicación de viviendas gratis". No obstante, luego de lo sucedido la feria se 
encuentra funcionando normalmente. 
 
Ecopetrol recibirá $377.081 millones por venta de sus acciones en ISA 
Ecopetrol obtendrá $377.081 por la venta de 45.2 millones de acciones en ISA el próximo 12 
de abril. La petrolera lanzó una oferta pública de venta con las 58 millones de acciones que 
estaban en su poder y el jueves logró vender la mayor parte de ellas en una subasta en el 
mercado de valores. La firma está actualmente buscando salir de activos que considera no 
estratégicos con el objetivo de financiar su plan de inversiones. En la lista de ventas está 
Propilco, una filial de petroquímica. 
 
 

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

 Mañana en la tarde está citado por el presidente Santos el Consejo de Ministros. Algunos 
congresistas “amermelados” que recorren felices con frecuencia el tapete rojo de Palacio, 
dicen que está muy próxima la crisis ministerial, y que podría ser este mismo lunes. 

 Comentan que no solo pueden salir varios ministros, sino además viceministros, algunos 
superintendentes y funcionarios de otros calibres menores. 

 En la esfera política se dice que se van los titulares del Interior, Juan Fernando Cristo; 
Hacienda, Mauricio Santamaría; la canciller, María Angela Holguín; Transporte, Natalia 
Abello y Comercio Exterior, Cecilia Alvarez. Ya renunció el de Minas. Agricultura parece que 
se queda… 

 Ingresarían a la nómina ministerial el prestigioso abogado internacionalista Martín Carrizosa, 
y la exalcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera. 

 El vicepresidente Germán Vargas mantendrá sus cuotas. Comentan que el Partido 
Conservador saldrá fortalecido. Amanecerá y veremos… 

 
Reactivado Consejo Seccional de Estupefacientes 
El gobernador Luis Pérez reactivó el Consejo Seccional de Estupefacientes, el cual tiene como 
objetivos analizar y diseñar estrategias sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos, la 
distribución de la droga, el negocio del microtráfico, la problemática que genera en los 
territorios y lo que pasa con los consumidores. 
De este organismo hacen parte los Ministerios de Justicia, de Salud y Protección Social, la 
Alcaldía de Medellín, el Sena, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carisma, las 
Secretarías de Educación de Antioquia, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente, el 
Instituto Seccional de Medicina Legal, la Fiscalía de Medellín, y Corantioquia, entre otros.  
El Consejo Seccional de Estupefacientes intervendrá en estos cuatro años acciones de oferta y 
demanda de las drogas en el Departamento, desde la prevención, la atención, y el orden 



público, la seguridad y el control, para ser más proactivos en la erradicación del cultivo de coca, 
el cual ha crecido en un 300%, superando a todos los departamento del país. 
 
Fajardo nunca reunió el Consejo de Estupefacientes 
Pero atérrense de la relevación. El exgobernador Fajardo jamás se interesó por este tema. Así 
lo dio a conocer Ramiro Tobón, instructor del Sena y experto en planes de prevención en 
farmacodependencia, quien indicó que Fajardo nunca reunió al Consejo Seccional de 
Estupefacientes. Dijo que esta es una problemática que tienen que enfrentar todas las 
instituciones conjuntamente y que es necesario que esta política contra la droga permanezca 
en el tiempo, independientemente del gobernador que tenga el poder. 
“Antioquia tuvo avances significativos. Yo pienso que Antioquia podía haber sido un modelo a 
mostrar en todo el país con los planes que se venían ejecutando. No entiendo por qué el 
gobierno anterior diluyó el tema, hay una brecha grande en la que quedó un espacio importante 
porque no se siguieron haciendo planes de prevención, mientras que la droga seguía 
ganándole la batalla al país. Yo siento que el gobierno anterior se quedó cortico porque 
pasamos de tener 105 municipios con comités conformados con planes de prevención en 
drogas, a tener apenas 5, escasamente en el Área Metropolitana. Me parece gravísimo”, 
manifestó el funcionario del Sena. 
El Consejo sesionará cuatro veces al año y la próxima reunión se efectuará en el mes de julio. 
Adicionalmente hay una Mesa Departamental de Drogas que sesiona una vez al mes, y dos 
comités de oferta y demanda que están diseñando un Plan Estratégico. 
 
Todos a votar en la Consulta de Envigado 
En el acto de los 100 días de gobierno del alcalde de Envigado, Raúl Cardona, el director del 
Area Metropolitana, Eugenio Prieto Soto fue invitado a que comunicara oficialmente la fecha 
del 10 de julio, elegida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para realizar la consulta 
popular para que la ciudadanía de este municipio vote por el ingreso al ente territorial que 
reúne en este momento a nueve de los diez municipios del Valle de Aburrá.  
Prieto invitó a la ciudadanía a que “forme parte de esta trascendental decisión para Envigado, 
para la institucionalidad y para la comunidad metropolitana”.  
Manifestó Prieto que “si la ciudadanía valora este mecanismo de participación ciudadana, 
podría comenzar a consolidarse una nueva tendencia en Colombia, para llevar decisiones de 
este nivel a las urnas, que sean tomadas por el constituyente primario”. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que se están consolidando unos grupos que apoyan la 
campaña “Queremos ser 10”: ciudadanos por el SI, empresarios por el SI, deportistas por el SI, 
artistas por el SI, concejales por el SI, todos que propendan por una comunidad metropolitana, 
que busca soluciones comunes a problemas comunes. 
 
1.800 candidatos para 200 notarías 
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, se encuentra 
recorriendo el país, en la selección de los 200 nuevos notarios, para remplazar a algunos que 
se van por edad, enfermedad o renuncias. En el país hay 1.200 notarios. Vélez le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz que este proceso es dispendioso y que debe recorrer el país. 
Entrevistará a 1.800 aspirantes para escoger a 200. 
La otra actividad que marcha viento en popa, y que es clave para el desarrollo agrario del país, 
es el proyecto Zidres, Zonas de Desarrollo Económico y Social. Lo lidera Jorge Enrique Vélez. 
Busca mejorar la productividad de las tierras para la competitividad. Son zonas aisladas: la 
antillanura, La Mojana, zonas en el sur de La Guajira, y parte de Norte de Santander. En este 
proyecto obviamente es fundamental el Ministerio de Agricultura, y en él trabajan los gremios y 
las organizaciones sociales. 
Con relación a una reunión que hubo en Santa Marta esta semana sobre la restitución de 
tierras, convocada por la oposición, Jorge Enrique Vélez dijo que “la propiedad privada no está 
en juego, ni se está negociando con las Farc en La Habana. Hay que hablar con la verdad. A 
nadie se le va a quitar un metro de tierra, pero al que se la robó se la vamos a quitar”, 
manifestó el superintendente de Notariado y Registro. 
 
Nuevas fiestas de Plaza Mayor 
Para el próximo sábado 16 y domingo 17 de este este mes, Plaza Mayor realizará Días de 
Novias, la feria más grande del sector de las bodas. Obviamente todas las novias son 
apetecidas. 



Y el viernes 15 a las 5 y 30 de la tarde, Plaza Mayor lanzará su nuevo producto llamado Fiestas 
Plaza Mayor, un proyecto que consiste en la organización de toda clase de fiestas, en la 
emblemática Caja de Madera, símbolo de la empresa. 
Tal como lo ha manifestado su gerente Juan David Pérez, se puso en marcha una nueva 
estrategia que busca fortalecer la confianza entre sus clientes y proveedores, en la búsqueda 
de mejorar sus resultados. 
 
Los 20 mejores de Así va Antioquia 
Por noveno año consecutivo los Velásquez, Javier y Juan Carlos, padre e hijo, con su 
programa radial Así va Antioquia, presentan esta semana su Libro, “Los 20 de Así va 
Antioquia”. La publicación incluye las entrevistas con los 20 personajes que, en opinión de los 
colegas de la prensa, fueron protagonistas del año anterior.   
El acto programado para este jueves 14 de abril a las 9 de la mañana en el auditorio del IDEA, 
reúne a la clase política, gubernamental y del sector privado de la región. “Los 20 personajes 
de Así va Antioquia” es taquillero.  
Ya confirmaron su presencia el gobernador Luis Pérez, el alcalde de Medellín, Federico 
Gutiérrez, el presidente de Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, y el director de 
Fenalco Sergio Ignacio Soto, entre otros. 
 
A fuego leeento… 

 El Reverbero de Juan Paz lamenta informarles que al amanecer de este domingo dejó de 
existir en una clínica de Villavicencio la periodista antioqueña Beatriz Elena García 
Fernández. 

 Fueron inútiles los esfuerzos realizados por la medicina llanera para tratar de salvarle la 
vida. La gordita Beatriz alcanzó a recibir los santos óleos, en su lecho de muerte. Sus 
cenizas serán transportadas de Villavo a Medellín por su señora madre, doña Camenza 
Fernández. 

 La noticia golpea duro a quienes tuvieron el privilegio de compartir nómina con ella, en el 
servicio noticioso de Caracol Medellín, entre 1987 y 1999, como el colega Orlando Cadavid. 
Paz en su tumba. 

 Extraña y mucho por qué el entonces gobernador Fajardo nunca reunió en cuatro años el 
Consejo Seccional de Estupefacientes. La revelación que hizo el instructor del Sena, Ramiro 
Tobón, dejó a todo mundo perplejo. 

 Se incrementaron en Antioquia los cultivos de coca en un 300%, y los comités municipales 
rebajaron de 105 a 5. 

 ¿Cómo es posible que Fajardo implemente la campaña “Antioquia la más educada”, sin 
tener en cuenta la lucha contra la farmacodependencia y la drogadicción, en favor de niños 
y jóvenes? ¡Qué mediocridad de gestión! 

 Si algo agradecen papás, mamás y la familia es la lucha contra droga… ¡Por Dios Fajardo, 
en qué estaba usted pensando, sino en el futuro de los niños y de los jóvenes de Antioquia! 

 Cada día que se revelan más datos de su administración, se confirma que Fajardo ha sido 
uno de los peores gobernadores que ha tenido Antioquia. 

 Si no le importó el tema de la farmacodependencia y el grave asunto de la drogadicción 
entre los menores de edad y los jóvenes, ¿en qué estaba pensando? ¿A los jóvenes que se 
los carcoma la droga? 

 ¡Increíble, señor Fajardo! ¿Y usted qué piensa de esta grave revelación? 

 En determinada franja del Centro Democrático se abre camino el nombre del vicepresidente, 
Germán Vargas, para la candidatura a la Presidencia de la República. 

 En círculos políticos y empresariales de Bogotá comentan mucho sobre las proximidades 
entre Vargas y el expresidente Uribe. Tienen muchas coincidencias en el tema de La 
Habana. 

 En el partido de Uribe también tiene mucha fuerza el senador Iván Duque, un hombre 
estudioso, preparado y quien viene recorriendo el país, no haciendo campaña, sino 
exponiendo sus ideas sobre los problemas del país, eso dice él. 

 ¿Está de acuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las Farc en justicia transicional? Un 
millón doscientas mil personas votaron así: SI   321.621 personas (26.9%); NO 874.090 
personas (73.0%). La W Radio. 04/04/2016. 

 



100 días de gestión de la Contraloría General de Antioquia 
Control Objetivo y Justicia Fiscal es el nuevo criterio de acción del ente de control al iniciar este 
periodo.  
El Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña inició el fortalecimiento del sistema de 
oralidad en el control fiscal territorial, que agilizará el proceso auditor en busca de la 
preservación del patrimonio de los antioqueños.  
El Plan Estratégico Corporativo 2016-2020 formulado por la entidad, tiene 4 objetivos: fiscalizar 
con objetividad y efectividad, liderar la participación de la comunidad en el control, fortalecer la 
gestión institucional hacia la excelencia y visibilizar el control fiscal.   
Se realizó Auditoría Express al proyecto “Construcción Túnel del Toyo y sus Vías de Acceso” 
por solicitud de la Asamblea de Antioquia, en la cual se evidenciaron un total de 24 hallazgos, 
de los cuales 4 tienen una presunta connotación fiscal, 2 con una posible incidencia penal y 23 
incidencias disciplinarias. 
 
Cooperativa Consumo mejoró sus resultados 
La Cooperativa CONSUMO dentro del proceso de Toma de Posesión para Administrar, 
decretado por la Superintendencia de la Economía Solidaria desde septiembre 4 de 2015, 
presenta los resultados económicos al cierre del año anterior y comunica información relevante 
dentro de la gestión que viene desarrollando. 
Resultados Económicos: Al cierre de 2015 y derivado de las diferentes acciones emprendidas, 
la Cooperativa presentó un excedente neto de $5.095 millones de pesos frente a una pérdida 
de $4.916 millones en 2014, efectuó ventas totales por $108.748 millones y disminuyó en 
$12.060 millones de pesos las obligaciones financieras y con proveedores, pasando de 
$35.185 millones en diciembre de 2014 a $23.125 millones en 2015, hecho que ha implicado 
un gran esfuerzo para la organización 
 
Juego de palabras y del poder… 
Para Humberto de la Calle tener dinero en un paraíso fiscal y hacer negocios por fuera del 
alcance de las leyes colombianas no es más que “proteger la discrecion sobre mis bienes”.  
Los mismos juegos de palabras: al secuestro se le dice retención, al conservar las armas 
dejación, a las reuniones armadas pedagogía, al proceso de paz conversaciones de igual a 
igual, y a la muerte de civiles efectos de la guerra. 
 
La gran diferencia 

 El otro problema que plantean estas revelaciones tiene que ver con su efectividad. En 
Islandia el Primer Ministro Sigmundur Gunnlaugsson renunció después que se descubriera 
que entre los Panama Papers hay evidencias de empresas que tenía en paraísos fiscales… 
El País de Madrid. 

 Los papeles de Panamá salpican al jefe negociador de la paz colombiano, Humberto de la 
Calle, y al Alto Comisionado de Paz, Frank Pearl, quienes admiten haber tenido una 
sociedad en el extranjero… El País de Madrid. 

 
Frases calientes… 

 “Simón Trinidad debería estar en la firma del acuerdo de paz”. Sergio Jaramillo. Negociador. 
09/04/2016. EL Espectador. 

 “Presidente Santos, la calle le habla, escuche” Carlos A. Aguilar. El Colombiano. 
10/04/2016. 

 “Prefiero ver guerrilleros en el Congreso y no en la selva”. Salvo Basile. 10/04/2016. 

 “El ELN dice que representa al pueblo y secuestra a dos choferes de bus y pide 10 millones 
de pesos a cada uno por su rescate…” Facebook. Opinión. 

 Hemos fracasado en darles a los miles de campesinos una alternativa para que, en lugar de 
estar produciendo coca, produzcan algo diferente. Y mientras eso no suceda, la producción 
de coca seguirá”. Presidente Santos. 

 “El presidente Santos fue muy claro cuando inició este diálogo y lo ha repetido 
permanentemente: el proceso de diálogo se va adelantar en medio de la confrontación”. 
Antonio García, cabecilla negociador del ELN. Agencia Efe en Caracas. 

 Preguntado por un posible cese de los secuestros por parte de la guerrilla, el cabecilla 
subrayó que “habría que mirar también si el gobierno está en la misma disposición de 
adelantar este tipo de acciones”. Antonio García, cabecilla negociador del ELN. Agencia Efe 
en Caracas. 



 Respecto a una posible disminución de los ataques guerrilleros contra infraestructuras 
petroleras, afirmó que habría que ver también “hasta dónde las empresas transnacionales 
tienen la misma visión de reducir el impacto social, económico, el apoyo al paramilitarismo”. 
Antonio García, cabecilla negociador del ELN. Agencia Efe en Caracas. 

 “No es un sometimiento de la insurgencia al Estado. Es un pacto político donde las dos 
partes se van a ir comprometiendo en cómo se buscan soluciones que tienen que ver con el 
origen del conflicto armado, entendiendo que éste tiene una profunda raíz política y que 
habrá que buscar acuerdos que vayan más allá del simple tratamiento de las armas”. 
Antonio García, cabecilla negociador del ELN. Agencia Efe en Caracas. 

 “Frank Pearl, muy debilitado, pues a las explicaciones poco convincentes que dio por sus 
vínculos con Interbolsa suma ahora las relacionadas con sus compañías off shore 
destapadas por el escándalo de los papeles de Panamá”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 
10/04/2015. 

 
No habrá paz si… 
…Es hora de que el Presidente Santos, su Gobierno y los demás poderes públicos asuman su 
responsabilidad con el futuro de las nuevas generaciones. Que muevan cuanto esté a su 
alcance para ratificar su vocación por la paz y la solución política. 
Ha llegado el momento para que la comunidad internacional prosiga decididamente su apoyo al 
proceso de paz. Que se escuchen las voces de las Naciones Unidas, del gobierno de los 
Estados Unidos, de la Unión Europea, la CELAC, UNASUR, El Vaticano y las Iglesias. Nunca 
como antes se ha requerido su acción. 
No puede postergarse más en la Mesa de La Habana el acuerdo sobre Paramilitarismo y 
Garantías de Seguridad. El mensaje ha de ser claro ante el país y el mundo. Con grupos 
paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la paz. 
No se trata de tácticas dilatorias como aseguró el Ministro de Defensa, se trata de construir por 
fin un país distinto, democrático y justo”. Delegación de paz de las Farc-EP. Las 2 Orillas. 
07/04/2016. 
 
Los papeles de Frank Pearl 
El jefe negociador colombiano con el ELN figura como accionista en dos sociedades. 
El nombre del jefe negociador del Gobierno con la guerrilla del Eln, Frank Pearl, es otro de los 
que aparece en la lista de los 800 colombianos dentro del escándalo de Los Papeles de 
Panamá. 
Pearl figura como accionista de dos sociedades constituidas en Panamá a través de MF: Cortal 
Properties y Alken Resources, reveló el portal Connectas, que hace parte de la investigación. 
La primera de las sociedades “fue constituida en 2008 para el bufete de abogados Baker & 
McKenzie, quienes en 2011 precisan que Frank Pearl tenía un 50% de participación. Sin 
embargo, el registro de acciones indica que desde el 9 de septiembre del 2011 Pearl quedó 
con el 75 % de las acciones”, señala Connectas. 
“El 6 de septiembre de 2011, dos semanas antes de que Frank Pearl asumiera como ministro 
de Ambiente y Desarrollo, un abogado de la firma Brigard & Urrutia contactó a MF. El correo, 
que se titula “Sociedad Panamá / Frank 
Pearl” precisa que “le escribo por instrucciones de nuestro cliente en común, el doctor Frank 
Pearl, quien es propietario de una sociedad denominada Cortal Properties, de la cual entiendo 
que ustedes son sus abogados. 
El doctor Pearl tiene la necesidad de constituir o de adquirir una sociedad rápidamente para 
realizar unos negocios con un potencial cliente colombiano”. A mediados de septiembre 
finalmente se constituyó la sociedad Alken Resources Corp, con domicilio en Panamá”, dice la 
investigación. 
 
Los macabros hermanitos Farc y ELN 
Farc y Eln tienen una inteligente asociación simbiótica que agiliza el cumplimiento de los 
objetivos previstos.  
Ambas organizaciones han establecido formalmente lo que ellos mismos denominan “Alianza 
Estratégica para el Postconflicto”, dice Vicente Torrijos R. en su columna de El Nuevo Siglo. 
Según este columnista, las dos guerrillas comparten espacios geoestratégicos y se reparten 
tareas y compromisos, con lo cual una organización ejecuta acciones que la otra no debe 
asumir, y viceversa.   



“Se trata —explica— de una metódica división del trabajo, pero también de una acertada 
transferencia de recursos y de una sofisticada asignación de las modalidades de violencia. Eso 
significa que los recursos de que adolece el Eln serían suplidos por las Farc, una agrupación 
mucho más poderosa, logística y económicamente, que su hermana menor”. 
 
“Incidir para reparar”, foro en la Asamblea 
En el recinto de la Asamblea se realizó el foro departamental de víctimas “Incidir para reparar”, 
al cual asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, la OEA, la ACNUR, la unidad de 
víctimas, el subsecretario de gobierno del departamento y algunos de los diputados. 
Las víctimas del departamento de Antioquia concertaron un plan de incidencia en políticas 
públicas para gestionar que el Gobierno Departamental y los nuevos alcaldes elegidos prioricen 
a esta población en sus Planes de Desarrollo y de Acción Territorial, con el fin de mejorar la 
reparación integral y la restitución de tierras. 
Los representantes de la población afectada por el conflicto priorizaron en este plan sus 
propuestas para fortalecer los proyectos de vivienda para los desplazados, los productivos y la 
empleabilidad, agilizar la restitución de tierras, la atención humanitaria y los servicios de salud y 
educación. 
El Presidente de la Asamblea de Antioquia Rubén Darío Callejas, manifestó que es de suma 
importancia tanto para la Asamblea, como para el Gobernador recibir los mensajes por parte de 
las víctimas para el tema de inclusión en el Plan de Desarrollo y es importante tratar estos 
temas debido al proceso de paz en el que se encuentra el país y la aprobación del proyecto 
para la creación de la Gerencia de Paz y Postconflicto donde las víctimas jugarán un papel 
importante. 
 
Las tres del tintero de Gardeazábal 
El libro blanco de Peñalosa 
Poco a poco el alcalde Peñalosa se ha ido dando cuenta que fue otra soberana equivocación 
de su parte publicar el libro blanco sobre lo que hizo Petro en su alcaldía. Para los 
colombianos, y los bogotanos sí que más, los cuatro años del gobierno de la izquierda 
progresista de Petro fue un fracaso, pero nadie quiere recordarlos. Bogotá se vino abajo, los 
caprichos reemplazaron la sabia administración y la construcción de un andamiaje político que 
lo proyectara a la candidatura presidencial lo llevó a las jornadas leninistas de la Plaza de 
Bolívar que solo lo salvaron de quedar destituido con la ayuda tenebrosa de Washington y la 
Corte de Derechos Humanos. Recordarle entonces a Bogotá esos cuatro años de horror cayó 
muy mal. Hay miles de cosas que el gobernante debe olvidar de sus antecesores y una sola 
que hacer: mirar para adelante y actuar en consecuencia. 
¿Avalancha de casorios? 
La determinación de la Corte Constitucional de permitir en Colombia el matrimonio homosexual 
no es ni tan violatoria de la constitución como lo afirma Alvaro Uribe ni va a originar una crisis 
en la Iglesia como lo teme el obispo Falla, aterrorizado que los muchos sacerdotes gay 
terminen casándose y originen un cisma. Es un acto de modernidad de Colombia para tratar de 
acercarse a ese mundo civilizado e imparable que a veces nuestras leyes y costumbres han 
querido frenar. El Procurador siempre se opuso y tiene todo el derecho de presentar un 
proyecto de ley ante el mismo pusilánime Congreso que no fue capaz de legislar sobre el tema 
ni con el plazo que le puso la Corte Constitucional. Pero en un país que solo permitió en 1934 
que las mujeres pudieran comprar bienes a su nombre y solo 1957 las dotó de cédula de 
ciudadanía, el matrimonio gay es, sin duda, un salto histórico adelante. 
La Kertzman sin columna 
La antigua directora de la DIAN, la fogosa y muy inteligente Fanny Kertzman. La misma que 
hizo la terrible propaganda asustando a las gentes con los perros doverman persiguiendo a los 
contribuyentes, se quedó sin columna. Por determinación que es del fuero interno de los 
dueños de la revista DINERO, su columna dejó de publicarse. Si sus escritos no hubiesen sido 
en los últimos meses tan uribistas y críticos del gobierno, uno podría pensar que se cansaron 
con ella. Pero como el poder que antes tenía La Mesa de Juan fue reemplazado por la 
emperatriz María Lorena, todos los lectores de la revista de Felipe López vuelven a poner sus 
ojos en la Casa de Nariño y a pensar, con sobrada razón, que la censura tiene las mismas 
formas santafereñas del siglo 19 que usaba el presidente Miguel Antonio Caro. 
 



Al oído y en voz baja… 

 Circulaban muchos comentarios sobre las medidas que tomó el alcalde Federico Gutiérrez, 
a raíz de la emergencia ambiental en el Valle de Aburrá. Empresarios y dirigentes hablaban 
en voz baja, con mucho cuidado para no herir la susceptibilidad del alcalde, porque lo 
aprecian y entendían su encrucijada… 

 En la misma encrucijada estaba el director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, una 
cara ineludible de esta noticia por las repercusiones de las medidas en el comercio y 
restaurantes. 

 Por un lado, la gravedad del problema ambiental, y por el otro, la indisposición de la gente. 

 Pero Soto la sacó del estadio. No es la primera vez que le toca enfrentar temas muy 
calientes sin quemarse las manos… 

 “Fenalco respeta y acata este tipo de medidas coyunturales y de choque por la salud, frente 
al grave problema de la contaminación ambiental…”, dijo. Y luego se vino con las cifras, la 
parálisis del comercio, de los restaurantes, el 70 por ciento de menos ventas, y toda la 
afectación económica de 27 horas sin carro. Otra verdad irrefutable. 

 “Ni tan lejos que no lo alumbre ni tan cerca que queme al santo”, dicen las abuelas. Le fue 
bien a Soto. 

 
El gran debate a Konfirma 
El Concejo de Medellín ya agendó para junio el debate a Konfirma. Así son las cosas de la 
vida. Este debate ha sido promovido por Norman Harry, concejal del Centro Democrático. 
Norman es sobrino de Gabriel Harry, presidente de la Cámara de Comercio, entidad que es 
socia de Konfirma. En el debate lo acompañarán también como citantes Bernardo Alejandro 
Guerra por el Partido Liberal y Robert Bohórquez de Cambio Radical. 
Los concejales han reunido mucha información sobre los contratos de Konfirma con el 
Municipio y Empresas Públicas de Medellín. Konfirma desempeñó en el Municipio el mismo 
papel que hizo en el Departamento. El contrato más cuestionado fue para el tema del cobro de 
las compensaciones urbanísticas. Konfirma determinaba si se archivaba el cobro o no. O sea 
que un tercero tomaba estas decisiones. El acumulado por estas compensaciones ya se acerca 
a los 300 mil millones de pesos, y los más comprometidos son los familiares del exgobernador 
Fajardo. 
 
¿Quién podrá defendernos? 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades, recomendó al Gobierno preparar a 
la Fuerza Pública para velar por la seguridad de los miembros de las Farc que se 
desmovilicen.  
El representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Todd Howland, dijo que 
en un eventual posconflicto las Fuerzas Militares y de Policía deberán velar por las vidas de 
quienes se reincorporen a la vida civil.  
“La Fuerza Pública, ellos también violaron los derechos humanos durante el conflicto. Hay una 
necesidad de pensar sobre su contribución, qué trabajos van a hacer ellos, entonces creo 
importante que las dos partes del conflicto hagan actos concretos para mejorar la situación de 
derechos humanos y esto puede ser una oportunidad para el país”, manifestó Howland. 
 
Las otras caras de Roy Barreras… 
Por algo va apareciendo el senador Roy Barreras en varios escándalos. En casi todos los rollos 
de la salud su nombre figura porque sí o porque no… Las disculpas de Barreras es que no 
llegó, que nunca fue, que no estuvo, que no conoce a nadie del sector salud. Pero congresistas 
que lo conocen como la palma de la mano, dicen que Barreras es acatado y respetado en las 
EPS, sobre todo en aquellas que el Gobierno tiene una gran influencia política y control 
económico. 
A Roy Barreras le gusta el protagonismo, para justificar su cercanía con el Gobierno y ganar 
presión en determinados sectores de la salud, donde saben que el hombre siempre gana, 
porque el poder que regenta frente a Palacio. Eso Roy Barreras no tuvo escrúpulos para salir a 
decir que la reciente marcha respaldada por el Centro Democrático, era promovida por las 
bandas criminales. El, un hombre inteligente, preveía el éxito de esta protesta. Pero frente a un 
presidente débil ante la opinión pública, era una forma de ganar más puntos y de hacerse 
fuerte en los círculos del alicaído mandatario. Es su estilo. Cuando el expresidente Uribe 
estaba en el poder, Barreras actuaba igualitico. 
 



Barreras y García, eslabones de otro escándalo multimillonario 
En menos de 24 horas el país fue sacudido por dos escándalos que salpicaron al Congreso, 
relacionados con multimillonarias sumas de dinero que las autoridades de alguna forma 
conectan con congresistas hoy en ejercicio: al senador Roy Barreras y al representante a la 
Cámara, Alexander García, ambos del partido de la U. Pero a la par viene a la memoria el 
escándalo de octubre del año pasado, cuando el excongresista Yahir Acuña fue detenido en 
Sucre con 480 millones de pesos, al parecer con destino a la campaña de su esposa MIlene 
Jaraba…  
El escándalo del martes surgió cuando las autoridades detuvieron un vehículo, que había sido 
rematado en el Congreso, y que pertenecía a Magdalena Morera, directora financiera del 
Senado, y su hijo Luis Javier Rojas integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del 
representante Alexander García. El automotor era conducido por su hijo Luis Javier, quien 
llevaba 614 millones de pesos. Para completar el panorama, el joven intentó sobornar a las 
autoridades con 100 millones de pesos. 
 
Alexander y las bandas criminales 
El revuelo creció. ¿Qué hacía el hijo de una funcionaria del Senado con esa suma de dinero, 
en un vehículo aún adscrito al Congreso? La reacción más directa y contundente surgió de la 
senadora Claudia López, quien le dijo a Caracol radio que García tenía vínculos documentados 
desde 2011 con las bandas del “Loco Barrera” y “Cuchillo” y que aun así el partido de La U le 
dio el aval y permitió que se eligiera.  
Claudia López le exigió al presidente del Congreso destituir a la directora financiera del 
Senado, al joven que fue encontrado con el dinero y anunció que llevará a la Corte Suprema de 
Justicia las pruebas que tiene sobre los vínculos del congresista Alexander García con bandas 
criminales.  
“El representante Alexander García tiene vínculos comprobados con las Bacrim de “cuchillo” y 
el “loco barrera”, pide el aval a La U, se lo dan y se elige, llega a aquí al Congreso, mete en su 
UTL al pelao que encontraron con la plata, que es hijo de la directora financiera del Senado, 
que remata un carro, se lo vende a ella misma y decide dejarlo como un vehículo del Congreso 
para evadir un retén… Eso es lo que está persiguiendo la DEA, una operación de testaferrato y 
lavado de activos de las Bacrim”, precisó.   
Al representante García, el Partido de La U le abrió un proceso en el comité de ética de la 
colectividad. 
 
El robo de película a Roy Barreras 
El congresista Roy Barreras fue relacionado en las últimas con un robo a su vivienda de $1.200 
millones hace cuatro años. Un fiscal en Cali, al adelantar la legalización de captura de alias 
‘Pinocho’, un policía señalado de ser integrante de la banda criminal de los R-15, dijo que el 
detenido reseñó el robo de esa cifra en una vivienda de Barreras. 
El Espectador reseña que el testimonio del uniformado indica que en “la unidad residencial de 
La Flora, en dicho inmueble, había una caja fuerte y que esa caja fuerte era del senador Roy 
Barreras, y el inmueble lo cuidaba una señora”. 
El País de Cali registra la siguiente versión: “Sin embargo, los testimonios, como lo había 
revelado El País el 13 de marzo pasado, que hablan del asalto al apartamento de Roy 
Barreras, donde tenían información de una caja fuerte con $1200 millones, no son del policía 
detenido por su presunta relación con la banda de los atracadores ‘Los R15’. Fueron dos 
miembros de esta agrupación, conocidos con los alias de “Pinocho” y “Señor Smith”, quienes 
dieron esa versión a la Fiscalía. 
Entre los casos en los que el patrullero Óscar Hernán Pinilla presuntamente le colaboró a esta 
banda, según los datos entregados en dos entrevistas diferentes por ‘Pinocho’ y por ‘El Señor 
Smith’, se encuentra el asalto a Barreras. 
Los atracadores irrumpieron al conjunto con chaquetas y gorras de la Sijín. Alias “Señor Smith” 
capturado el año pasado por el asalto a un carro de valores en la galería Santa Elena, realiza 
un preacuerdo con la Fiscalía por lo que le entregó detalles de cómo había infiltrado a la Sijín y 
reveló el nombre del patrullero, como uno de los investigadores del Area de Contraatracos que 
les entregaba información. 
Incluso, dijo que los chalecos y gorras de la Sijín con las que ingresaron al robo del senador se 
los entregó el policía y por el subintendente Diego Palacio. 
Esas revelaciones se conocieron en la audiencia de imputación de cargos contra los dos 
policías el pasado 9 de marzo. En ese caso, el fiscal también dijo que los policías del cuadrante 



estaban instruidos para que no reaccionaran a tiempo. Pero dos policías de otro cuadrante 
llegaron a apoyar y los delincuentes en la huida les dispararon y asesinaron a uno de ellos. 
Otra de las personas que mencionó el robo de la caja fuerte fue alias “Pinocho”, detenido por el 
Gaula de la Policía en febrero del año pasado. Semanas después de su detención, le dijo a la 
Policía que ellos participaron en ese robo a la casa de Barreras y que los policías les 
colaboraron. 
 
Las disculpas de película de Barreras 
El senador Barreras, salió a responder a los señalamientos, y confirmó que sí se registró el 
intento de robo, el cual fue frustrado por la Policía, donde murió un patrullero, según El 
Espectador. También indicó que efectivamente una modista era quien cuidaba ese 
apartamento y que al momento del asalto lo único que se llevaron fueron sus joyas. Y afirmó 
además que entre sus escoltas había un policía que era parte de una banda criminal. 
“En mi propio esquema de seguridad había un policía que era parte de una banda criminal 
integrada por expolicías, dedicada a atracar y asaltar –inclusive a otros narcotraficantes– y por 
eso me fue cambiado el esquema y me cambié de vivienda. Seguramente no alcancé a alertar 
y asaltaron igual el apartamento donde antes vivía, en un atraco fallido”, explicó.  
La tesis de Barreras es que su caso –de un fallido atraco de supuestamente $1.200 millones– 
quiere ser mezclado por sectores opositores con el caso de los $614 millones encontrados en 
el vehículo del representante Alexander García. “Algunas voces oportunistas pretenden destruir 
a las instituciones y a los partidos para promover candidaturas antiestablecimiento”, dijo 
Barreras. 
  
El caso de Yair Acuña, otro eslabón perdido… 
Un día antes de las elecciones territoriales de octubre del año pasado, fue detenido el 
excongresista Yahir Acuña en Sucre con $480 millones en efectivo que transportaba en una 
tula y en lujosas camionetas. Su esposa Milene Jaraba era candidata a la Gobernación de 
Sucre. 
El excongresista les dijo a las autoridades que el dinero provenía de la venta de una finca. 
Agentes del CTI de la Fiscalía se tomaron las notarías en Sincelejo y Corozal. Lo hicieron un 
día después de que Acuña rindió interrogatorio donde ratificó la venta de los bienes. “Los 
investigadores analizaron los computadores dónde se habrían hecho las minutas de los 
contratos que respaldarían la versión de Acuña”, pero no encontraron nada. 
Acuña, pese a ser el promotor bajo la sombra de la campaña de su esposa Milene Jaraba, salió 
derrotado. El ganador fue Édgar Martínez, quien se quedó con la Gobernación. Acuña tendrá 
que demostrar la procedencia de este dinero. Pero hasta el momento, nada… 
 
La chispa sin barreras… 
El senador Roy Barreras, copresidente del Partido de la U, está inmerso en una aguda 
polémica porque un expolicía capturado por pertenecer a una banda criminal, asegura haber 
robado 1.200 millones de pesos de una propiedad suya. 
Roy Barreras pide a Comité de Etica del partido de la U que llame a Alexander García, para 
que explique por qué un empleado suyo andaba con $614 millones de pesos… RCN RADIO. 
6/04/2016. 
 
Gobernación de Antioquia capacita líderes comunales 
El 24 de abril serán elegidos dignatarios comunales para el período 2016 – 2020, en 5.772 
juntas de acción comunal de Antioquia   
Con una estrategia de pedagogía en territorio la Gobernación de Antioquia, en alianza con las 
alcaldías municipales, prepara estos comicios electorales.  
El 24 de abril el liderazgo comunal de Antioquia celebra la Fiesta de la Democracia, con la 
elección de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda Comunitaria 
para el período 2016- 2020. Cerca de 14 dignatarios serán elegidos por cada una de las 5.772 
Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, para representar a sus 
comunidades, propender por el desarrollo local e incidir en los asuntos públicos de los 
municipios. 
Este proceso es un reto que tiene la secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social 
de Antioquia, Liliana Rendón, en alianza con las alcaldías municipales y los organismos 
comunales. A través de diversos medios se estará informando el paso a paso de este proceso, 



avances y retos para que en equipo tengamos una elección de dignatarios democrática y 
transparente en todo el territorio.   
Para la secretaria Liliana Rendón Roldán, este es el primer reto de su gestión y está trabajando 
duro por lograr que estos comicios electorales se realicen en el marco de la ley y que la 
participación sea masiva.   
La Jornada electoral para la elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal y Juntas de 
Vivienda Comunitaria se realizará el 24 de abril en los 125 municipios de Antioquia, con el 
apoyo de las alcaldías municipales, los organismos comunales y la Gobernación de Antioquia. 
Con esta gran alianza institucional y comunitaria estamos pensando en grande la participación 
ciudadana y garantizando un proceso electoral transparente y democrático. 
 
Comfenalco con 856 vacantes 
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco tiene esta semana 856 
vacantes para jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad, sin experiencia laboral, bachilleres, 
técnicos, tecnólogo 
s o profesionales. 
Algunos de los puestos que se ofrecen en este momento son para 48 profesionales en 
enfermería, 50 bachilleres interesados en ser guardas de seguridad, seis profesionales en 
química farmacéutica, 20 técnicos administrativos en salud; 52 jóvenes con grado de bachiller 
para emplearse en un almacén de cadena o 30 bachilleres para ser conductores en una 
empresa de transporte urbano. 
Estas vacantes hacen parte del programa 40 mil primeros empleos que busca eliminar la 
principal barrera que tienen los jóvenes para el acceso a trabajos dignos que corresponde a su 
inexperiencia laboral, motivando a las empresas abrir vacantes para este público y así 
aprovechar el beneficio que les brinda la Caja de Compensación de financiar hasta por 6 
meses el salario y los aportes a Seguridad Social del trabajador que sea vinculado por primera 
vez. 
Los jóvenes interesados en postularse a las vacantes deben acercarse con su documento de 
identidad y copia del acta de grado a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco, con presencia en las regiones Norte, Urabá, Bajo Cauca, Oriente, Medellín y su 
área metropolitana. 
 
A fuego leeento… 

 Queda demostrado que el exgobernador Fajardo recoge lo que sembró en Bogotá con la 
mermelada de la publicidad. 

 Es notoria la preferencia que tiene en los grandes medios como Caracol, CM&, la W, Blu 
Radio y RCN. Para algo sirvieron los miles de millones de pesos que les invirtió en 
publicidad. 

 Por eso es que estos medios no registran el pésimo balance de su gobernación. Fajardo fue 
uno de los peores gobernadores de Antioquia. Los números lo dicen. Hasta el Ministerio de 
Educación y Planeación Nacional descalifican su gestión. Con datos específicos. Se ve que 
nunca se preparó para ser gobernador. 

 ¿O cómo les parece todo el embrollo en que iba a meter a Antioquia con el Túnel de El 
Toyo? Fajardo dejó mucha tela para cortar… 

 Esta fue una semana negra para la clase política. No todos los congresistas gozan de mala 
imagen. Pero desafortunadamente pagan justos por pecadores. Vean la desfavorablidad de 
la corporación en las encuestas. 

 Los dos escándalos, el del vehículo adscrito al Congreso, con 614 millones de pesos, con 
los graves precedentes del representante Alexander García, y el supuesto robo de 1.200 
millones de pesos al senador Roy Barreras, caen como un baldado de agua fría sobre la ya 
muy deteriorada imagen del Congreso. 

 En alguna forma ambos casos tienen similitud con el del excongresista Yahir Acuña, 
detenido el año pasado con 480 millones de pesos, que llevaba en tulas y en camionetas de 
lujo. El dinero sigue en poder de la Fiscalía porque Acuña no ha podido demostrar su 
procedencia. 

 ¿Cuál es la procedencia de los 614 millones de pesos decomisados en el vehículo adscrito 
al Congreso? 

 ¿Y cómo podría explicar un senador la procedencia de 1.200 millones de pesos? 

 Poco a poco se va depurando el tema de “Los papeles de Panamá”. Cada quien tiene su 
disculpa y esgrime sus argumentos. Abrir una cuenta en Panamá no es un delito. 



 Quienes conocen de este asunto dicen que hay muchas firmas dedicadas a esta actividad. 
“Esta es la punta del iceberg”, dijo uno de ellos. 

 En aras de la transparencia y a raíz de la supuesta vinculación con una sociedad con sede 
en el extranjero, el senador Alfredo Ramos Maya solicitó formalmente al director de la Dian, 
Santiago Rojas, que se escudriñe su pasado tributario y para que, de oficio, se abra una 
investigación al respecto, aún si no está autorizado por Ley. 

 La petición incluye que se realice una indagación sobre cualquier proceso que se le haya 
adelantado en materia tributaria. 

 “Le solicito se sirva indicar si en mi contra existe o ha existido algún tipo de investigación por 
evasión de impuestos o irregularidades en la declaración o pago de los mismos”, expuso 
Ramos. 

 El Contralor General de Antioquia y Presidente del Consejo Nacional de Contralores, Sergio 
Zuluaga Peña, puso a disposición de los funcionarios y la comunidad en general, el Plan 
Estratégico Corporativo-PEC. 

 Este documento fue construido con la participación de las áreas de trabajo de la entidad, 
que marcará la ruta de la gestión fiscal durante los próximos cuatro años, para el logro de 
los objetivos propuestos a través de la implementación de las estrategias y acciones. 

 En el PEC están incorporados los cuatro objetivos básicos que buscará cumplir la 
Contraloría hasta el 2019. Son ellos: fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los 
recursos públicos; liderar la participación de la comunidad en el control fiscal; fortalecer la 
gestión institucional hacia la excelencia; y visibilizar el control fiscal. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La fábrica nacional de embustes 
Uno de los más grandes  debates de los años recientes se acaba de vivir en la Comisión 
Primera del Senado, a instancias del legislador conservador huilense Hernán Andrade Serrano. 
Se convocó ante la presencia creciente del fenómeno criminal de los “Falsos Testigos”, 
enquistados ya como parte esencial del aparato torcido de la Fiscalía y de la misma Corte 
Suprema de Justicia, a tal punto que Andrade afirmó que no se trata ya de una epidemia sobre 
la justicia sino de una verdadera pandemia, extendida a casos de todos los órdenes, incluso 
aquellos de baranda en los que, por menos de 50 mil pesos, un malandrín da el testimonio que 
se requiera, bajo la gravedad del juramento que tiene sin cuidado a los mendaces. 
 
Galería de ex presidentes 
El debate contó con la inusual presencia de cuatro congresistas que han sido presidentes del 
Senado: el propio Andrade, el opita citante de la discusión;  la cundina-marquesa Nancy 
Patricia Gutiérrez y el tolimense médico Carlos García Orjuela, quizá el más vehemente de los 
intervinientes en sus críticas ácidas contra todo el entramado judicial que lo tuvo ad portas de 
una larga condena. Y el mismo presidente actual del Senado, el caucano Luis Fernando  
Velasco, el popular “Chuspas”. 
Igualmente estuvieron el estudioso de este fenómeno criminal, el prestigioso jurista Luis 
Gustavo Moreno Rivera, abogado del perseguido politico Luis Alfredo Ramos y quien se 
convirtió en la sombra del Almirante Gabriel Arango Bachi víctima de los dueños de la 
inteligencia política del régimen. También fueron de la partida el  aguerrido periodista Herbin 
Hoyos Medina; su paisano, el gran periodista Melquisedec Torres y la presentadora Angélica 
Ramírez, la bella huilense que pagó 3 oprobiosos años en la cárcel y demostró con suficiencia 
su inocencia, como lo narro don Juan Gossain en Cartagena, en el lanzamiento de la obra El 
Falso Testimonio. 
 
La voz de las victimas 
El sobreviviente diputado del Valle Sigifredo López –perseguido y arrojado a las tinieblas 
exteriores por el propio Partido Liberal su divisa y victima de la hoy candidata a la Fiscalia 
Marta Lucia Zamora–; la Senadora Tania Vega, quien narró la  pasión y persecución padecida 
por las fuerzas militares reflejada en el calvario vivido por su esposo, el coronel historiador 
Alfonso Plazas Vega, víctima del aparato criminal de la Justicia orquestado por la fiscal Angela 
María Buitrago y 10 testigos falsos. La misma suerte corren los generales Uscátegui,  Rito Alejo 



del Rio y Arias Cabrales,y el Coronel Hernán Mejia, mientras los indignos toman mojito “La 
Tiendecita del medio”, de La Habana, Cuba. 
 
Los grandes ausentes 
Desde ese más allá que llamamos cielo, los acompañó el senador  Luis Humberto Gomez 
Gallo, quien murió de pena moral por cuenta de los intereses oscuros de la politizada Justicia. 
Fue notoria la ausencia de la valiente  Sandra Morelli  a quien condenaron al destierro con el 
falso testimonio de Luis Enrique Areiza,  el  mismo  delincuente que desenmascaró el jurista 
Luis Gustavo Moreno en el caso del ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero y 
ahora lo tienen listo para enterrar a la ex contralora Morell, mientras los señalados por ella 
gozan de todos los beneficios de la “salud” política y económica que les brinda el regimen del 
sátrapa bolivariano Juampa, como el famoso “Pitirri”  y sus 40, a quienes tienen comiendo y 
viviendo en el Canadá por cuenta de la condena a Mario Uribe Escobar.  Ciro Ramírez corrió la 
misma suerte de Mauricio Pimiento Barrera cuando se constituía en el nuevo lider de los 
colombianos como  heredero de don Rafael Núñez. 
 
Testigos falsos y caros 
Para dar una idea del alcance de este fenómeno delincuencial, Andrade reveló que hemos 
pagado cerca de 3.5 billones de pesos por demandas por privación injusta de la libertad, y se 
tramitan cerca de 18 mil casos más cuyas pretensiones alcanzan los 25 billones de pesos, algo 
así como seis o siete reformas tributarias. 
Pero en medio de más de 3 mil casos de falsos testigos, dijo el legislador conservador que -
insólitamente- solo hay un funcionario del CTI de bajo nivel que ha sido encausado por 
estimular a un falso testigo, dato que deja entrever que la Fiscalía nada ha hecho al interior de 
sus mismos órganos para contener los costosos embustes, pese a rimbombantes anuncios de 
Montealegre y Perdomo, al respecto. 
 
El gran ausente. 
Y justamente, el “encartado” Fiscal General, Jorge Fernando Perdomo, no se hizo presente en 
el debate y apenas cinco minutos antes de comenzar la discusión, hizo llegar su excusa y las 
lánguidas respuestas al extenso y enjundioso cuestionario que le remitió el citante, su paisano 
opita Andrade. 
 
Palacios, al exterior 
El debate, que se extendió por 5 horas, también permitió saber el doloroso episodio que está 
viviendo la familia del ex ministro de Salud, Diego Palacios: su gemelo Guillermo y su señora 
madre llegaron al recinto del Senado a expresar la voluntad de la familia de interponer recursos 
ante organismos internacionales, pues también se consideran víctimas de esta verdadera 
fábrica de aberrantes embustes jurídicos. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Dos tristes finales paralelos 
–Pasan por períodos muy complicados Jaime Llano y Nelson Pinedo– 
 
Jaime Llano González 
Dos colombianos que en la segunda mitad del siglo pasado le dieron brillo al arte musical en 
los más encopetados escenarios, afrontan situaciones difíciles en materia de salud. 
Están abocados a unos tristes finales el organista, compositor y arreglista Jaime Llano 
González, en Bogotá, y el cantante Nelson Pinedo, en Caracas. 
Ni Llano –el antioqueño de Tiitiribí, que vistió de frac los aires musicales de la región andina— 
ni Pinedo –el barranquillero que se consagró internacionalmente con la Sonora Matancera- se 
pueden valer, ahora, por sus propios medios. En ambos casos se habla de la pérdida de la 
memoria. Ojalá no sea cierto. 
Los males que los aquejan les impiden recordar pasajes de sus pasados gloriosos, en la radio, 
la televisión, la fonografía y los teatros. Es triste decirlo: todo parece indicar que se les borró el 
disco duro. 
Tampoco reconocen a quienes acuden a sus puntos de reclusión, a saludarlos, con la 
esperanza de que los reconozcan. Las visitas son muy restringidas. 



 
Nelson Pinedo 
Quedó en shock recientemente el cantante bogotano Víctor Hugo Ayala cuando pasó por el 
sitio donde está confinado el maestro Llano González y rompió en llanto al no ser identificado, 
desde su lecho de enfermo, por su amigo y socio musical de muchos años en los radioteatros, 
los set de televisión y los estudios de las disqueras, sitios en los que compartieron tantas 
faenas. 
El artista perdió la chispa, el buen humor, la calidez. No es el mismo que deleitaba con su 
verbo a sus cofrades del pasado. 
Se esfumó aquel rey del teclado que cuando negociaba el precio de una grabación, en 
Sonolux, con Hernán Restrepo Duque, solía decir, para que se le mejorara el precio por su 
trabajo: “Recuerda que en la casa tengo tres monitos que mantener” (Jaime, Leon y Luis 
Eduardo). Su esposa, doña Luz Aristizábal, guarda del paisa resignadamente los mejores y 
más gratos recuerdos. 
Muchas de las vicisitudes que vive ahora el maestro Llano, en Bogotá, las experimenta en 
Caracas el cantante costeño Nelson Pinedo.  No hay, desafortunadamente, muchos detalles 
sobre la salud quebrantaba del llamado “Almirante del ritmo”. 
De vez en cuando se propalan rumores sobre el supuesto deceso de don Nelson, pero sale al 
quite, desmentido en mano, el colega Jorge Enrique Giraldo Acevedo, desde su observatorio 
de Iquira, Huila. 
Títulos para evocar a don Jaime Llano: estelares de la televisión nacional como “Tierra 
Colombiana” y “Donde nacen las canciones”; los acompañamientos que brindó, en el disco, a 
duetos irrepetibles como Garzón y Collazos y Obdulio y Julián, y su precioso bolero “Si te 
vuelvo a besar”, que popularizó Víctor Hugo Ayala. 
Temas que hizo famosos don Nelson Pinedo: “Me voy pa’la Habana”, “Corazón sin puerto”, 
“Borrasca”, “Señora Bonita”, “Te engañaron, corazón”, “Mi barquito marinero”, “El muñeco de la 
ciudad”, “La esquina del movimiento” y “Momposina”, entre otros. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
LOS ISTMOS Y LAS ISLAS SIN IMPUESTOS 
Héctor Abad Faciolince 
Hoy debo escoger entre un tema feliz, celebrar que la Corte haya aprobado el matrimonio gay, 
y un tema triste y rabioso: las cuentas y las compañías de papel que los más poderosos y los 
más ricos del mundo abren en paraísos fiscales para no pagar impuestos o para hacer 
negocios legales o ilegales. 
El tema del matrimonio igualitario se volvió viejo de repente: solo los cavernícolas, el 
procurador y algunos ayatolas todavía consideran que algo tan obvio, tan sano, puede ser 
moralmente dañino o indeseable. Me pareció una discusión vieja, no ya de hace ocho días, 
sino del siglo pasado. Un tema ya resuelto sobre el que ni siquiera vale la pena insistir porque 
discutir con quienes todavía creen en que es poco ético que dos hombres o dos mujeres se 
casen, sería como discutir con quienes están a favor de la tortura, o con quienes piensan que 
la tierra no es redonda o que los hombres nunca llegaron a la luna o que la píldora 
anticonceptiva es una indecencia. Pura pérdida de tiempo. 
Así que queda el otro tema, el molesto, el de los paraísos fiscales. Es molesto, ante todo, 
porque revela (al menos en mí) una desagradable disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva 
es uno de los conceptos más interesantes de la psicología contemporánea, y se presenta 
cuando una experiencia entra en conflicto con nuestras creencias más arraigadas. Pongo un 
ejemplo: un padre muy conservador, que siempre ha repudiado a los homosexuales y la sola 
idea de que alguien lo sea, descubre que su hijo más amado es gay. Como no es capaz de 
dejar de querer a su hijo, ni de considerarlo malo éticamente, acomoda o cambia sus creencias 
anteriores. O no lo hace, condena a su hijo amado, y sufre las consecuencias internas de dolor 
que esto genera. 



En el caso de los paraísos fiscales ocurrió en mí una clara disonancia cognitiva: mientras 
quienes aparecían en los “Panamá Papers” me resultaban odiosos, antipáticos o indiferentes, 
mi afianzada convicción de que los paraísos fiscales son un fraude inaceptable, una trampa 
mundial que no debería existir y que debería castigarse con furia, estaba confirmada. Mientras 
en la lista salía gente despreciable como Putin, el hijo de un esmeraldero, el concuñado sucio 
de un político arrogante, el hijo de un paramilitar, el guardaespaldas de Chávez, un futbolista 
que me importa un pepino, o un regordete primer ministro de Islandia, todo estaba bien en mi 
mente. Pero cuando empezaron a salir nombres de amigos o de gente que respeto (Vargas 
Llosa, Almodóvar, Humberto de la Calle) de inmediato la disonancia cognitiva dentro de mí 
empezó a hacer ruido, a hacer corto circuito, a buscar excepciones y disculpas. 
Si una parte de mi mente hurgaba con saña en la herida de unos, ¿por qué otra parte de mi 
mente trataba de disculpar a quienes, al menos en principio, habían cometido el mismo delito? 
¿Al fin qué? O es A o es no-A, pero no puede ser A y no-A al mismo tiempo. Que un odiado 
político borracho mate a un niño con el carro es igual de repudiable a que nuestro hijo borracho 
mate a un niño con el carro. Pero todos (o casi) tendemos a encontrar alguna buena disculpa 
para el hijo. Y tendemos a pensar que no es lo mismo que un mafioso abra una cuenta off-
shore a que lo haga un amigo o alguien que creemos incapaz de hacer algo ilegal. 
No nos digamos mentiras: las cuentas en Panamá o las compañías en las Islas Vírgenes, en el 
90% de los casos, se hacen para evadir impuestos y para esconder recursos al fisco. Recursos 
ganados con cocaína, con el sudor de la frente, con la ruleta o con las neuronas. Los paraísos 
fiscales son agujeros negros que atraen de un modo irresistible la plata de los más ricos. Y 
habría que acabar con ellos, prohibirlos, destruirlos, si queremos un mundo más legal y menos 
injusto. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y en el 90% de los casos 
esas cuentas o compañías se hacen para esconder la plata. Sí, qué triste, incluso en el caso de 
nuestros amigos. 
 
 

PANAMA PAPERS 
EL ESPECTADOR 
¿PANAMA PAPERS? 

Luis Carlos Vélez 
No todo lo que aparece en los llamados Panama Papers es ilegal, como tampoco es 
completamente justo que esta filtración, considerada incluso más grande que los Wikileaks, sea 
usada para estigmatizar a toda una nación. 
Empiezo por lo legal. La creación de compañías offshore no es un delito. Son millones las 
empresas e individuos que tienen representaciones en países que ofrecen confidencialidad 
bancaria y beneficios financieros. Su mal uso es lo que podría ser ilegal. Si estos vehículos 
legales fueron usados para esconder fortunas de ser tributadas apropiadamente, entonces el 
problema está en su mal utilización y no en su existencia. 
Lo realmente preocupante es cómo personas que supuestamente sólo han dedicado su vida a 
la actividad pública tengan tanto dinero que necesitan de este tipo de sociedades. Qué tantos 
impuestos han evitado pagar y si han violado las normas comerciales y financieras de sus 
naciones aún está por ser probado, y mientras no se llegue a conclusiones contundentes tras 
peritazgos financieros, los nombrados deben ser considerados inocentes, pero lo que no se 
debe perder de vista es el origen de su riqueza. Ahí está la clave del asunto. 
También es cuestionable la estigmatización que está sufriendo todo un país. Llamar esta 
cascada de documentos “Panama Papers”, usando como referencia inmediata el nombre de 
una nación que es mucho más que una poderosa oficina de abogados, es un gran riesgo. Para 
un país que vive de los servicios financieros y su actividad de puerto, recibir un golpe en 
percepción y credibilidad significa inmediatas y contundentes repercusiones económicas. 
No es que Panamá como nación no tenga velas en este entierro. El país aún tiene como 
asignación pendiente proceder con una investigación a fondo sobre lo que está ocurriendo con 
la firma Mossack Fonseca y sus procesos de verificación del origen de los fondos que 
respaldan las sociedades que ayudan a crear. 
Por eso el primer interesado en demostrar que Panamá es una nación confiable y limpia es el 
presidente Varela. El mandatario no se puede dar el lujo de dejar pasar este incidente en 
blanco. Ahora que está bajo la mirada atenta del mundo debe actuar contundentemente de una 
vez por todas para tomar las medidas necesarias que hagan de su nación una que cumpla con 



todos los parámetros necesarios para que no siga siendo percibida como paraíso fiscal. Su 
acción firme es necesaria por que, de no proceder, estará convirtiéndose en cómplice de los 
más poderosos, que deben explicar de dónde vienen sus fortunas, y será culpable de que 
Panamá sea considerado para siempre un país mercenario dispuesto a acomodar el dinero de 
los más poderosos sin importar cómo lo hayan obtenido. 
 
 

SEMANA 

EL PARAÍSO AMERICANO 
Antonio Caballero 
En los pocos días transcurridos desde que afloró el escándalo deben ser ya miles las empresas 
de fachada que se han sumado al millón existente en el estado norteamericano de Delaware, 
edén de los dineros opacos. 
Julian Assange lleva años encerrado en un cuarto sin baño de la embajada del Ecuador en 
Londres, y Chelsea (antes Bradley) Manning está presa en una cárcel militar de alta seguridad 
en los Estados Unidos, por la divulgación de los wikileaks, los papeles secretos del Pentágono 
sobre las guerras de Afganistán y de Irak. Edward Snowden lleva años asilado en un hotel de 
Moscú por la divulgación de los papeles secretos de la agencia de seguridad 
norteamericana NSA sobre su espionaje masivo a amigos y enemigos. ¿Meterán preso 
también, cuando lo cojan, a este otro hacker, anónimo como lo eran ellos tres, que acaba de 
divulgar a través de un periódico alemán 11 millones de documentos de un bufete de abogados 
panameños que abría cuentas bancarias secretas y creaba empresas off shore para evadir 
impuestos para clientes de medio mundo? 
No es probable. Primero, porque entre las decenas de millares de señalados en las 
revelaciones de los Panama Papers no figura, curiosamente, ningún ciudadano 
norteamericano. Están los amigos músicos del presidente ruso Putin, la tía del rey de España, 
el presidente de la Argentina, un futbolista del Barcelona, el difunto padre del primer ministro 
inglés, un cuñado del exalcalde de Bogotá, el rey de Arabia Saudita, el primer ministro de 
Islandia, el cuñado del presidente chino… Más de un año llevan espulgando los papeles, 
anónima y gratuitamente cedidos por un hacker, 160 sabuesos de 60 países reunidos en un 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación; y no han encontrado –todavía– ningún 
norteamericano. Asombroso. Pero no porque los ciudadanos de los Estados Unidos sean tan 
pulcros en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que a ninguno se le haya ocurrido abrir 
una cuenta en un paraíso fiscal como Panamá. Sería tan inverosímil como lo del narcotráfico: 
como saben los lectores, los norteamericanos consumen la mitad de las drogas prohibidas del 
mundo, pero no hay ninguno que negocie con ellas. 
Lo que pasa es que el escándalo se ha centrado en uno solo de los cientos de bufetes de 
abogados que en Panamá se dedican a eso, legalmente; y son docenas los paraísos fiscales 
donde miles de bufetes semejantes, también legalmente, inventan empresas de fachada y 
compañías de papel que sirvan de refugio a los capitales del mundo entero que se rehúsan a 
pagar impuestos. Tiene razón el abogado Ramón Fonseca, el socio del bufete implicado, 
cuando dice que “nadie habla del ‘hackeo’, y es el único crimen que se ha cometido. El mundo 
acepta ya que la privacidad no es un derecho humano”. 
Pero no es eso: es que este ‘hackeo’ demuestra que Panamá no puede garantizar la privacidad 
que el mundo de los ricos reclama: la del dinero. Tampoco la garantizan ya Suiza ni Hong 
Kong, que son los dos primeros de una lista de paraísos fiscales elaborada por el periódico 
inglés The Guardian. Y en cambio parece que sí la garantiza el tercero de la lista: los Estados 
Unidos, como habrá adivinado ya el lector. O así lo creen, al menos, todos los inversores que 
están trasladando allá cientos de miles de millones de dólares procedentes de cuentas 
secretas no solo en Panamá, sino en Litchenstein y en Malta, en Andorra y en Jersey, en la isla 
inglesa de Man, en las Bahamas, en Irlanda, en Bahrein, en las Antillas Holandesas. En los 
pocos días transcurridos desde que afloró el escándalo deben de ser ya decenas de miles las 
empresas de fachada que se han sumado al millón ya existente en el estado norteamericano 
de Delaware, verdadero edén de los dineros opacos. 
Esa es la segunda razón por la cual el anónimo hacker que publicó los secretos del bufete 
panameño no irá a la cárcel como Manning, ni tendrá que buscar asilo como Assange y 
Snowden: su delito informático no perjudica a los Estados Unidos, sino que resulta benéfico 
para su economía. En vez de una condena, recibirá una condecoración. 
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Aunque flota una duda. Tampoco estarán a salvo de los hackers las cuentas secretas en los 
miles de bancos de Delaware, si no lo estuvieron los documentos del Pentágono ni los de la 
NSA. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LOS PAPELES DE PANAMÁ: ALGUNAS VERDADES DETRÁS DE UN ESCÁNDALO 
Juan José Hoyos 
Se llama Niue. Su nombre es tan desconocido como el lugar que ocupa en el mapa del mundo. 
Los navegantes la conocen con el nombre de la Roca de Polinesia. Es una pequeña isla 
coralina de apenas 260 kilómetros cuadrados situada en el sur del océano Pacífico. Tiene unos 
4.000 habitantes que viven del turismo, el cultivo de maracuyá, miel y coco y la venta de sellos 
postales y monedas raras. Ni siquiera pertenece a la ONU. 
Su existencia empieza a conocerse gracias al escándalo de los Papeles de Panamá, la 
filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca que ha 
mostrado al mundo cómo jefes o exjefes de Estado, dirigentes políticos, estrellas del cine o del 
deporte, narcotraficantes, vendedores de armas, grupos terroristas o personas adineradas 
usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, lavar dinero, eludir sanciones legales o 
evadir impuestos. 
Niue es uno de esos paraísos y fue una de las sucursales más rentables del bufete de 
abogados panameño. En 2001, sus socios ya ganaban tanto dinero con el registro de 
empresas de papel que contribuyeron con el 80 % al presupuesto anual de la isla, según los 
documentos revelados por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación. 
Los paraísos fiscales son casi siempre, como Niue, pequeños países con leyes bancarias laxas 
como Bahamas, Curazao, Anguila, Barbados, las Islas Caimán, Belice, Luxemburgo, Macao o 
las Islas Vírgenes. También, países más grandes, como Panamá, o ciudades que se han 
convertido en grandes centros financieros internacionales como Hong Kong o Londres. 
Algunos, como el Reino Unido o Irlanda, no aparecen en las listas, pero sus imposiciones 
tributarias son casi inexistentes para “personas con domicilio en el extranjero”, una fórmula 
legal que cobija a muchos potentados residentes en sus territorios. 
Los beneficiarios de los paraísos fiscales no son solo empresarios acaudalados que no pagan 
impuestos. También son grandes corporaciones multinacionales como AIG, Amazon, Apple o 
Pepsi, que establecen acuerdos con un país para evadir miles de millones de dólares en 
impuestos, como ocurrió en 2014 en Luxemburgo. En otros casos, son países en guerra, como 
Ucrania o Siria, que necesitan crear sociedades de papel para aprovisionar sus ejércitos de 
armamento y municiones. 
El problema de los paraísos fiscales es tan complejo que el gobierno de Estados Unidos 
encontró en un solo edificio de las Islas Caimán 18.000 compañías de papel, con domicilio 
legal, que servían de fachada para realizar operaciones financieras poco transparentes. 
Cientos de miles de compañías similares aparecen registradas en Delaware, Nevada y 
Wyoming para evadir impuestos más altos en otros estados de la Unión. Solo en Delaware, un 
pequeño estado cercano a Washington, están registradas 945.000 compañías de papel. Esto 
quiere decir que los multimillonarios de Estados Unidos no necesitan abandonar su país para 
esconder sus fortunas. 
Según los expertos que han analizado parte de los 11 millones de documentos confidenciales 
del bufete de abogados panameño, los métodos usados para ocultar las transacciones ilegales 
son tan diversos que resisten una clasificación. Los más comunes son la creación de empresas 
fantasma; el comercio de acciones y bonos al portador; el lavado de dinero sucio; las 
operaciones de evasión de sanciones internacionales y las maniobras para esconder dinero de 
las autoridades fiscales de un país usando cuentas bancarias en otro. 
El presidente Barack Obama resumió con lucidez la doble moral detrás del escándalo: “Mucho 
de todo esto es legal y ese es precisamente el problema”. El abogado Ramón Fonseca Mora, 
socio del bufete de abogados panameño, lo hizo con otras palabras: “Les garantizo que hay 
más dinero sucio en Nueva York y Londres que en Panamá”. 
 
 

ECONOMÍA 



EL ESPECTADOR 
LA AMENAZA DEL AGRO 

Indalecio Dangond B. 
Si el presidente Juan Manuel Santos, se sentara (una mañana) a escuchar y atender las 
recomendaciones de los dirigentes y empresarios de la producción agropecuaria del país, otro 
seria el rumbo de este importante sector de la economía colombiana. 
Es sorprendente que en nuestro país las políticas del Gobierno no tengan en cuenta la más 
mínima consideración de quienes se pueden ver afectados por ellas. No hay derecho por 
ejemplo, que la ministra Cecilia Álvarez Correa, siga insistiendo en imponer por Decreto una 
nueva política arancelaria basada en un estudio del consultor Juan José Echavarría, que nadie 
conoce y han mantenido oculto a los 43 presidentes de los gremios de la producción 
agropecuaria. Claramente, esta es una muestra más de despotismo y arrebato de la ministra 
de Comercio contra los empresarios del país por los cuestionamientos que éstos han hecho a 
su opaca gestión. 
Todos sabemos que la internacionalización de la economía es un proceso creciente que toca 
todos los negocios, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan. Cuando se negoció el 
TLC con los Estados Unidos, se acordó que la desgravación de aranceles y los cupos de 
importación se fueran haciendo gradualmente años tras año mientras el Gobierno colombiano 
ejecutaba las inversiones y programas que ayudaran a nuestros productores a competir en 
igualdad de condiciones. 
Pues el próximo 12 de mayo cumpliremos 4 años de haber puesto en marcha el TLC con los 
Estados Unidos y las autopistas de la Ruta del Sol están a medias, el dragado del rio 
magdalena tiene problemas de ejecución, la vía al Vichada se quedó en planos, no se ha 
construido un solo distrito de riego y las líneas férreas de carga que conectan los puertos de la 
Costa Atlántica y Buenaventura con el centro del país no tienen presupuesto. Por otra parte, se 
incrementaron los costos en transporte e insumos agrícolas, subieron las tasas de interés y 
ampliaron la cobertura de impuestos de la canasta familiar. Entonces ¿cual es el afán de la 
ministra Álvarez Correa, de cambiar las reglas de juego de la política arancelaria, si el Gobierno 
no ha cumplido con su promesa de bajar el costo país? 
Si los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, no revisan 
esta caprichosa y arbitraria idea de la ministra de Comercio, puede llevar al país a una 
situación peor a la que están viviendo en Venezuela. Un cambio en las reglas arancelarias a 
favor de los empresarios estadounidenses, haría que cooperativas de alimentos como la 
arrocera Riceland Foods, que comercializa 2.3 millones de toneladas al año, (un millón más 
que toda la producción de Colombia), pueda traer arroz a granel de Estados Unidos para pulirlo 
aquí y luego comercializarlo directamente con las grandes superficies. Inclusive, exportarlo 
desde acá a otros mercados de Centro y Suramérica. Igual suerte podrían correr los sectores 
de aceites, frutas y carnes. El cultivo de la cebada se acabó en Colombia, precisamente 
cuando Cecilia Álvarez trabajaba en Bavaria. 
Sin duda alguna, esta medida es una verdadera amenaza para el sector agropecuario del país.  
 
 
JUSTICIA TRIBUTARIA Y PARAÍSOS FISCALES 
José Roberto Acosta 
Panamá es una “zona de distensión” tributaria y, como sucedió con las zonas del Caguán o 
Ralito en Colombia, estos “paraísos de la flexibilidad” toleran la convivencia de criminales con 
personas decentes. 
Panamá ofrece varios servicios, como cualquier país: cuentas corrientes, de ahorros, de 
inversión, negocios inmobiliarios, etc., pero hay un servicio muy particular y único que es como 
la capa de invisibilidad de Harry Potter, para ocultar cosas malas, pues ¿para qué ocultar las 
buenas? Se trata de las sociedades constituidas con acciones al portador y que no se registran 
en ningún libro público, como sucede con los certificados de existencia y representación legal 
expedidos por nuestras Cámaras de Comercio, evitando la trazabilidad y seguimiento por un 
tercero. 
Estas sociedades, cuya propiedad pasa de una mano a otra como una posta en carrera de 
relevos, sin dejar rastro, son constituidas con dinero y con bienes que, casi siempre, se 
registran por un valor inferior al comercial, ocultando los abultados patrimonios de sus dueños. 
Tampoco manejan extractos que permitan determinar fácilmente capitalizaciones o 
descapitalizaciones que sus misteriosos accionistas hagan para engordar o adelgazar el capital 



social de estos entes jurídicos, absolutamente escurridizos para cualquier ciudadano, juez, 
oficina de impuestos o medio de comunicación. 
Por lo anterior, la revelación de millares de documentos relacionados con estas entelequias 
jurídicas, cuya naturaleza es hacer invisibles bienes y conductas “feas” de su beneficiario en su 
país de origen, son la prueba reina de que en temas de justicia tributaria hay mucho camino por 
recorrer, pues a estas herramientas sólo acceden personas de ingresos muy altos para eludir 
impuestos. 
Se estima que en paraísos fiscales y sin declarar, los colombianos tienen cerca de US$100.000 
millones, los cuales, si se pusieran sobre la mesa con sus impuestos de ley, fácilmente 
cubrirían el abultado déficit que el Gobierno piensa sacar del bolsillo de los más pobres con el 
aumento del IVA y su extensión al pan y a la leche. 
Y esto sin contar con el impuesto inflacionario, que castiga más a los pobres, pues estos sólo 
tienen su salario, cada vez más depreciado, mientras los más ricos ven valorizar sus 
inversiones en Panamá gracias al encarecimiento del dólar, al tiempo que evaden impuestos 
mediante “suciedades” en Panamá. Algo central en los debates del posconflicto. 
 
 
LOS CONTRASTES DE AMÉRICA LATINA 
Eduardo Sarmiento 
A diferencia de las visiones convencionales, la distribución del ingreso en América Latina, y en 
particular de Colombia, está altamente relacionada con la estructura económica. La solución no 
resulta de medidas estilizadas y arbitrarias, sino de un modelo que opere en diversos frentes. 
En el reporte reciente de la Cepal se encuentra la presencia de dos tipos de países. De un lado 
están Argentina Brasil y Venezuela, que han logrado elevar el gasto público por encima de 25 
% del PIB. De otro lado están Colombia, Chile Perú y México, que operan con coeficientes de 
Gini cerca de 0,5. 
El conflicto es claro. Los países del primer grupo lograron grandes avances de gasto público 
con reducciones notables de ahorro que se manifiestan en desbalances macroeconómicos, en 
particular en materia fiscal y comercial, y en bajos niveles de ahorro y crecimiento. Por su parte, 
los países del último grupo giran en torno a la orientación neoliberal, que genera grandes 
sesgos en contra de los salarios y en favor del capital, y se mantiene dentro de una ortodoxia 
de impuestos menos que proporcionales al ingreso y gasto público cercano a la participación 
poblacional. Aparece un abierto conflicto entre el crecimiento y la equidad. Los que avanzan en 
uno retroceden en el otro. En el fondo, no se ha alcanzado el modelo que concilie los dos 
propósitos. 
Parte de la dificultad reside en que la OCDE y los organismos multilaterales han buscado la 
solución del dilema en el modelo europeo, que tampoco es la solución ideal. Las transferencias 
de ingreso de los países europeos no están exentas de costos de empleo y producción. Más 
aún, están basadas en un sistema de gravámenes en conjunto proporcionales al ingreso. Su 
incidencia distributiva es mucho menos efectiva en los países inequitativos, toda vez que el 
traslado se efectúa de un grupo más reducido a otro más extenso. Mientras en Europa la 
trasferencia reduce la diferencia del coeficiente de Gini antes y después de impuestos en 15 %, 
en América Latina apenas llega a 3 %. América Latina requiere una mayor progresividad para 
alcanzar la misma efectividad tributaria. 
Las condiciones económicas de los países desarrollados y América Latina son diferentes. 
Europa continental y Estados Unidos operan con exceso de ahorro. El aumento del gasto 
público puede realizarse sin desviar recursos de la inversión. En cambio, en América Latina 
opera con deficiencia de ahorro. El aumento del gasto público significa desbalances 
macroeconómicos, en particular en materia fiscal y comercial, y caída del crecimiento 
económico. Los países emergentes requieren un mayor esfuerzo de ahorro. Así lo confirma la 
experiencia asiática de finales del siglo XX. Japón y los Tigres Asiáticos lograron tasas de 
crecimiento cercanas a 10 %, con efectos sobre la distribución del ingreso inferior a los del 
resto del mundo, gracias al elevado ahorro empresarial. 
La distribución del ingreso se ha concebido como una dolencia independiente de la economía, 
que puede corregirse con simples medios fiscales. El problema se ha reducido a incrementar la 
base tributaria y los recaudos. La información recolectada en las últimas décadas suministra 
una visión distinta. Los sistemas tributarios de gravámenes proporcionales al ingreso son muy 
poco efectivos en los países inequitativos, y la ampliación del gasto fiscal tiene efectos sobre el 
ahorro que reducen el crecimiento y la estabilidad. El avance de la distribución de ingreso en 
América Latina requiere un sistema fiscal altamente progresivo al patrimonio y al ingreso, 



orientación del gasto al 40 % más pobre y elevación del ahorro del capital mediante regulación 
financiera y severos impedimentos a las salidas y ocultación de los patrimonios. 
 
 
HISTORIAS DE DOS PAÍSES 
Armando Montenegro 
Colombia y Ecuador son dos países que se beneficiaron de los altos precios del petróleo 
durante más de diez años. 
Por ello, hasta finales de 2014 elevaron el gasto público, disfrutaron de alto crecimiento 
económico y mejoraron sus indicadores sociales. 
Las diferencias comenzaron cuando se acabó la bonanza. En Colombia, la variable de ajuste, 
por excelencia, fue la tasa de cambio. La devaluación de casi el 80% produjo una corrección de 
los precios relativos orientada a importar menos y exportar más (algo que, por fin, ya se 
comienza a observar en las últimas cifras). En cambio, Ecuador está dolarizado y no puede 
devaluar. El único camino para importar menos es la contracción del gasto y el racionamiento 
administrado de las compras en el exterior. Para exportar más, Ecuador debe elevar la 
productividad y reducir sus costos internos, algo difícil de lograr en el corto y mediano plazo. 
El caso de Ecuador es semejante al de los países del sur de Europa después de la crisis de 
2008, cuando padecieron una enorme salida de capitales. Atrapados en el euro, no pudieron 
devaluar y se vieron forzados a realizar un doloroso ajuste interno que todavía no ha 
terminado. Al igual que el gobierno de España o el de Grecia, el gobierno de Correa, aunque 
nominalmente de izquierda, se ha visto forzado a tomar varias medidas ortodoxas para salvar 
su economía. Ha limitado el alza del salario mínimo, recortado gastos del Gobierno y ya está 
impulsando una reforma tributaria. 
El presidente Correa tomó la determinación de mantener la dolarización, a pesar de que 
necesitaba devaluar y tenía todo el poder en sus manos para cambiar la moneda de su país, 
una opción que no tuvieron los gobiernos del sur de Europa, comprometidos políticamente con 
el euro. De esta decisión se derivará la trayectoria de la economía ecuatoriana en los próximos 
años. 
Los resultados en materia de actividad económica han sido los esperados: un agudo 
estancamiento en Ecuador y un crecimiento relativamente aceptable en Colombia (del orden 
del 3% del PIB en 2015 y algo menos en 2016). 
En ambos países, la caída del precio del petróleo recortó los recursos de sus gobiernos y elevó 
sus desequilibrios fiscales. Sin ajustes tributarios profundos, ninguna de las dos naciones podrá 
recuperar una senda de crecimiento sostenido. 
Hay dos diferencias adicionales. En Colombia la inflación se disparó (ya llegó al 8% anual), en 
buena parte por el impacto de la devaluación y los problemas en la oferta de alimentos. En 
cambio, en Ecuador, esta vez gracias a la dolarización, la inflación se mantiene por debajo del 
3% anual, con cierta tendencia a disminuir (por la caída de la demanda interna). 
La otra diferencia se refiere al déficit externo. En Colombia, con bajo riesgo país y grandes 
flujos de capital, el déficit en cuenta corriente es excesivo: supera el 6% del PIB. En Ecuador, 
en cambio, este déficit no excede el 3% del PIB. Este país tiene restringido el crédito externo, a 
raíz de su historia de moratorias y mal manejo macroeconómico, y padece de una escasez 
creciente de reservas internacionales (por eso ha tenido que implantar fuertes restricciones al 
comercio exterior). 
Gracias a su manejo cambiario flexible, Colombia crecerá más y sufrirá menos costos sociales 
que Ecuador en estos años. Es muy costoso renunciar a la soberanía monetaria. 
 
 
LOS TRES CEROS Y LA PROPUESTA DE FONDO 
José Manuel Restrepo 
Recientemente, en el país se han dado dos debates puntuales sobre el dinero y las 
transacciones monetarias. Me refiero a la emisión del billete de $100.000, que se convierte en 
la denominación más alta para las transacciones comerciales en Colombia, y en segundo lugar, 
a la manida propuesta del Partido de la U de eliminarle tres ceros al peso colombiano. 
A ambas propuestas de inmediato les surgieron “expertos”, unos criticaban y otros 
manifestaban sus ventajas. Entre quienes hablaron sobre la emisión del nuevo billete, no 
demoraron en expresarse los que ven con enorme preocupación su circulación, por los riesgos 
de falsificación que hacen engorrosa su utilización. Otros encuentran en la emisión del billete la 
oportunidad de criticar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 



Con respecto al proyecto de la eliminación de tres ceros al peso, se argumenta que la 
propuesta va en la dirección de simplificar las operaciones comerciales y contables, ajustar 
nuestra moneda a unos estándares internacionales modernos, facilitarnos el tránsito del 
subdesarrollo al desarrollo y a menor inflación (argumento por lo menos inocente) y contribuir a 
la disminución de la ilegalidad. Esto suena bastante curioso, porque presume que al cambiar la 
moneda muchos de los dineros ilegales no podrán sustituirse y los viejos actores de la mafia o 
similares se quedarán sin sus capitales (argumento bastante simplista y que supone algo de 
irracionalidad en los tenedores ilegales). 
Para mí, ambas reflexiones distan de debatir el tema de fondo. Sin duda, la emisión de la 
denominación superior responde a una inflación de varios años, pero es absolutamente 
evidente que hoy muchas transacciones requerirían dicha denominación (en los últimos 15 
años se ha triplicado el PIB per cápita y se ha más que duplicado el salario mínimo como 
indexador de la economía, y sin embargo seguimos teniendo al de $50.000 como 
denominación más alta). De igual forma, comparando con cualquier país del mundo, sus 
denominaciones más altas son siempre superiores a las de Colombia, aun en países vecinos. 
Pero este no es el tema central. 
El debate real es más bien si avanzamos más rápidamente en reducir el uso de efectivo en 
Colombia. Mejor aporte haría el Partido de la U diseñando estrategias que reduzcan el hecho 
de que en Colombia cerca del 50 % o más de las transacciones se hacen en efectivo, cuando 
dicho indicador en países desarrollados, como Corea, el Reino Unido o Suecia, son del 10 %. 
Incluso, en países vecinos, como Chile, no supera el 20 %. El verdadero camino al desarrollo 
no es reducirles tres ceros a billetes y monedas, sino aumentar el uso de transacciones 
electrónicas, que no sólo ayudan a disminuir la ilegalidad (que suele ser más fácil cuando se 
usa el efectivo y que incluye, por ejemplo, la evasión fiscal), sino que permiten formalizar la 
economía. 
Le hace más bien a la economía que el dinero esté bancarizado, aumentando los ahorros que 
se transforman en inversión productiva, que el atesoramiento de efectivo en billetes de 
$100.000 o $200.000. Harían mejor tarea los políticos si profundizaran en la recientemente 
aprobada Ley de Inclusión Financiera y en su reglamentación, que persistir cada determinado 
tiempo en proponer reducir ceros al peso (de hecho, este no es el primero proyecto en tal 
sentido). De pronto, también sería mejor ahorrarse los más de $200.000 millones que se 
necesitarían para dicho tránsito de billetes con tres ceros a billetes sin ellos y más bien 
invertirlos en una campaña de educación para profundizar en la inclusión financiera, en el uso 
de las transacciones electrónicas, en la bancarización y en la formalización. 
Pero lo anterior no viene gratuitamente. El sistema bancario colombiano necesita poner de su 
parte, como lo hicieron ya algunas entidades del sector, y debe reducir a cero el costo de las 
transacciones electrónicas bancarizadas y facilitar más bien que las operaciones de 100.000 
pesos sean electrónicas. 
Haciendo esto, de pronto nos evitamos que nos devuelvan el billete en una transacción o que 
nos metan uno chimbo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
OTRA VEZ EN EL LUGAR EQUIVOCADO 
Rudolf Hommes 
En 2009, cuando estábamos en lo fino de la revaluación escribí un artículo inspirado en otro 
de Jeffery Frenkel y un colega* en el que analizaba la extraña evolución de la tasa de cambio 
que por estar pegada al euro se alejaba del dólar y de la competitividad en el mercado principal 
de exportación de los productos colombianos que es el de los Estados Unidos. Nos 
preguntábamos entonces si en materia cambiaria nos encontrábamos en el lugar equivocado. 
Hoy no hay duda de que lo estábamos y que esa política, quizás involuntaria, de usar el euro 
como ancla para la tasa de cambio nos condujo a un desequilibro que no se corrigió hasta que 
ocurrieron las maxidevaluaciones de los últimos dos año y tuvo posiblemente más impacto en 
la revaluación que el auge energético-minero del que nos estamos devolviendo. 
Esta indeseable experiencia del pasado reciente se está repitiendo ahora. Una vez corregido el 
desequilibrio inducido por la revaluación, quizás excesivamente, volvemos a estar en el lugar 
equivocado. Creemos estar en un régimen cambiario pero estamos en otro en la realidad. 
Nuestra moneda vuelve a estar amarrada al ancla que no corresponde a las necesidades del 
comercio, esta vez no al euro pero sí a los precios del petróleo, lo cual puede ser 
absolutamente perjudicial para el desarrollo de las exportaciones. Si suben los precios del 



petróleo a USD 50 por barril, se devuelve la tasa de cambio, y si quedan por encima de USD 
75, volvemos al mundo de la revaluación plena, lo que tiene el mismo efecto que tendría una 
dieta de azúcares para un diabético. 
Un problema adicional que hay que tener en cuenta es que en las actuales circunstancias le 
conviene al Banco de la República que esto esté sucediendo porque la inflación sigue 
desbordada, superior al doble de la meta para este año. Si la tasa de cambio se devuelve les 
va a ayudar a que ese desfase sea menor. No quiero decir con esto que el Banco esté 
contribuyendo a la revaluación, pero sí que no lo debe hacer con intervención, y es posible que 
las alzas de la tasa de interés estén atrayendo capitales golondrinas y añadan presión para que 
se revalúe el peso. 
El Gobierno y el Banco deben tener cuidado en no provocar revaluación y deben tomar 
medidas para que el peso no se aleje demasiado del dólar en el evento de un alza en los 
precios del petróleo. Una de ellas es no traer divisas en cantidades perturbadoras del mercado 
cambiario, como ha sucedido recientemente. En este contexto, sería muy positivo si la 
reducción de aranceles que tiene programada el Gobierno se llevara a cabo más rápidamente. 
Ayudaría a reducir la inflación y haría más atractivo producir para el mercado externo. 
Muy buena la intención del presidente Santos de reducir los impuestos a los exploradores de 
petróleo. También hace falta mejorar las condiciones de los nuevos contratos de exploración 
para hacerlos más atractivos y para que se pueda mantener o aumentar la producción de 
petróleo, lo que es clave para la sostenibilidad financiera. Hay que aprovechar que el ministerio 
del ramo está temporalmente en la Presidencia para hacerlo. 
 
 

PAZ 
SEMANA 

ESCEPTICISMO 
María Jimena Duzán 
¿De qué voluntad de paz estamos hablando si los frentes del ELN ni siquiera son capaces de 
cumplir con lo mínimo que sus negociadores acuerdan con el gobierno? 
Uno quisiera ser optimista frente a la reapertura de negociaciones con ELN, pero -¡caramba!- si 
nos está resultando difícil. 
La agenda pactada ni siquiera suscita mayor entusiasmo entre quienes están a favor de la 
reapertura de las negociaciones, pese a que por primera vez esta guerrilla se haya 
comprometido (de manera vaga, diría yo) a sentarse a la mesa con el objetivo final de dejar las 
armas. Para un conocedor del ADN del ELN como Joe Broderick, autor de una biografía sobre 
Camilo Torres y otra sobre el cura Pérez, esta agenda tan gaseosa “es un chiste” (lo dijo en 
Semana en vivo). 
Según Broderick, los puntos acordados de la agenda son tan vacuos que le restan seriedad al 
proceso. (¿Qué significa la democracia para la paz? ¿O la transformación para la paz?). 
Pero no solo la agenda pactada es poco convincente, también lo es la decisión del ELN de 
saludar el anuncio de la reapertura de las negociaciones sin ningún gesto de paz. En la rueda 
de prensa que dieron en Caracas en lugar de salir a decir que suspendían el flagelo del 
secuestro, como muchos esperábamos, le notificaron al país todo lo contrario: que iban a 
seguir secuestrando y que además no iban a aceptar el condicionamiento hecho por el 
presidente Santos en su alocución presidencial en el sentido de que solo reabriría la mesa, si el 
ELN liberaba todos los secuestrados. Antonio García, sin mayor sonrojo, explicó en la 
entrevista en Caracas, que el ELN necesitaba la plata que recibe por el cobro de los secuestros 
para poder sostener la guerra, y de paso nos notificó que ese era un recurso económico 
irrenunciable porque –a diferencia del Estado colombiano– al ELN no le prestan plata en los 
bancos ni le donan recursos de los Estados Unidos. 
Nadie entiende que mientras se habla de reanudar negociaciones y de agendas acordadas, el 
ingeniero José Ramón Cabrales, secuestrado por la guerrilla desde septiembre de 2015 
cuando se desempeñaba en el cargo de consejero de la Gobernación de Santander para la 
provincia de Ocaña, haya sido liberado por el ELN no como un gesto de paz, sino porque la 
familia pagó una millonaria recompensa. Y mucho menos se entiende lo que sucedió después, 
cuando el presidente sale a decir que su liberación se había acordado con el ELN como un 
gesto de paz (junto con la de un patrullero que fue liberado al otro día), y los negociadores del 
ELN muy acuciosos le respondieron en los medios que sí, que ellos si habían acordado eso 
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con el gobierno, pero que en esta ocasión no pudieron decirles nada a los colegas que tenían 
al exfuncionario. 
¿De qué voluntad de paz estamos hablando si los frentes del ELN ni siquiera son capaces de 
cumplir con lo mínimo que sus negociadores en la mesa acuerdan con el gobierno? ¿De qué 
voluntad de paz estamos hablando si mientras el ELN liberaba al patrullero Héctor Perez y al 
gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, secuestraba a dos conductores de 
transporte? 
Tampoco la liberación del cuestionado exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez Montes de 
Oca realizada esta semana fue un gesto de paz. Según una investigación de Semana.com que 
no ha sido negada por el ELN, esta liberación habría sido producto de un cambiazo. Al parecer, 
el ELN habría aceptado liberarlo a cambio de su hermano, Odín Sánchez, excongresista del 
Partido de la U, a quien se le vio el día de la liberación del exgobernador en Istmina, Chocó. 
Según Semana.com este cambiazo se habría dado con la intención de presionar al 
exgobernador para el pago de su rescate. Hasta el momento en que se escribe esta columna, 
ni su familia ni el ELN han negado esta información y Odín Sánchez sigue desaparecido. 
¿Dónde está el excongresista? 
Se equivoca el ELN si piensa que la forma de plantear su voluntad de paz es justificando el 
secuestro. El secuestro es un crimen atroz, porque es una muerte en vida y no puede tener 
ninguna justificación, así esta guerrilla en su burbuja siga pensando que sí la tiene. Y si el ELN 
es incapaz de aceptar que el secuestro fue un error, como ya lo hicieron las Farc, este proceso 
no es muy esperanzador. 
Dicen que un pesimista es un optimista con experiencia. Por ahora, me declaro escéptica de 
este proceso. 
CODA: Según Juan Ricardo Ortega exdirector de la Dian, esta entidad no tiene la capacidad de 
verificar si es cierto lo que dicen todos los que han salido nombrados en el escándalo de los 
Papeles de Panamá cuando afirman que no son evasores. 
 
 

EL TIEMPO 

ES UNA HIPOCRESÍA 
María Isabel Rueda 
Ridícula frase del Mindefensa de que paro de 'los Urabeños' es porque Ejército está dando 
donde es. 
Uno de los principales obstáculos de la mesa de negociación es que las Farc le exigen al 
Gobierno que desmantele el paramilitarismo antes de firmar el acuerdo final. ¿Y acaso ellas no 
fomentan dichas organizaciones? 
Las autodefensas evidentemente surgieron con fuertes vínculos de protección del Estado, para 
que empresarios legales e ilegales se defendieran del embate de la guerrilla. Eso ha derivado 
hoy en algo distinto: bandas criminales poderosísimas que campean por el territorio nacional, 
ya no cuidando platas de otros sino de ellas. 
El problema es que importantes analistas y politólogos nacionales continúan llamando 
paramilitarismo a esta delincuencia común. 
Uno de ellos, Álvaro Villarraga Sarmiento, del Centro de Memoria Histórica, asegura que ‘los 
Urabeños’, que ahora se hacen llamar ‘Úsuga’, y que llevan años de disputas con herederos de 
feudos paramilitares, especialmente con ‘los Rastrojos’, son “una mixtura entre lo ilegal y lo 
legal que no puede subestimarse ni entenderse como un simple fenómeno delincuencial”, 
porque tiene la posibilidad de “ejercer niveles de control incluso político, con aliados locales y 
regionales”. 
Respeto su opinión. Todo lo que dice es cierto. Menos que no se puedan considerar simples 
fenómenos delincuenciales. Lo que pasa es que nos asusta su tamaño y tendemos a subirlos 
de rango. Los antiguos paramilitares hoy son auténticas bandas criminales, en agresiva 
expansión territorial, que siguen conformadas por asociaciones de servicios de sicarios y 
bandas locales y regionales, que se han adueñado de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal, 
en alianza con sectores guerrilleros, y que están en compraventa de frentes criminales. 
Eso nos conduce al absurdo de que el Ministro de Defensa (el pez muere por su boca) diga 
que se están enfrentando donde toca a esas ‘bacrim’, que ellas, más o menos desesperadas, 
tuvieron que recurrir a un paro armado que paralizó 36 municipios en ocho departamentos. En 
su mejor época, las Farc pararon a Mitú. Hoy, las ‘bacrim’ han sido capaces de parar a 
Montería. ¿Y ese es el éxito de nuestro Ejército? 
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A estas poderosísimas bandas criminales no las podemos seguir tratando como un fenómeno 
paramilitar; o si no, que les tengan preparada la asignación de curules gratis en el Congreso. 
No. El país está enfrentando una inmensa amenaza criminal, así, a secas, que ha recogido a lo 
peorcito de nuestra delincuencia: guerrilleros graduados en narcotráfico y minería ilegal, 
sicarios, mercenarios, poderosos políticos locales, sectores corruptos de la policía, con un fin: 
aumentar sus millones, como cualquiera otra banda de delincuencia común del mundo. 
Ariel Ávila, uno de los investigadores más serios de esos fenómenos, describe esta integración 
criminal así: unos ‘paras’ que no se desarmaron, otros que se desarmaron y se rearmaron, y 
entre todos empezaron a comprarse frentes y franquicias. Ni son los ‘paracos’ de antes, ni la 
delincuencia común de siempre, “manejada por chinos de pandillas”. Según Ávila, “fomentan la 
corrupción local, pero no como un proyecto nacional”. 
Estas ‘bacrim’ son el mayor riesgo para el posconflicto, pero bajo complejidades distintas a las 
de hace unos años. Las guerrillas tienen la responsabilidad de que ellas sembraron las semillas 
de las autodefensas, mientras ahora son sus socias, transformadas en ‘bacrim’. 
Como dice Ávila, las Fuerzas Militares se equivocan en tener una visión anticuada de un 
enemigo que ya no está uniformado, como en las épocas de Castaño, o jerarquizado, ni con 
brazaletes o armas largas. Esto es otra cosa. Están vestidos de civil y “tienen unos alcances 
brutales”. Son bandas criminales, tal cual. 
De manera que el hecho de que las Farc, y seguramente el Eln, condicionen la firma de la paz 
a que el Estado colombiano acabe con estos supuestos grupos paramilitares, que no son sino 
poderosas bandas criminales comunes en las que la guerrilla explota su propia franquicia, es 
un acto de absoluta hipocresía. 
Entre tanto... Al contrario de lo que recomienda el preside-nte Maduro ante la crisis energética, 
yo cedo la plancha, el microondas y la televisión, pero no el ‘blower’. 
 
 
EL QUE MUCHO ABARCA... 
Mauricio Vargas 
¿Y si en vez de correr a ponerse al día con La Habana, la mesa con el Eln frena a las Farc? 
No había pasado una semana desde el anuncio de Gobierno y Eln sobre el inicio de diálogos 
formales para la desmovilización de ese grupo armado, cuando los hombres de ‘Gabino’ 
desataron el terror en una carretera del Chocó, donde quemaron ocho vehículos y secuestraron 
a tres personas. Al día siguiente, el número dos de esa organización terrorista, ‘Antonio 
García’, puso los puntos sobre las íes: “Santos fue muy claro en que el diálogo será en medio 
de la confrontación”. 
Más allá del cinismo que conllevan sus palabras, técnicamente tiene razón: no ha sido pactado 
un cese del fuego. Pero se equivoca en el plano político. Bastante desconfianza despertó esta 
nueva mesa de diálogo, después de tres años y medio sin un acuerdo definitivo con las Farc en 
la mesa de La Habana. De modo que esos ataques y esas declaraciones solo sirven para 
echar más sal en las heridas abiertas por un proceso cuyas concesiones a los jefes guerrilleros 
critica cerca del 70 por ciento de la opinión. 
Hace una semana saludé el inicio de estas negociaciones como una buena noticia. Pero, como 
suele suceder con hechos que sobre el papel son positivos, la realidad puede convertirlos en 
negativos. Y ese riesgo existe con la nueva mesa. Para empezar, está la desconcertante 
vaguedad de la agenda acordada con el Eln por el negociador del Gobierno Frank Pearl, muy 
debilitado, pues a las explicaciones poco convincentes que dio por sus vínculos con Interbolsa 
suma ahora las relacionadas con sus compañías off shore destapadas por el escándalo de los 
papeles de Panamá. 
El segundo enredo surge de esa vaguedad de la agenda, cuyo punto 4, como bien lo dijo el 
viernes en estas páginas Álvaro Sierra, abre las puertas a debatir temas como el modelo 
económico, algo que jamás quedó siquiera sugerido en la agenda con las Farc. Y está bien 
discutir el modelo económico, pero no con los jefes guerrilleros como interlocutores 
privilegiados. 
La idea del Presidente en el sentido de que ‘Gabino’ y sus secuaces se sumen sin mayores 
peros a buena parte de lo acordado con las Farc lleva la marca de la ingenuidad de que ha 
hecho gala tantas veces el Gobierno. Lo que puede suceder es muy distinto: que, en vez de 
que el Eln corra a ponerse al día con la mesa de La Habana, la mesa en Cuba se ralentice 
mientras las Farc esperan a ver qué consigue el Eln. 
Y el Eln no tiene afán. A diferencia de las Farc, que cuando aceptaron instalar la mesa 
sumaban años de derrotas militares, el Eln parece haber renacido. En varias regiones ha 



copado los espacios dejados por las Farc, y en el Cauca, donde el Eln nunca fue muy activo y 
ahora asoma con arrogancia, surge la razonada sospecha de que los ‘farianos’ estén 
cambiando de brazalete. 
Mientras las Farc llevan meses sin realizar ataques –un punto sin duda positivo del proceso–, 
el Eln luce muy dispuesto a ambientar la mesa a punta de terror, sin encontrar una contundente 
reacción de la Fuerza Pública. No sé si decisiones del Presidente y del mindefensa, Luis Carlos 
Villegas, como el retiro del general Mauricio Forero, oficial clave en la operación de inteligencia 
para dar de baja a ‘Alfonso Cano’, hayan debilitado la moral y la capacidad de respuesta militar 
contra la guerrilla. Pero hace rato que las Fuerzas Armadas no les propinan golpes importantes 
a los hombres de ‘Gabino’. 
Si el Eln sigue atacando, y si sigue encontrando tan floja respuesta, esa ofensiva no solo 
dañará el ambiente ya enrarecido de su mesa con el Gobierno. Perjudicará de taquito a la 
mesa de La Habana, como si al subirse en la nave de la negociación, en vez de equilibrar las 
cargas, el peso del Eln haya puesto en riesgo la flotabilidad del barco. No vaya a ser que el 
Gobierno haya caído en la trampa de abarcar mucho para terminar apretando muy poco. O 
nada. 
 
 

CAMBIO DE ESTRATEGIA 
Rudolf Hommes 
Zonas ocupadas por fuerzas hostiles deben ser desalojadas preferiblemente por el Ejército. 
Muy oportuna la noticia de que el Ejército está rediseñando su estrategia y que el Gobierno ha 
decidido que asuma responsabilidad sobre la seguridad pública y la seguridad y convivencia 
ciudadanas, que hasta la fecha han sido primordialmente dominio de la policía. A buena hora 
se hizo este anuncio porque han surgido muchas dudas sobre la capacidad del equipo de 
defensa y seguridad para entender las amenazas presentes y el desafío permanente, no 
solamente de subversivos y de fuerzas irregulares, sino también de bandas criminales 
organizadas, como ha sido evidente en los últimos días en las áreas que el Ejército no ocupó 
cuando se entregaron los jefes paramilitares y supuestamente se desmontaron sus 
organizaciones. 
Desde hace años resulta incomprensible, por ejemplo, que en las regiones en donde operan 
las bandas criminales no haya intervenido el Ejército para asumir el control territorial. Juan 
Gossaín había denunciado hace tiempo que las ‘bacrim’ habían ocupado municipios como San 
Bernardo del Viento y tenían aterrorizadas a sus poblaciones. Eso que sucedía entonces en un 
par de municipios y que hubiera sido posible controlar entonces lo sufren ahora los habitantes 
de más de cuarenta municipios. 
Pero entonces no se hizo algo para recuperar el control porque se vivía la ficción de que la 
seguridad democrática había resuelto el problema y se volvió políticamente incorrecto decir que 
las cosas estaban mal. Algunos miembros de la junta de la Andi le sugirieron a su presidente 
pedirle al Gobierno que hiciera algo efectivo, y él conceptuó que lo hacían para molestar a 
Uribe. Antes de que se reunieran los consejos de seguridad la semana pasada y se cambiara 
la estrategia para tratar de reganar control, el Ministro de Defensa intentó descalificar a quienes 
se manifestaron preocupados por lo que estaba pasando, con el peregrino argumento de que 
en Colombia ya no hay paramilitares. 
Si un grupo armado está imponiendo su ley a sangre y fuego y tiene amedrentadas a las 
poblaciones de vastas regiones, no hace ninguna diferencia quiénes son los que tienen 
ocupado el territorio. El problema no se resuelve con definiciones o exhortando a la población a 
ser valiente si no actúa la Fuerza Pública y recupera los territorios hoy ocupados por una fuerza 
criminal o paramilitar. 
El viernes 1.° de abril publicó este diario un preocupante artículo sobre doctrina militar, escrito 
por el director de doctrina del Ejército Nacional (coronel Pedro Javier Rojas, ‘Pensamiento 
crítico militar y geopolítico’). El coronel describe una doctrina (hoja de ruta, visión y misión) del 
Ejército de Colombia que no tiene en cuenta sino la parte externa, como si se tratara de un país 
en el que no hay conflicto interno y en el cual organizaciones irregulares armadas herederas 
del paramilitarismo o brazos armados del narcotráfico no se han tomado regiones enteras 
donde imperan el terror y la arbitrariedad y el Estado colombiano no ejerce plena soberanía. 
Esas son zonas ocupadas por fuerzas hostiles que deben ser desalojadas y ocupadas por la 
Fuerza Pública, preferiblemente por el Ejército, ojalá renovado y libre de cargas. Si no lo hace, 
se invita al siguiente grupo de matones armados a que aparezca y nunca se va a cumplir con el 
artículo 217 de la Constitución ni podrá el Ejército “defender la soberanía, la independencia, la 



integridad del territorio nacional”, menos la “vida, honra, bienes y demás derechos y libertades 
de todos los colombianos”. A esa doctrina le hace falta que el Ejército recupere las zonas que 
controlan grupos armados y las ocupe. El general Salcedo Lora piensa que si no lo hace “se 
crean nuevos actores armados que van a hacer lo mismo, a cultivar la coca o actuar sobre la 
minería ilegal” y a promover violencia. 
 
 

SANTOS 
SEMANA 

EL MOMENTO MÁS CRÍTICO DE SANTOS 
León Valencia 
Los avances en la infraestructura, en la vivienda, no son promocionados por los liberales ni la U 
porque, dicen, pavimentan la carrera de Vargas Lleras. 
Todas las encuestas de marzo dicen que la imagen del presidente Santos está por debajo del 
25 por ciento. Alguna señala que está por debajo del 20 por ciento. No es para menos. El 
presidente, al finalizar el primer trimestre del año, parecía un saco de boxeo al que golpeaban 
con saña la amenaza de un apagón, la sequía, el declive impresionante de los precios del 
petróleo, el crecimiento del desempleo, el aplazamiento de la firma del acuerdo de paz con las 
Farc, las acciones del ELN, el paro armado del Clan Úsuga, la anunciada marcha del uribismo, 
las protestas sociales, el fallo de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua, la corrupción en 
Reficar, las disensiones en el seno del gobierno y los debates contra algunos ministros. 
La golpiza no tiene nombre, tampoco la forma desastrosa como ha respondido Santos. A la 
defensiva, a destiempo, en un dejar hacer de los partidos miembros de la coalición de gobierno 
y de sus ministros, en una pasividad enorme frente a los hechos, con una pésima utilización de 
algunos logros innegables de su mandato. 
Empecemos por examinar esto último: lo que tiene para mostrar y no lo hace, o no lo puede 
hacer. La paz y la infraestructura. El hombre más importante del gobierno, el vicepresidente 
Vargas Lleras, no promociona las negociaciones de paz, no se mete en ellas, a veces, incluso, 
a través de su partido Cambio Radical, envía señales de crítica y contradicción. El apoyo a la 
paz corre por cuenta del Partido Liberal -que tiene todo el andamiaje de la negociación y del 
posconflicto en sus manos- y del Partido de la U, que se la juega en el Congreso para que 
salgan adelante las iniciativas que tienen que ver con el proceso. 
Pero, a la vez, los avances en la infraestructura vial, en la vivienda, en la obras, no son 
promocionados por los liberales y La U, porque, dicen, están pavimentando el camino 
presidencial de Vargas Lleras. Los celos crecieron con ocasión de las elecciones locales y 
algunos triunfos de Cambio Radical en las regiones, jalonados, sin duda, por la abultada 
chequera de los ministerios que coordina el vicepresidente. Y ocurre, entonces, el extraño caso 
de que algo que debía ser orgullo para el gobierno se convierte en controversia, y habla Serpa 
contra Vargas Lleras y habla Benedetti contra Vargas Lleras y el presidente tiene que salir a 
regañar al vicepresidente. 
Ahondemos un poco más en el manejo del proceso de paz ante la opinión pública en los 
últimos meses. Mal, muy mal. Se han equivocado en los tiempos y en los pulsos con las Farc. 
Con el prurito de hacer las cosas bien, con la enorme desconfianza sobre la guerrilla se han 
apegado a libretos rígidos, donde no hay audacias e imaginación para dar saltos, para plantear 
incentivos que lleven a los negociadores de las Farc a acelerar la marcha. Ya todo lo grande 
está acordado, hasta los términos de la justicia que eran los más espinosos. Las Farc están 
más acá, más en la paz, que en la guerra, toda demora, toda prolongación de la negociación, 
todos los pulsos tramitados por los medios de comunicación -ejemplo el Conejo- restan puntos 
en la opinión y benefician a la oposición. 
Lo que falta del lado de la guerrilla es dar el paso a la concentración de las fuerzas, a un 
mecanismo de refrendación aceptable y a la dejación de las armas. Lo que falta del lado del 
gobierno es darles a las Farc –igualmente desconfiadas del gobierno– la seguridad jurídica, la 
seguridad física y la certeza de que se cumplirán los acuerdos. Esto es –quizás exagerando un 
poco– puro procedimiento, pura imaginación, pura audacia, para establecer una hoja de ruta 
bajo la tutela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los garantes internacionales 
del proceso. 
No bastará con un timonazo al proceso de paz para que Santos recupere la confianza y el 
apoyo de la ciudadanía. No le bastará para transitar con alguna calma los dos años largos que 
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le faltan de gobierno. Es necesario más, mucho más. Santos está obligado a desatar una crisis 
ministerial, a llamar nuevas fuerzas al gobierno, a buscar mayor armonía entre su equipo 
estableciendo reglas de juego para quienes aspiran a presentarse a las elecciones 
presidenciales de 2018. 
Está obligado a enviar señales de un verdadero diálogo social para atenuar los efectos de la 
crisis económica entre las clases medias y los sectores populares. Está obligado a construir 
una estrategia integral contra las bandas criminales y el paramilitarismo que tenga como eje el 
sometimiento a la justicia y apunte a depurar a la fuerza pública, a romper los nexos de los 
políticos y de los empresarios con estas organizaciones y a encontrar alternativas para los 
miles y miles de jóvenes vinculados a las economías ilegales. 
 
 

URIBE 
SEMANA 

LA CRIMINALIZACIÓN DEL QUE INVESTIGA 
Daniel Coronell 
El señor expresidente Uribe sabe que no tiene que explicar nada, solo contraatacar con una 
calumnia, dejando al aire una sospecha y cambiando la agenda para que sea el investigador el 
que quede en el banquillo. 
La más reciente víctima de la estrategia es el columnista de El Espectador Yohir Akerman. 
Cada vez que alguien se atreve a explorar el pasado del doctor Álvaro Uribe o de los suyos es 
inmediatamente criminalizado por él y por sus devotos. En Colombia, está prohibido decir, 
entre muchas cosas, que el padre de Álvaro Uribe era parte del círculo íntimo del clan Ochoa. 
Que don Alberto Uribe Sierra actuó como rejoneador para la fundación Medellín sin Tugurios 
de Pablo Escobar y que existen fotos suyas en esa faena. Que el libro de Fabio Ochoa, el 
patriarca del clan, abunda en elogios a Alberto Uribe Sierra y que habla de su hijo Alvarito 
como futuro presidente de Colombia. ¡Que visión la de don Fabio! 
No se debe hablar tampoco de la foto de 1985 que muestra a don Santiago Uribe Vélez –ahora 
cómodamente detenido en una instalación militar por su presunta responsabilidad en los 
crímenes del grupo Los 12 Apóstoles– posando al lado del hoy extraditado Fabio Ochoa 
Vásquez y de otros personajes ya cuestionados en esa época. 
La enumeración podría seguir con el helicóptero que heredaron el doctor Uribe y sus hermanos 
y que fue encontrado en Tranquilandia. La venta de la aeronave a un tercero solo fue ingresada 
al registro aeronáutico después de que había sido encontrada en el complejo coquero. 
A punta de insultos el doctor Uribe nos tiene prohibido hacer notar que sus hijos Tomás y 
Jerónimo llegaron siendo estudiantes a la Casa de Nariño y salieron multimillonarios. Por esos 
días, prometió que entregaría las declaraciones de renta suya y de sus hijos para explicar el 
prodigioso aumento de su patrimonio pero años después esos documentos siguen sin 
conocerse. 
Tampoco es de recibo hacer evidente que la reelección del doctor Uribe fue fruto de un 
cohecho. Los fallos judiciales que comprueban la compra del voto parlamentario que permitió la 
reelección no son válidos solo porque él no está conforme con ellos. Las decisiones judiciales 
que lo favorecen son justas y las que lo perjudican son persecuciones políticas. 
Persecuciones políticas también deben ser las evidencias de que un fotógrafo fue pagado con 
cargo a los fondos reservados del DAS para que participara en la campaña de desprestigio a 
Yidis Medina, la congresista que confesó haber vendido su voto favorable a la reelección. 
Los seguimientos ilegales de las que fueron blanco miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
opositores políticos y periodistas tampoco se pueden mencionar. Ni el montaje contra el 
magistrado investigador de la parapolítica, orquestado por el abogado Sergio González, amigo 
y vecino de su hermano Santiago y de su primo Mario Uribe, condenado gracias a las 
investigaciones del magistrado Iván Velásquez. 
Ya rara vez se habla de las extrañas circunstancias en las que fue asesinado el paramilitar 
Francisco Villalba. Él, que fue uno de los autores de la masacre de El Aro, aseguraba que hubo 
una reunión previa a la matanza en la que estuvieron “Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor 
Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía 
bajo mi mando”. 
Hace unos días el abogado y politólogo Yohir Akerman se atrevió a abrir una de esas puertas 
prohibidas en su columna de El Espectador. Se refirió a la existencia demostrada y 
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ampliamente documentada de una lista de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, DIA por 
sus siglas en inglés, que incluyó en 1991 al doctor Álvaro Uribe en un reporte sobre 
narcotraficantes y sus aliados. 
El señor expresidente Álvaro Uribe sabe que no tiene que explicar nada, solo contraatacar con 
una calumnia, dejando al aire una sospecha y cambiando la agenda para que sea el 
investigador el que quede en el banquillo. 
Acostumbrado a que las querellas por calumnia en su contra duermen el sueño de los justos en 
los anaqueles, el senador Uribe decidió señalar gratuitamente a Yohir Akerman como “militante 
del ELN”. 
No tiene ninguna prueba de eso, ni la puede tener porque Yohir Akerman no es un guerrillero. 
La única militancia política que ha tenido ha sido una muy fugaz, cuando tenía 19 años, en el 
Partido Conservador. 
Así es que ustedes ya saben lo que viene después de esta columna. 
 
 

SERGIO FAJARDO 
EL ESPECTADOR 
¿SORPRESA SERGIO FAJARDO? 

Luis Carvajal Basto 
Cuando muchos daban a Germán Vargas por elegido, Sergio Fajardo, quien no ha anunciado 
candidatura, gana la primera encuesta. Apenas comienza la carrera presidencial. 
La firma Opinometro, con una muestra de 23 ciudades, ha publicado la primera encuesta sobre 
las presidenciales de 2018.De aquí a elecciones nos espera un viaje largo, pero es importante 
empezar a conocer hacia dónde va la opinión. Sus conclusiones, en cuanto a intención de voto, 
arrojan que Fajardo ganaría con 20,8%, y le seguirían Germán Vargas con 15,8%; Petro, con 
15,4; Zuluaga con 12,4.Y el resto. 
Aun faltando tanto tiempo, el resultado no deja de ser sorpresivo, no tanto por la ventaja de 
Fajardo como por el deterioro del vicepresidente, si se tiene en cuenta que la de Vargas es una 
candidatura anunciada que ha contado, sobre los demás candidatos, con ventajas 
excepcionales como exposición mediática y presupuestos, promoción de viviendas y vías de 
los Ministerios a su cargo, con los que se estrenó en Colombia la figura de “Vicepresidente 
ejecutivo” hecha a su medida y a la de su aspiración presidencial. Los resultados de esta 
encuesta no son un hecho aislado: hace menos de un mes otra, de la firma Cifras y Conceptos, 
mostraba que, a pesar de sus gabelas, la imagen negativa de Vargas se triplicó desde 21% 
hasta 56%. 
En la encuesta aparecen otros damnificados: Oscar Iván Zuluaga, quien en las pasadas 
presidenciales ganó la primera vuelta, consiguió casi siete millones de votos en la segunda y 
pareciera dispuesto a repetir, consigue apenas un 12,4%, haciendo pensar que, de mantenerse 
esa cifra, el Centro Democrático debería buscarse otro candidato. La encuesta no preguntó por 
Clara López, pero el escaso 3,6% conseguido por Robledo, comparado con el 15,4% de Petro, 
quien empata en el segundo lugar con Vargas Lleras, parece mostrar las preferencias al interior 
de esa Izquierda. 
Otra conclusión, si nada cambia tanto, es que, como en 2014, tendremos segunda vuelta dada 
la fragmentación del voto y el hecho reconocido según el cual, hoy por hoy, ningún partido o 
movimiento tiene mayorías haciendo indispensables las alianzas. Los desarrollos del proceso 
de Paz, por ejemplo, van a cambiar el panorama político, pero el presidente Santos no será 
candidato mientras a su vicepresidente nadie lo identifica con el proceso de paz. Cabe esperar 
que esas alianzas convoquen, fundamentalmente, el voto con expresión parlamentaria, pero no 
las grandes mayorías urbanas, haciendo pensar, por ahora, que se puede repetir el fenómeno 
de la Ola Verde y Mockus; es decir, Fajardo animaría la campaña, pero en una segunda vuelta, 
ante su escaso piso político regional, sería derrotado con relativa facilidad. 
La carrera presidencial de 2018 ya empezó y esta encuesta dio, formalmente, la “largada”. Vale 
recordar que las encuestas son, básicamente, una herramienta para medir a la opinión en un 
momento preciso. Pero también cumplen la tarea de generar nueva opinión a partir de la 
manera y el momento de su publicación, que puede ser utilizada para inducir preferencias. La 
encuesta, en sí misma, es un hecho político que tiene influencia en las percepciones del mundo 
político y los electores Debajo de las cifras, en la superficie, juega un papel importante en una 



dimensión en que sentimientos, emociones, sentimientos de partido etc. conforman una 
estructura compleja que va formando el voto ciudadano. 
Y de acuerdo con esos resultados puede, por ejemplo, leerse que la ecuación de las 
presidenciales se compone solamente de los más opcionados, descartando a quienes les va 
mal o a quienes no aparecen con posibilidades en esta lista corta. O, también por ejemplo, que 
ante la pre selección presentada, frente a Fajardo y Petro, la única posibilidad de los partidos 
que no han seleccionado candidato, nada menos que el Liberal, el Conservador y la U, la 
alternativa por descarte es Vargas. 
Pero todos sabemos que en un país tan “dinámico” son muchas las cartas que faltan por jugar. 
Posdata: Es claro que cada vez tienen más influencia las redes sociales en política, pero no se 
ha establecido que, como consecuencia de su uso aumente, por ejemplo, la participación, uno 
de los dos factores que estudia el comportamiento electoral. El otro, su efecto en las 
preferencias, siendo importante tiende a ser sobreestimado y lo seguirá siendo hasta que los 
sistemas políticos incorporen, institucionalmente, estas nuevas formas de participación y 
expresión ciudadana. Mientras tanto, el mensaje, y la manera como es percibido, sigue siendo 
un núcleo del proceso de comunicación política.  
 

 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
UN BURDEL DECENTE 

Felipe Zuleta Lleras 
Hoy se realizan las elecciones presidenciales y para el Congreso del Perú. Al parecer no habrá 
muchas sorpresas, pues la favorita es Keiko Fujimori, la hija del convicto expresidente Alberto 
Fujimori. 
Compiten en su contra Pedro Pablo Kuczynski y los expresidentes Alejandro Toledo y Alan 
García. Perú, país en el que he tenido la oportunidad de vivir, sin lugar a dudas es un ejemplo 
para los demás países de América Latina. Su desarrollo y su crecimiento económico son 
ejemplares. Y lo son porque, independientemente de quien sea el presidente, siempre se 
continúan las políticas económicas. La prueba de eso es que el actual presidente Ollanta 
Humala ganó las elecciones con su bandera de izquierda, pero esa no se reflejó en los asuntos 
económicos. 
Hablo del Perú, porque entre los candidatos al Senado se encuentra una prostituta que se 
promociona como “una puta decente” y su lema es convertir el Congreso en “un burdel 
decente”. Se trata de Ángela Villón, una mujer que ha vivido de su oficio toda la vida y se ha 
constituido en la defensora de sus compañeras de trabajo. La candidata es sin lugar a dudas 
un personaje maravilloso. Y pensando en su lema de campaña bien podríamos aplicarlo para 
Colombia. Explicaba Ángela en Blu Radio que en Perú a los prostíbulos de baja alcurnia les 
dicen chongos y a los elegantes burdeles. Por eso pretende que el Congreso peruano, por lo 
demás idéntico al nuestro, pase de chongo a burdel. 
Esto, que podría uno pensar no es más que un chiste, refleja en gran medida lo que piensan 
los ciudadanos de su parlamento en Perú y, por supuesto, en Colombia. 
Recordemos que nuestro Congreso viene de escándalo en escándalo. No más esta semana se 
supo del hijo de la directora financiera del Senado llevando en su carro más de $613 millones 
de origen desconocido. Esto dejó al descubierto un negociado con la venta de los carros del 
Congreso. 
Advertimos que entre los parlamentarios ciertamente hay muchos que son trabajadores y 
honestos. Pero hay una gran mayoría que se dedican a algunos temas que no tienen que ver 
con su actividad legislativa. Se han aferrado a la contratación estatal a través de terceras 
personas, contratos que se relacionan con obras de infraestructura en sus regiones y, como es 
sabido, a robarse la plata de alimentación de los niños del país. Y lo grave es que es poco lo 
que se puede hacer, pues estos congresistas son por lo demás expertos extorsionistas para 
aprobarle o no las leyes y reformas al Gobierno a cambio de su mermelada. 
El Congreso de Colombia resulta ser un chongo, como dice la candidata peruana, pues por sus 
actuaciones y la presencia de algunos de sus parlamentarios, no llega ni a la categoría de 
burdel. 



Ojalá algún día podamos tener allí una congresista como Ángela, una puta auténtica y decente, 
pues como se dice popularmente, preferimos que nos gobiernen las putas, porque ya nos 
cansamos de sus hijos. (Y que me perdonen todas ellas por esta mención irrespetuosa). 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR  
LOS FALSOS TESTIGOS Y LA TORTURA PSICOLÓGICA 

Mauricio Botero Caicedo 
El "cartel de los falsos testigos" se ha convertido en uno de los mayores atropellos contra la 
justicia en Colombia. 
Ya era hora de que el Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, tomara la decisión de 
impulsar una ley contra este “cartel”, ley que reiteraría la obligación de la Fiscalía de corroborar 
a fondo las versiones de quienes busquen beneficios. El “cartel de los falsos testigos” nace a 
partir de la llamada “ley del sapo”, política de concesiones, negociaciones y arreglos, que 
consigue pruebas judiciales, no por medio de la investigación realizada por los organismos del 
Estado, sino gracias a la delación, el pago de recompensas y la disminución de penas con los 
criminales; y al principio de oportunidad, la facultad que tienen las autoridades de no adelantar 
un proceso contra alguien o la rebaja sustancial de penas, con base en una supuesta 
colaboración a la justicia. El modus operandi del “cartel” es sencillo: a cambio de reducciones 
de penas, presenta testigos espurios ante la Fiscalía, testigos que acusan a altos funcionarios 
que terminan en la cárcel. Cuando finalmente se demuestra que los falsos testigos están 
calumniando, ya han recibido los beneficios. La Fiscalía mueve el aparato investigativo de 
acuerdo con las falsas versiones, generando un costoso desgaste institucional. Este “cartel” 
salió a flote luego de la denuncia del abogado constitucionalista Gustavo Moreno, quien ha 
realizado una línea investigativa de estas irregularidades. 
La política de concesiones gracias a la delación y la disminución de penas ha dejado como 
legado la creación de una sutil y sofisticada tortura psicológica: se adelanta un análisis del 
acusado donde se busca el conocimiento de sus lazos afectivos, de sus intereses y de sus 
hábitos y costumbres. Una vez realizado “el diagnóstico”, se seleccionan sus “puntos débiles”. 
Sobre ellos realizarán una manipulación específica que provocará “el quiebre”. Al autor de esta 
nota se le relató el caso de una exfuncionaria, madre soltera de una niña de dos años, a la que 
se le dio a escoger entre 12 años de cárcel en El Buen Pastor o que acusara a su jefe, un alto 
funcionario público, de un delito que no había cometido. Obviamente la tortura funcionó y su 
jefe fue condenado. En el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Tortura se exige que cualquier declaración obtenida como resultado de la tortura no sea 
aceptada como prueba. La prohibición de este tipo de declaraciones como prueba debe ser 
incondicional y sin excepción y debe aplicarse a todos los procedimientos, ya sean penales o 
no penales. Los jueces y los fiscales no deben tener ningún poder de decisión sobre la 
admisión de una declaración obtenida mediante “tortura psicológica” como prueba. Ojalá la 
nueva ley corrija los atropellos que se siguen cometiendo contra la justicia. 
Apostilla: Al desconocer e ignorar las marchas de pasado 2 de abril, flaco favor les hacen 
algunos medios, incluyendo parte de la Gran Prensa, a sus propias empresas, a sus lectores y 
a sus dueños. Los medios tienen el deber de informar objetivamente. No hacerlo desvirtúa su 
propia existencia. Tienen igualmente los medios la obligación de mantener informados a sus 
lectores y oyentes. Adicionalmente tienen una responsabilidad con sus accionistas, ya que los 
sesgos informativos pueden generar reacciones del público en contra de estas empresas, en 
desmedro de los intereses de sus inversionistas. 
 
 

EL TIEMPO 

DETENCIÓN CON MORBO 
Salud Hernández-Mora 
Si la Corte Suprema quiere recuperar el prestigio arrasado, elección del Fiscal es un primer 
paso. 
Lo suyo es un caso de borrachera de poder digno de estudio. Empezó bien, aunque incumplía 
los mínimos requisitos para el cargo y nunca debió ser nombrado, y acaba pésimo su mandato. 
Todo por creerse el puesto y jugar a reyezuelo junto a su jefe y amigo Montealegre. 



Con todos los excesos que ha cometido el vicefiscal Perdomo, el más revelador de su 
personalidad, al menos para mí, es el culebrón de la detención de Eduardo José Benavides, 
ocurrida hace un par de meses. Alguien capaz de urdir una tramoya equiparable a cualquier 
telenovela de baja estofa no debiera ostentar cargo alguno y menos aún ser Fiscal General, 
como ahora pretende. 
Enviar un batallón de policías, militares, agentes del CTI, armados hasta los dientes, a detener 
a un señor que tenía por toda escolta un mariachi para rondar a su prometida en víspera del 
matrimonio es, además de un desafuero, un despilfarro de los menguados fondos de la 
Fiscalía. Al día siguiente lo liberaron puesto que era evidente que no existían razones para 
encarcelarlo. 
La única razón para hacerlo, por increíble que parezca, era vengarse de Cristina Plazas, 
directora del ICBF, que había osado poner de patitas en la calle a uno de sus protegidos. 
El primer capítulo de la telenovela comienza con el protagonista Perdomo buscándole puesto a 
un viejo amigo, Jorge Luis Peñuela, un paquete chileno. Alguien que querría estar bien con 
Perdomo se lo vendió a Cristina Plazas como el genio del Orinoco, pero fue tan nefasto su 
desempeño que semanas más tarde no quedó otra que echarlo del ICBF. El Vicefiscal lo 
rescató y le regaló una subdirección en la Fiscalía. 
Solo por esa detención caprichosa debería estar Perdomo inhabilitado para aspirar a remplazar 
a Montealegre. Asumo que no reconocerá nada de esta columna, hechos que algunos 
considerarán anecdóticos comparados con los distintos escándalos que salpican a la Fiscalía 
General. Pero es de esperar que la renovada Corte Suprema, que seguro está al tanto de lo 
ocurrido, analice bien la calidad humana de los aspirantes que el Presidente incluya en la terna, 
y no solo las hojas de vida. 
De sobra sabemos que lo del concurso de méritos es otra de tantas engañifas, una jugada de 
cara a la galería que no se traga casi nadie, similar a cuando lo del Contralor General. Pero 
esta vez, con magistrados de la Suprema nuevos, a Santos le puede salir mal la jugada. 
El ministro Yesid Reyes, al que dan como claro favorito, incluso por encima de Perdomo y de 
Néstor Humberto Martínez, es sin duda buena gente, pero escoger a un ministro del Gobierno 
en ejercicio supondría entregar al Presidente un funcionario de bolsillo para un puesto clave en 
el engranaje del Estado. 
Dada la radical polarización del país, el ambiente político cada día más irrespirable y los retos 
pendientes de la justicia con los procesos de paz en ciernes, el nuevo Fiscal General deberá 
ser una persona de carácter, que envíe a la sociedad el mensaje nítido de que no solo es 
independiente y un connotado penalista que cuenta con el respeto de sus pares, sino que 
actuará sin sesgos partidistas ni ataduras al Presidente. 
Falta por ver si Santos se arriesga a poner un burro, no sea que gane a sus dos corceles, o si 
meterá tres caballos de su cuadra. Si la Corte Suprema quiere recuperar el prestigio arrasado, 
la elección del Fiscal es un primer paso. 
NOTA: Por cierto, ¿qué fue de aquel extraño robo del computador portátil en el hipercustodiado 
apartamento de Perdomo? 
 
 

EL COLOMBIANO 

URGE UNA NUEVA FISCALÍA 
Rafael Nieto Loaiza 
La Corte Suprema de Justicia deberá elegir nuevo fiscal general de terna que está en mora de 
presentar el presidente. La excusa ha sido abrir un proceso de postulación a todos los 
ciudadanos interesados. Es una pantomima. Santos escogerá a los mismos que ha tenido 
siempre en mente, con independencia de los demás postulados. 
Dos de los nominados serán Yesid Reyes, Ministro de Justicia, y Mónica Cifuentes, directora 
jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los dos le garantizarían a Santos el 
apoyo del nuevo fiscal al proceso de paz y a los acuerdos que en materia de impunidad se 
alcanzaron con las Farc. Y que el encargado de la investigación del delito y la persecución a 
los responsables sea benévolo con su administración. 
La duda está en el tercer nombre. Los que más suenan son Néstor Humberto Martínez, 
exministro de la Presidencia, y Jorge Fernando Perdomo, actual vicefiscal. Néstor Humberto 
tiene menos chance, porque es de la entraña de Vargas Lleras. Ni Santos ni los liberales 
quieren que al poder del vicepresidente se sume el del fiscal, el segundo hombre más 
poderoso del país, con billones de presupuesto, 28.000 funcionarios de nómina y la posibilidad 
de encarcelar a casi todo el mundo. El presidente se muere de susto ante la idea de que 



Vargas Lleras sea presidente y que, además, el fiscal le sea cercano. El riesgo para Santos es 
que no incluir a Martínez en la terna envía el mensaje, creo, de que Vargas Lleras no será el 
candidato del presidente y ahondaría las ya profundas distancias entre los dos. Perdomo no 
representa ese riesgo, pero tiene el enorme problema de que el uribismo lo ve como la 
personificación de la politización de la justicia y como un enemigo personal. Para el uribismo, 
Perdomo no da garantías de imparcialidad. Su inclusión en la terna sería la comprobación de 
que Santos quiere seguir usando la Fiscalía como instrumento de persecución política, un 
martillo para machacar a la oposición. 
Así las cosas, el tercero en la terna puede ser una gran sorpresa. La Corte, además, puede 
escoger al que menos perfil y reconocimiento tenga dentro de los tres postulados. No sería la 
primera vez que los magistrados optan por el menos opcionado. 
Pero cualquiera que sea el Fiscal, la gestión de Montealegre deja algunas lecciones: 
La Corte, para no escoger fiscal entre los propuestos por Uribe, se inventó la excusa de que los 
postulados deberían ser penalistas. Está claro que esa condición no garantiza nada. 
Montealegre es penalista y su tarea merece muchas críticas. 
La Fiscalía no debe ser politizada, no puede ser usada como herramienta del gobierno para 
golpear a la oposición y debe dar garantías de imparcialidad a todos los ciudadanos. 
El nuevo fiscal debe desmontar la teoría del “contexto” que se inventó Montealegre y que fue 
usada para perseguir opositores y para esconder las falencias de la entidad a la hora de 
acopiar pruebas contra los acusados. La teoría del “contexto” viola las garantías de los 
ciudadanos en el proceso penal. El derecho de los derechos humanos dice que las personas 
solo pueden ser acusadas cuando hay pruebas que los vinculen directamente con un delito, no 
cuando el “contexto” muestre algún indicio. De paso, el nuevo fiscal debería perseguir con 
decisión a los falsos testigos. 
La transparencia y la aceptación de controles externos resultan fundamentales. No más 
contratos con contenidos secretos y a amigas como la Springer. 
La Fiscalía tiene que ser capaz de investigar a los cercanos al fiscal. No es aceptable otro 
Saludcoop. 
Por último, sería deseable que el fiscal entendiera que, hasta que no haya un acuerdo definitivo 
con la guerrilla y se hayan hecho las modificaciones pertinentes en la Constitución y la ley, su 
deber es perseguir a los delincuentes, sin importar si hacen parte o no de los grupos con los 
que Santos negocia. Sé que es mucho pedir, dadas las circunstancias y los nombres de los 
que serán ternados, pero el papel del Fiscal como defensor de los intereses guerrilleros es 
francamente vergonzoso y lamentable . 
 
 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
EL ESPECTADOR 
A TRES BANDAS 

Alfredo Molano Bravo 
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras —conocida también Ley 1448 de 2011— abrió 
el boquete de las negociaciones de paz al darle reconocimiento político al conflicto armado. 
Uribe se había negado —y se niega— a dar ese paso. Para él y para la extrema derecha, la 
insurgencia era —y sigue siendo— mero terrorismo y, por tanto, cualquier negociación 
implicaba de entrada y sin más ni más el sometimiento a la justicia. Lo hizo con los 
paramilitares —tan cerca de su corazón— y por eso no dejó de equipararlos con las guerrillas. 
Logró que buena parte de la ingenua y fácil opinión pública hablara de unos y de otros como la 
misma cosa. Sin duda un éxito publicitario. Hoy vemos que esa semilla, nacida de la guerra 
fría, germinó como nunca antes durante sus mandatos y sigue viva como la culebra que tanto 
nombra. 
La restitución de tierras ha sido un fracaso absoluto: 233 sentencias y 15.000 hectáreas 
devueltas a sus legítimos dueños. Una gota en un océano de seis millones de hectáreas 
robadas a motosierrazo limpio. Los jueces se paralizan ante los alegatos de buena fe de los 
testaferros o de quienes han servido de testaferros a los testaferros. Los enredos jurídicos de 
un lado y la falta de fondos para financiar los trámites han puesto de rodillas esa ley que el 
presidente Santos llamó la llave de la negociación con las guerrillas y que dados sus resultados 
objetivos, continúa siendo un aliciente del paramilitarismo. El paro de los paras que paralizó 
buena parte del noroccidente no sólo demostró que siguen vivos, sino que de paso les dio toda 



la razón a las Farc en el sentido de que esa fuerza anda al acecho y que la concentración de 
tropas insurgentes en fincas abandonadas sería de hecho un haraquiri al que las guerrillas no 
son propensas. 
Dejar las armas frente a un enemigo armado y envalentonado que el mismo Estado no ha 
podido reducir no es, como dice el ministro de Defensa, una mera disculpa para prolongar las 
negociaciones de La Habana, sino una realidad simple y tangible. Los paras han logrado poner 
contra la pared al Gobierno con una jugada a tres bandas que busca someter al Estado a su 
ley: o se les reconoce o impiden que las negociaciones con las Farc se rematen. La 
movilización del 2 de abril les cayó, para decir lo menos, como anillo al dedo de los gatillos, 
porque para el ciudadano común y corriente, la cosa no fue una simple coincidencia, sino el 
uso político de todas las formas de lucha. Y para ajustar, ahora el señor procurador sale a 
interesarse con los reclamos de los terratenientes enriquecidos por Jorge 40 en las Sabanas de 
San Ángel, sur de Magdalena. Es una región que fue clave en la expansión del poder 
paramilitar desde El Copey hasta Plato y desde Plato hasta la serranía de San Lucas, un 
corredor de muerte y despojo donde encalló la Ley 1448. 
El domingo, cuando esta columna se lea, estará el doctor Ordóñez en San Alberto, Cesar, 
donde el dominio paramilitar ha convertido las tierras campesinas en enclaves de palma. Es 
difícil no ver en el conjunto de hechos un proyecto político para dinamitar las negociaciones de 
paz. El presidente Santos tiene pocas posibilidades de salir solo del embrollo. Necesitará del 
compromiso de Obama con el fin de la guerra fría para salir del enroque y sacar del juego la 
ficha que han jugado los paramilitares con el paro armado. 
Aquí, como se dice, las cosas se deshacen como se hacen. Es nuestra esperanza. En este 
nuevo capítulo seguimos dependiendo del Imperio. 
 
 

EL PROCURADOR EN LA CAMPAÑA ANTIRRESTITUCIÓN 
Alejandro Reyes Posada 
El procurador, Alejandro Ordóñez, en misión electoral, resolvió convertirse en tribuno del 
pueblo en Sabanas de San Ángel, en el Magdalena, al lado de José Félix Lafaurie, para 
encabezar una campaña contra la Ley de Restitución de Tierras Despojadas. 
Un coro de campesinos, afiliados a una asociación de víctimas de la restitución, dice que esa 
política afecta sus derechos adquiridos de buena fe exenta de culpa. 
La selección del lugar de inicio de la campaña no es inocente. En esa región del Magdalena 
tuvo asiento el bloque Norte de las autodefensas, encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, 
alias Jorge 40, quien despojó a cientos de familias campesinas, muchas veces con la 
complicidad del Incoder, al revocarles las adjudicaciones de tierra del Incora por abandono de 
predios luego del desplazamiento forzado y readjudicarlas a nuevos campesinos, de listas 
elaboradas por Jorge 40, que ahora alegan su buena fe y su carácter campesino. 
Es probable que los siguientes lugares que Lafaurie escoja para su movilización antirrestitución 
sean el sur de Córdoba o Urabá, sede de los Castaño, o el Catatumbo, de Salvatore Mancuso, 
o el sur del Magdalena Medio, imperio de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. En esta última 
región Lafaurie y su esposa senadora ya organizaron asociaciones de campesinos enemigos 
de la restitución, para oponerse a los reclamantes de baldíos despojados por los dueños de la 
hacienda Las Pavas. 
El procurador escogió mal al grupo de víctimas que decidió apadrinar al casarse con las 
víctimas de la Ley de Restitución y no con las víctimas del despojo. Es cierto que muchas 
parcelas despojadas entraron a un mercado de tierras y finalmente fueron a parar a manos de 
otros campesinos o de inversionistas en finca raíz, que aprovecharon comprar barato, por la 
violencia, y revender caro, por la seguridad democrática, o retener la valorización como 
ganancia de capital. Ahora los campesinos compradores o beneficiarios de tierras despojadas y 
los inversionistas alegan la buena fe exenta de culpa para exigir compensaciones por el valor 
presente de la tierra si el juez ordena la restitución, como si la buena fe del último ocupante 
tuviera la virtud mágica de eliminar la ilegalidad del despojo original y consolidar la propiedad. 
Es al revés: una tierra despojada por presión violenta, en medio del conflicto, sigue 
perteneciendo al despojado, y la Unidad de Restitución y los jueces y tribunales restablecen 
sus derechos cuando ordenan la restitución. Ninguna cadena de ventas posteriores sanea el 
despojo original. Ocurre lo mismo con quienes adquieren un carro robado con papeles falsos y 
alegan la buena fe para defender su nueva propiedad. Esa buena fe no los ampara cuando la 
Policía de Tránsito descubre el carro reportado como robado y lo retiene, para devolverlo a su 
dueño original. 



La Unidad de Restitución y los jueces han sido muy cuidadosos para no permitir que 
oportunistas reclamen tierras que no les pertenecen, y la prueba de esos filtros fuertes es el 
rechazo de cerca de la mitad de las reclamaciones, que no ingresan al registro de tierras 
despojadas y por tanto no pueden presentar demandas de restitución. La ley previó la 
compensación, con otras tierras o dinero, para amparar a los campesinos que adquirieron u 
ocuparon de buena fe tierras que deban ser restituidas a sus dueños originales. El procurador 
Ordóñez juró cumplir y hacer cumplir la ley y por tanto debe defender la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras y no prestar su nombre y su posición para la defensa de los 
despojadores, cobijados en la capa mágica de la buena fe exenta de culpa. 
 
 

MATRIMONIO IGUALITARIO 
EL ESPECTADOR 

¿POR QUÉ EL RECHAZO AL MATRIMONIO IGUALITARIO? 
Editorial 
La Corte Constitucional eligió el amor sobre el odio. La historia y millones de colombianos se lo 
agradecerán. 
Escuchando las reacciones negativas al anuncio de la Corte Constitucional que promete 
permitir que las parejas del mismo sexo celebren matrimonios civiles, hay una duda que 
persiste entre tanta verdad absoluta: ¿Por qué el rechazo? Ahora que las personas LGBT, al 
menos en aspectos de familia, por fin tienen la protección que el Estado les concede a las 
parejas heterosexuales, la oposición a este avance debe saber que cualquier retroceso afecta 
a personas de carne y hueso, y que por eso se necesitan más que apelaciones a una idea 
abstracta de “ley natural”. 
Tanto la Iglesia católica como varios políticos salieron a condenar con vehemencia la decisión 
de la Corte. Además de acusar al tribunal de, en palabras del senador Álvaro Uribe, “suplantar 
al pueblo y al legislador”, abundaron las profecías apocalípticas que anuncian la muerte del 
matrimonio y la familia, instituciones esenciales para el país. El procurador Alejandro Ordóñez, 
siempre con la mesura que le exige su cargo, escribió que “se terminó de sepultar la 
Constitución”. 
¿Qué hizo la Corte para causar tal fatalismo? Decir que como el Congreso no fue capaz —
pese a múltiples proyectos de ley— de proteger a una población minoritaria vulnerada, era su 
deber, amparado en los principios democráticos de la Constitución, expandir la protección a 
esas parejas. ¿Qué cambia en el país? Que parejas que llevan años —en casos décadas— 
juntas, por fin tendrán las mismas protecciones legales que el matrimonio civil les otorga a las 
personas que lo celebran. ¿Eso en qué lógica significa vulnerar la institución matrimonial? ¿No 
es señal de respeto, precisamente, que por tantos años se haya dado una lucha para hacer 
parte de ella? 
El miedo expresado por la oposición suena extraño, especialmente cuando no se está 
inventando nada. Antes de Colombia, 23 países ya habían dado el paso hacia el matrimonio 
igualitario. Los impactos, más allá de que las personas LGBT se sintieron reconocidas en sus 
derechos, no fueron muchos. Se siguen celebrando matrimonios, así como divorcios, y la 
sociedad sigue su rumbo. ¿O es que van a repetir el complejo de que Colombia no puede 
compararse con esos países? 
La idea de que el matrimonio sólo existe para procrear no tiene cabida en la sociedad actual. 
¿Entonces las personas infértiles —pero heterosexuales— no deberían poder casarse? ¿Y las 
parejas que por proyecto de vida no quieren tener hijos, pero sí casarse, tampoco tienen ese 
derecho? ¿A los cuántos años de casados deberíamos anular los matrimonios de las parejas 
que aún no tienen hijos —y puede que nunca tengan—? No deja de ser risible esa lógica. 
La apelación a los valores también es extraña. ¿Qué valores tienen las personas 
heterosexuales que no tienen los homosexuales? Más allá de la orientación de quienes 
conforman la pareja, ¿cuál es la diferencia esencial que motivaría que el Estado los trate de 
manera diferente? Insistimos: ¿Por qué el rechazo? 
Si la respuesta es que la Biblia lo dice, lo único que puede contestarse es que esa no es razón 
suficiente. En Colombia viven muchos creyentes, sí, pero también personas de otras religiones, 
agnósticos y ateos. Por eso el Estado es laico, porque nos debe representar a todos y no sólo 
a algunos, por mayoría que sean. Además, el matrimonio es civil, ante notario o juez, no ante 
un sacerdote —aunque qué bello gesto de reconciliación sería que la Iglesia, siguiendo los 
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primeros pasos que ha dado el papa Francisco le abriera la puerta a la diversidad bajo el 
precepto de que lo que importa es el amor—. 
En últimas, la pregunta de fondo es qué país queremos ser: uno donde haya ciudadanos de 
segundo nivel con base en sus preferencias sexuales, o uno donde todos sean protegidos de la 
misma manera cuando no hay motivos para la diferencia. La Corte Constitucional eligió el amor 
sobre el odio. La historia y millones de colombianos se lo agradecerán. 
 
 
SÍ SE PUDO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Nos gusta la Corte Constitucional cuando usa su inmenso poder para combatir la desigualdad, 
la inequidad y la arbitrariedad. 
Esa es la Corporación en la que muchos colombianos creíamos ciegamente hasta cuando el 
tsunami del escándalo de Fidupetrol arrolló a uno de sus magistrados, Jorge Pretelt, dejó en 
entredicho a otro y armó una tempestad que aún no cesa porque ha puesto en vilo tantos años 
de esfuerzo y de progreso de la otrora sagrada institución. 
Como era de esperarse, la Corte por mayoría acaba de impartir una orden a jueces y 
magistrados para que realicen matrimonios igualitarios. Es increíble que asunto tan elemental y 
justo hubiese tenido que esperar a que el máximo tribunal constitucional decidiera en favor de 
las parejas del mismo sexo. A esta situación de atraso llegamos por cuenta de la voluntad 
omnímoda del procurador, un odiador a ultranza de los homosexuales, para quienes ha 
decretado la hoguera, el sitio preferido donde este intolerante quiere que desaparezcan las 
ideas contrarias a la suya, como lo hizo cuando incineró libros en Bucaramanga, como en la 
época de la Alemania nazi, entre otros varios de nuestro Nobel García Márquez. Y con él una 
decadente Iglesia católica que declara “bendito” al magistrado Pretelt por proponer a la Corte 
que fallara en contra de los homosexuales. 
No se había visto jamás un procurador en contravía de los derechos fundamentales de muchos 
compatriotas. En casos como el que acaba de dirimir la Corte Constitucional queda clarísimo el 
inmenso daño que a la institucionalidad le ha causado Alejandro Ordóñez, un hombre 
peligroso. Lo paradójico de todo este cuento es que mientras en la Corte Constitucional, por 
fortuna, van derrumbándose los iconos erigidos por la pasión religiosa enarbolada por Ordóñez 
y sus secuaces, la cuestionada reelección del procurador, obtenida gracias al perverso y 
corrupto sistema del “yo te elijo y tú me eliges”, está ad portas de conseguir el imposible moral 
de que cuando el Consejo de Estado se pronuncie sobre este accidentado proceso, el hoy 
tambaleante jefe del Ministerio Público ya haya concluido sus ocho años de prevaricatos y 
persecuciones. Ordóñez se reirá y frotará las manos, porque con su audacia y la sumisión de 
su amanuense viceprocuradora, Marta Castañeda, fueron capaces de burlarse del Consejo de 
Estado, del país, pero sobre todo de la ley. 
Y como al que no quiere caldo le dan dos tazas, en los próximos días, las fuerzas democráticas 
del país tienen otro inmenso reto para defender los derechos de las parejas del mismo sexo. 
Me refiero a la convocatoria del referendo que se pretende convocar para consultarle al pueblo 
si aprueba o no que las parejas gais puedan adoptar. 
Ese es otro desafío constitucional, que ojalá no prospere, o si no preparémonos para que se 
multipliquen las consultas populares encaminadas a convertir al país en un convento, donde 
sólo sea posible hacer las cosas y pensar de acuerdo con lo que manden las sagradas 
escrituras y sus enardecidos intérpretes. Lamento que mi admirada amiga la senadora liberal 
Viviane Morales, tan lúcida en otros temas y tan pluralista en otros escenarios, sea quien esté 
patrocinando este referendo que busca cercenar los derechos de las parejas gais a adoptar, 
que tarde o temprano demostrará que está cargado de populismo y de gran irrespeto 
constitucional. El partido liberal es una colectividad de matices, y las opiniones de la exfiscal 
nunca pasan inadvertidas, pero el liberalismo está en mora de desautorizar este nuevo 
referendo. Si algunos liberales contribuyeron a elegir y reelegir a Ordóñez, no puede sucederle 
al liberalismo que le facturen la pesada cuenta de la responsabilidad de atropellar los derechos 
de las parejas gais a adoptar. 
Adenda: El video de un testigo que incrimina al actual alcalde de Buga, Julián Latorre, en una 
red de corrupción no puede pasar inadvertido en la Fiscalía, ni en la Procuraduría 
(http://bit.ly/1oJOk4B). Hasta cuándo los bugueños padecerán en silencio y humillados este 
terrible cáncer. 
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MATRIMONIO POR EXTENSIÓN 
Lorenzo Madrigal 
Uno piensa que no es la palabra matrimonio la que corresponde al enlace gay, pero bueno, lo 
acaba de definir la Corte Constitucional: que el término cobije también a esta unión, para 
igualar derechos y obligaciones entre estas parejas y las de hombre y mujer y no se alegue 
discriminación en razón de preferencias sexuales. 
El asunto queda relegado a la filología y a la etimología pues los derechos ya venían siendo 
concedidos a las parejas de este género y sólo faltaba el nombre. Por matrimonio se entendía 
otra cosa en términos lingüísticos, pero bueno, no hay para qué exasperar. Dejar hacer, dejar 
pasar o, como dicen en la Costa, tomarla suave, sería una buena actitud conciliadora y de 
hermandad entre los que se sienten fuertes socialmente por no ser señalados y quienes sufren 
la carga de serlo, dada su condición de minoría social. 
Diría que la Iglesia se lastima a sí misma tomando partido tan acerbamente en un tema que 
acaba siendo de naturaleza civil. Porque no se habla, por supuesto, del matrimonio eclesiástico 
ni de sacramento alguno. Evidente que no. Es del matrimonio civil, como institución del derecho 
ciudadano y de la Constitución política. Bien puede, entonces, discutirse y que a unos les 
parezca que no se ajusta a la Carta y a otros que sí. La Iglesia, en lo suyo, no tendría por qué 
mortificarse con el tema ni disgustar a sus fieles con las palabras afrentosas de los secretarios 
de Episcopado. 
Me atrevo a pensar que el propio santo padre Francisco emite la directiva pastoralmente 
correcta, cuando repudia el uso del término para enlaces homosexuales, pero sospecho que en 
su talante misericordioso hubiera preferido pasar por alto una discusión que ya se sale de la 
esfera canónica o religiosa. 
Todos los derechos, propios de la relación de pareja, incluyendo las uniones maritales de 
hecho, sin necesidad de actos ante notario han venido siendo reconocidos en el país por 
sentencias anteriores, pero proliferan tutelas de quienes reclaman poderse llamar casados o 
casadas por matrimonio, como las personas heterosexuales. 
Pienso que la Iglesia bien podría renunciar a la propiedad exclusiva de esa palabra y el Estado, 
en su Carta Política, ampliar el sentido de la norma que regula el casorio (digámoslo así, para 
variar) y diera cabida bajo el mismo concepto a otras uniones, civilmente reconocidas, y, 
cuando menos, respetadas por la Iglesia, si ello interesa en un Estado, que es ahora laico. 
*** 
El término matrimonio, en el caso gay, induce a comparaciones que ofenden la dignidad tanto 
de mujeres que conservan en un todo su feminidad, como de hombres que no dejan de serlo. 
El ridículo y la malignidad social son los grandes enemigos de la relación diversa, para llamarla 
de esta manera. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
“CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y DERECHOS” 

Rodrigo Uprimny 
Así se llama el libro que será lanzado en la Universidad Nacional el próximo 28 de abril y que 
compila algunos de los mejores artículos de derecho constitucional de Juan Jaramillo, nuestro 
querido amigo y colega de Dejusticia y de la universidad, fallecido tempranamente hace cuatro 
años. 
Una columna no permite mostrar toda la riqueza de estos trabajos, por lo que me limito a 
mencionar dos ejemplos que muestran la profundidad de los planteamientos de Juan y la 
pertinencia y actualidad de sus artículos, a pesar de que fueron escritos hace varios años. 
Una parte del libro recoge algunos de sus artículos sobre el régimen electoral, del cual Juan fue 
uno de los grandes expertos en América Latina. Juan muestra que estos temas, que algunos 
ven como algo oscuro y aburrido, son en realidad cruciales, pues no puede existir una 
democracia robusta si no se regulan adecuadamente las tres dimensiones del régimen 
electoral: el derecho electoral, que recae sobre el alcance del derecho al voto; el sistema 
electoral, que define la manera como los resultados electorales son transformados en curules, 
y el establecimiento de la organización electoral, que debe realizar las votaciones y garantizar 
su transparencia. 



A pesar de que reconocemos la imperfección de nuestras elecciones, estos temas electorales 
no han sido discutidos con seriedad en Colombia. Los textos de Juan siguen siendo 
pertinentes, como lo muestra, por citar un solo ejemplo, su propuesta de modificar 
profundamente la organización electoral colombiana, puesto que actualmente el Consejo 
Nacional Electoral, que debe asegurar la transparencia electoral, depende de los partidos 
políticos a los que supuestamente debe controlar. ¿Puede haber algo de mayor actualidad en 
un escenario de posconflicto? 
Otra parte del libro recoge algunos de los estudios históricos y sociológicos de Juan sobre la 
Constitución colombiana de 1991, todos los cuales son de gran actualidad. Y para la muestra 
un botón: uno de los artículos vincula nuestra Constitución a una suerte de “revolución de los 
derechos” por la capacidad que ésta ha tenido, gracias a la justicia constitucional, de garantizar 
mejor los derechos humanos y la igualdad, en especial de grupos tradicionalmente 
discriminados, frente a la indolencia e incluso la oposición de las mayorías políticas. El episodio 
más reciente de esta revolución de los derechos es la decisión de la Corte de reconocer el 
matrimonio igualitario, que Juan previó y anunció en este texto de hace varios años, y que es 
un paso valioso y valeroso hacia una sociedad más justa e incluyente. 
Esta publicación busca no sólo recordar a Juan y honrar su memoria, sino divulgar estos textos 
por su valor intrínseco, pues son contribuciones muy importantes para la reflexión 
constitucional colombiana y latinoamericana, pero que hasta ahora no eran de fácil acceso. 
Estos trabajos merecen ser conocidos de primera mano y no a través de los plagios que 
algunos personajes han hecho de los escritos de Juan. 
 

 

PEÑALOSA 
EL ESPECTADOR 
MENTIRAS ACADÉMICAS 

Yohir Akerman 
Kenneth Lonchar se unió a la compañía Veritas Software Corp en 1997 para ser su director 
financiero o CFO. 
Cuatro años después ganó el prestigioso premio a la excelencia de la revista americana ‘CFO 
Magazine’ por su manejo y gestión en la confianza de los inversionistas. Una estrella. 
Pero en el 2002, el glorificado director financiero cayó en desgracia cuando se reveló que 
nunca recibió una maestría de la Universidad de Stanford como lo había afirmado en su hoja 
de vida. Una vergüenza. 
Como consecuencia la calificadora Merrill Lynch redujo el grado de crédito de la compañía 
tecnológica y el valor de las acciones de Veritas Software Corp cayó en un 20 por ciento.  
“Lamento esta representación errónea de mi formación académica. Dadas las circunstancias, 
creo que mi salida es en el mejor interés de la compañía y de mí persona”, dijo Lonchar en su 
carta de renuncia.  
No es el único. 
En abril de 2007 Marilee Jones, la decana de admisiones de la prestigiosa Universidad MIT. 
admitió que había mentido en sus credenciales educativas, y fue despedida después de 28 
años en el cargo. “Exageré en mis títulos académicos cuando apliqué a MIT y nunca tuve el 
valor de corregir el error”.  
Estos escándalos se dan en todos los sectores. 
El 10 de septiembre de 2013, el prestigioso Instituto para el Estudio de la Guerra de 
Washington despidió a Elizabeth O'Bagy, una experta en grupos rebeldes sirios y columnista 
de The Wall Street Journal, puesto que mintió en su hoja de vida al decir que tenía un Ph.D. 
(doctorado) de la Universidad de Georgetown.  
Las opiniones de O'Bagy sobre Siria eran citadas tanto por el senador Republicano John 
McCain como por el Secretario de Estado John Kerry en testimonios ante el Congreso. Eso no 
importó y fue despedida también del periódico donde opinaba.  
En un caso más sonado, el 13 de mayo de 2012, el presidente y CEO de Yahoo!, Inc. Scott 
Thompson, tuvo que renunciar a su cargo cuatro meses después de ser nombrado.  
El curriculum vitae que presentó Thompson establecía grados en contabilidad y ciencias de la 
computación de la Universidad de Stonehill. Después de una investigación realizada por Daniel 
S. Loeb, fundador del fondo Third Point y accionista de Yahoo, se descubrió que el nuevo 



presidente ejecutivo del gigante tecnológico sólo tenía una título en contabilidad, no en 
informática. Y aunque parece una pequeña diferencia las implicaciones son enormes. 
Por eso Loeb escribió en su carta de accionistas: “si el señor Thompson embelleció sus 
credenciales académicas creemos que: 1) socava su credibilidad como un experto y 2) refleja 
fallas en su liderazgo y en su carácter de dirigente (…) En esta coyuntura los inversores de 
Yahoo necesitan un CEO digno de nuestra confianza”.  
Completamente cierto, como ahora lo necesita Bogotá. 
Por eso resulta tan desagradable que se demuestre que el alcalde Enrique Peñalosa, también 
ha mentido sobre sus logros académicos. 
El pasado 7 de abril, El Espectador publicó una investigación elaborada por Juana Afanador y 
Carlos Carrillo, en la que se desmiente que el actual mandatario tenga un doctorado en 
administración pública en Francia. Según lo encontrado por Afanador y Carrillo, en la biblioteca 
de la Universidad de París II no aparece su tesis doctoral, pero si identificaron dos libros 
escritos por el Alcalde en los que aparece una biografía que dice que tiene un doctorado de 
esa universidad.  
Como respuesta la Alcaldía señaló rápidamente que el burgomaestre realizó un curso que se 
denomina DESS en Administración Pública de la Universidad de París II y que “nunca ha dicho, 
él personalmente, tener un doctorado”. 
Falso. 
En una entrevista concedida a un diario brasileño, publicada el 15 septiembre de 2015, el 
alcalde Peñalosa afirmó lo siguiente: “nací en Washington DC, tengo 60 años y renuncié a la 
ciudadanía estadounidense a los 21. Soy casado, con dos hijos. Me gradué como economista e 
historiador, con un doctorado en París”.  
Estas cosas tienen consecuencias. Sobretodo en la confianza de los ciudadanos, ya que como 
dijo el señor Loeb hablando del error del CEO de Yahoo, esas falsedades académicas socavan 
la credibilidad como experto y reflejan fallas en el liderazgo y en el carácter del dirigente. 
 
 

ARGENTINA 
EL TIEMPO 

¿RENACE ARGENTINA? 
Guillermo Perry 
Éxito de la transición argentina tendría influencia sobre lo que suceda en el futuro en 
Venezuela. 
 Argentina llegó a ser uno de los diez países más ricos del mundo hacia 1930, gracias a un 
aumento continuo en la cuantía y el precio de sus exportaciones agropecuarias desde 1870 y a 
una considerable inmigración de europeos que llegaron en busca de mejores oportunidades de 
trabajo. Pero entre 1950 y 1990 se vino “cuesta abajo en mi rodada”, como en el tango. Y 
volvió a ser un país subdesarrollado. Esta tragedia se debió a la combinación del populismo 
político, inaugurado por Perón, con un proteccionismo excesivo y el deterioro de los precios de 
sus exportaciones en ese período. 
En los noventa, tratando de reproducir el modelo de economía abierta que había tenido tanto 
éxito entre 1870 y 1930, Argentina abrió su economía al comercio y los flujos financieros, 
practicó una mayor disciplina fiscal y estableció la ‘convertibilidad’ (un tipo de cambio superfijo). 
Este nuevo modelo funcionó bien por unos años. Pero en 1998-1999 la devaluación del real 
brasileño (y antes del euro) erosionó la competitividad de su economía, amarrada por el tipo de 
cambio fijo. Y ello, en conjunto con un retraimiento de los flujos de capitales externos, la 
precipitó en una profunda crisis en el 2000. 
Resurgió entonces el viejo populismo peronista, ahora en su versión kirchnerista. El Gobierno 
aumentó el gasto público hasta cerca del 50 por ciento del PIB (más del doble que el 
colombiano). Subió mucho los impuestos, pero también elevó mucho el déficit fiscal. Y este fue 
financiado con emisión monetaria, disparando la inflación. Practicó, además, un 
intervencionismo económico sin precedentes: gravámenes excesivos a las exportaciones, 
congelación de tarifas, controles de precios en muchos productos y trabas severas al uso de 
divisas, a los movimientos de capitales y a las importaciones. Esas políticas, como en el caso 
de Venezuela, permitieron una enorme corrupción. 
La economía se recuperó durante algunos años, impulsada por el boom de precios de la soya y 
otros productos de exportación que se dio a partir del 2003. Pero ya desde el 2009 comenzó 



una salida muy fuerte de capitales, una pérdida masiva de reservas internacionales, y la 
economía entró en recesión. Esta se agravó con la caída de los precios de la soya en el 2013. 
Y su agudización condujo a que el kirchnerismo perdiera las elecciones. 
Macri, el nuevo presidente, comenzó liberando el mercado cambiario, reduciendo los subsidios 
más regresivos (que costaban 4 por ciento del PIB) y negociando con los llamados ‘buitres’ (los 
deudores externos que no quisieron aceptar la reducción de la deuda propuesta entre el 2005 y 
el 2010), con el fin de recuperar el acceso al crédito externo. En adición, anunció que hará un 
ajuste fiscal y monetario gradual (aunque no ha dicho cómo) y, al mismo tiempo, un programa 
muy ambicioso de infraestructura, que tampoco ha dicho cómo se financiará. 
En el actual ambiente externo, con su principal socio comercial (Brasil) en una profunda crisis, 
estas primeras medidas y los anuncios generales no serán suficientes para recuperar la 
credibilidad con los inversionistas, externos y domésticos, y permitir una recuperación de la 
actividad económica. Será necesario un apoyo decidido de las entidades internacionales para 
financiar la transición, y que el Gobierno precise su programa económico y restablezca 
regímenes regulatorios confiables (que fueron destruidos por las administraciones anteriores), 
para que vuelvan rápidamente las inversiones necesarias al sector energético, de servicios 
públicos y transporte, y jalonen la recuperación económica. 
Lo que suceda en esta transición argentina tendrá mucha influencia sobre lo que se haga en el 
futuro en Venezuela. Y por eso nos interesa tanto a los colombianos que tenga éxito. 
 
 

ECOLOGÍA 
EL ESPECTADOR 
ORO, COCA Y CARNE BLANCA 

Tatiana Acevedo 
Tres persecuciones se llevaron a cabo en la semana que termina. 
En el sur del país, autoridades rastrearon a la banda que secó un río. En el oriente, a la que 
aniquiló la capa vegetal de una vereda. En el norte, a la que inició un incendio forestal que aún 
no se ha podido controlar. 
Al río Sambingo, en el Macizo colombiano, entre los municipios de Mercaderes y Bolívar, 
Cauca, lo secaron con mercurio. Según explicó la Fiscalía, el río fue contaminado en la 
búsqueda de oro con “altas cantidades de mercurio”. La acumulación del mineral desbarató la 
ribera, afectó el agua y hasta cambió su curso. El oro resiste la corrosión y es codiciado en 
distintas industrias, incluyendo las del estatus y el amor. Muestran las telenovelas que la plata 
nueva viene con cadenas de oro amarillo de patrimonio y la plata vieja con anillos de oro 
blanco de matrimonio. 
A la vereda San Miguel de Tibú, en Norte de Santander, la dejaron sin vegetación. Según 
explicó Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas empezó a chorrear petróleo tras la 
instalación de una válvula ilícita. Las autoridades declararon que el hidrocarburo se roba y se 
transporta a la selva del Catatumbo en donde es refinado y convertido en gasolina “pategrillo”, 
vital en el procesamiento de la pasta base de coca. Pasta base y cocaína son estimulantes del 
sistema nervioso central. La primera es un residuo de la segunda, es mucho más barata y se 
fuma. 
150 hectáreas de rastrojos y arbustos en Pueblo Viejo, Magdalena, fueron consumidos en un 
incendio forestal. La corporación autónoma Corpamag, explicó que cazadores de hicoteas 
empezaron el incendio. Las hicoteas, tortugas del agua dulce, se mueven entre lagunas, 
ciénagas y ríos. Para cazarlas se queman los alrededores de sus hábitats. Son consideradas 
una delicia culinaria de Semana Santa (se come para no irrespetar la Cuaresma). Hay quienes 
las consumen como afrodisíaco o las compran como mascotas familiares. 
Los que buscaban oro, los que sacaban combustible para procesar coca, los que atrapaban 
tortugas, todos son parte de cadenas largas, frágiles. Su debilidad proviene también de la 
propia naturaleza, que sabotea cualquier plan. Las propiedades del agua la hacen propensa a 
contaminaciones rápidas, sin forma ni horarios. El crudo que sale del oleoducto penetra la tierra 
que lo recibe, porosa. La candela se une al viento y sigue sin mapa por el ecosistema de la 
ciénaga. 
Los grupos de hombres capturados en flagrancia reciben en sus cuerpos el mercurio, refinan 
gasolinas y respiran gases, persiguen tortugas con mucho riesgo y pocas ganancias. Gente 
que está en otra parte, que hace las cuentas, los contactos, organiza la protección armada, se 



lucra más y más fácil. Todos son parte de cadenas largas, en las que en algún punto el 
producto oro, coca o carne blanca, pierde su historia y pasa a significar placer, goce, alegrías. 
Y tras las capturas van a venir otros hombres para volver a comenzar a buscar oro en otro río, 
a robarle al oleoducto, a cazar tortugas todos los abriles. 
Las imágenes tras las noticias son devastadoras. El río Sambingo que surtía de agua a 13 
municipios aparece muerto, ahuecado, como una foto de otro planeta. La tierra de Tibú cubierta 
de gris, sin agua ni animales. Las hectáreas quemadas amarillas, atravesadas por lagunas 
panditas, llenas con peces muertos. Son los ritmos del país, los de la extracción de recursos, 
las persecuciones inocuas, las repeticiones absurdas. 
 
 

PERSONAJES 
LA PATRIA 

UN NUEVO ACADÉMICO DE LA LENGUA 
Orlando Cadavid Correa 
Los amigos y colegas del escritor y periodista Jorge Emilio Sierra Montoya –uno de los mejores 
discípulos del maestro Ovidio Rincón Peláez— tenemos los bolsillos llenos de felicidad por su 
exaltación como Miembro Correspondiente a la benemérita Academia Colombiana de la 
Lengua. 
Nacido en Pereira y formado en sus inicios, en Manizales, en el diario LA PATRIA, “El Mono” 
Sierra hizo toda la carrera en el periodismo impreso, desde reportero raso de la 
agencia Colprensa hasta director durante catorce años de La República, el llamado diario de 
los hombres de trabajo, fundado por el ex presidente Mariano Ospina Perez el 3 de marzo de 
1954. Antes fue jefe de redacción, editor general y subdirector del cotidiano conservador de 
Bogotá. 
Con el ingreso aprobado por unanimidad de este gran todero del “Cuarto Poder” a la Academia, 
de la mano del notable humanista e  historiador  Antonio Cacua Prada, se redondea la tripleta 
de figuras del periodismo nacional con asiento en la Academia. Los otros dos son Daniel 
Samper Pizano y Juan Gossaín Abdala. La posesión será programada en breve, anunció el 
presidente de la corporación, Jaime Posada, padre del finado columnista Roberto Posada, 
(D’artagnan). 
Poseedor de un largo kilometraje en la prensa y en la academia, es imposible acomodar en el 
reducido espacio de esta columna el palmarés de Jorge Emilio. Amante de los claustros, 
estudió filosofía en la Universidad de Caldas; dirigió el suplemento literario del diario caldense e 
hizo varias maestrías en la Universidad Javeriana. Y dirigió el suplemento literario del diario 
caldense. Tiene en su vitrina varios galardones. 
Ha publicado 23 libros sobre temas literarios (poesías y relatos); políticos, como “El 
Pensamiento Político de Gaitán”; económicos -“50 Protagonistas de la Economía Colombiana” 
y “¿Qué hacemos con Colombia?”, entre otros-; “Líderes Empresariales” y  sobre 
Responsabilidad Social Empresarial-; filosóficos -“La metafísica cartesiana” y “Liderazgo con 
Valores”- , e históricos y biográficos, como su serie de libros en ASCUN sobre personalidades 
de la cultura nacional (Jaime Sanín Echeverri, Jaime Posada, José Consuegra Higgins y Omar 
Rayo). 
Al responder a nuestras congratulaciones por el merecido reconocimiento de que ha sido 
objeto, “El Mono” Sierra evocó gratificantes episodios del pasado:   
Apreciado Orlando: Honor y privilegio el mío, desde hace ya varias décadas, no solo a un 
amigo sino a un verdadero maestro del periodismo, quien me impartió las primeras lecciones 
como reportero o "cargaladrillo". Aún recuerdo tus correcciones a mano, siempre atinadas; 
cómo resumir los textos para que fueran más precisos y cortos, usando los términos más 
adecuados en una agencia de noticias, y obviamente tus consejos, impartidos a veces en el 
almuerzo, donde ni siquiera dejábamos de trabajar. 
¡Qué maravillosos fueron aquellos años, cuando Colprensa recién comenzaba! Óscar 
Domínguez, con sus originales apuntes, verbales y escritos, que inundaban de carcajadas a la 
pequeña sala de la redacción; Roberto Pombo, a quien nunca imaginamos entonces como 
futuro director de "El Tiempo", dedicado a la economía junto a Hernando Salazar, "El 
Diabético"; Héctor Mario Rodríguez, hijo del inolvidable "Capi" que había salido de Manizales 
para "tomarse" la prensa capitalina (y algo más); nuestro querido Director, Jorge Yarce, con sus 
cordiales sermones mañaneros, y otros tantos colegas que competíamos de igual a igual, tieso 



y parejo, con "El Tiempo" y "El Espectador", según lo demostraban a diario nuestras "chivas" 
que luego resonaban en "Las cien noticias Caracol del día". 
La apostilla: Al advertir que Sierra Montoya ya va por los 23 libros publicados, nos late que en 
el futuro podría pasarle lo del inolvidable Otto Morales Benítez, quien (según Domínguez)  cada 
vez que se agachaba, se le caía un libro!   
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
¡LIBÉRATE YA! 
María Marín 
¿Alguna vez has visto a alguien intentando quitarse una camisa de fuerza? La persona forcejea 
intensamente tratando de expandir sus brazos mientras hace unas muecas indescriptibles. 
Comienza a sudar y el cansancio es tan abrumador que se detiene por unos segundos para 
tomar aire y retomar fuerza. Después del breve descanso empieza nuevamente el forcejeo. 
Esto se repite varias veces hasta que el individuo se da cuenta de que es imposible liberarse y 
se da por vencido. 
Si puedes visualizar esta escena, entonces entenderás el sentimiento de desesperación que 
sufre alguien que ha tratado muchas veces de liberarse de una relación tóxica, ¡pero no puede! 
Conozco mujeres que llevan varios años en este forcejeo. Hay quienes han intentado una y 
otra vez dejar a un mentiroso, infiel, abusador, vicioso o vago, pero no logran zafarse porque 
enfrentan una de estas dos situaciones: la primera es que después de un tiempo se sienten 
solas y aunque la “camisa de fuerza” las ahoga, al menos las hace sentir protegidas. La 
segunda situación es cuando el hombre regresa a rogar y promete el cielo y las estrellas: 
“estoy arrepentido, perdóname”, “dame una oportunidad, te juro que voy a cambiar”, “tú eres la 
mujer de mi vida, sin ti no puedo vivir”. Y, en el peor de los casos, dicen: “si me dejas, me voy a 
matar”. Luego de oír estas palabras tan conmovedoras, muchas se rinden y vuelven a quedar 
atrapadas dentro de la misma “camisa de fuerza”. 
Aquellas que se identifican con este escenario, seguramente piensan: ¿Cómo rayos acabo con 
este forcejeo para siempre?” No hay que ser mago como Houdini para liberarse de una relación 
que te mantiene infeliz. La magia más poderosa que existe es la fe. La fe es esa seguridad 
interior que tienes de que puedes lograr un objetivo, vencer un obstáculo o zafarte de cualquier 
atadura. Cuando tienes fe en que puedes obtener algo, o zafarte de alguien, hay algo mágico 
que sucede. Dios y el Universo conspiran para ayudarte a lograr lo que deseas. La fe atraerá a 
tu vida situaciones y oportunidades que te facilitaran alcanzar tus propósitos. Todas las 
religiones y maestros espirituales le dicen a este fenómeno “La magia de la fe”. Aférrate a ella 
y… ¡libérate ya! 
 
 
UN CÍRCULO DESALENTADOR 
Piedad Bonnett 
El domingo pasado una avalancha de gente llenaba de tal modo la calle 95 entre 11 y 15, que 
la Policía de Tránsito se vio obligada a cerrar el acceso de los automóviles. 
No se trataba, como podría pensarse, de una protesta por los atascos que produce la 
construcción del deprimido de la 94, que ya lleva cuatro años largos (restaurar el Templo de 
Bel en Palmira, una joya de 2.000 años destruida por el EI, llevará cinco). Los cientos de 
muchachos que hacían colas interminables, y que estuvieron subiendo desde la estación de 
Transmilenio desde las siete de la mañana, iban por los libros que a 5.000 pesos anunciaba un 
librero que compra los saldos de las librerías y luego los revende. 
Sí. Aunque nadie lo crea, esa horda de jóvenes de barrios apartados —muchos de los cuales 
no pudieron entrar por la magnitud de las colas— subía con la esperanza de conseguir libros 
que muy seguramente no pueden comprar en las librerías. No sé si los libros del paisa que 
puso el negocio —que él presenta como actividad filantrópica— son buenos o malos. Pero este 
no es el punto. Es lo que este simple evento revela. ¿Será que el problema de la lectura tiene 
que ver con la carestía de los libros? 
No todo es tan sencillo como decir que lo que pasa es que en Colombia los libros son muy 
caros. Es ya importante que estos no tengan IVA. Son caros, sin embargo, en relación con el 
poder adquisitivo de la mayoría. Los importados, ni se diga, por el precio del dólar. En cuanto a 



los producidos aquí, en sí mismos no lo son tanto, ya que la dinámica del mercado del libro es 
muy compleja; según los que saben, entre el 30 y el 35% del precio al público se invierte en la 
producción; entre el 15 y el 20% va para el distribuidor, que se encarga de ponerlos en 
librerías; un 35% o más es para los libreros; y un triste 10% para el escritor, sin el cual no 
existiría lo demás. Como dijo en estos días el escritor Aguilera Garramuño, “…de verdad que 
ponerse a escribir novelas es un acto de optimismo radical: gasta uno muchos años en una 
quimera que podría terminar en la basura o totalmente ignorada”. 
Pero todo comienza con la demanda. En un país donde casi nadie lee, toca hacer ediciones 
pequeñas, que encarecen el libro desde el comienzo. ¿Y por qué no hay demanda? Porque no 
hay hábitos de lectura. Atérrense: de acuerdo con las investigaciones, la primera razón por la 
que los colombianos no leen, es porque no les gusta. Y porque sus padres no leen y en la 
escuela la lectura es una obligación tediosa, en manos de maestros que muchas veces 
tampoco leen, o que lo que piden a sus alumnos son encasillamientos sin sentido. En 
conclusión: muchos jóvenes que leen no tienen recursos y difícilmente pueden comprar libros. 
Y la mayoría no se engancha a la lectura porque el sistema de enseñanza falla a la hora de 
seducirlos. Por todo esto, resultan tan importantes las iniciativas de los Ministerios de 
Educación y de Cultura, que le están apostando a la capacitación de maestros, al crecimiento 
de la Red de Bibliotecas Públicas, y a la campaña Leer es mi cuento. A ver si algún día esto 
cambia. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LO IMPOSIBLE 

Fernando Araújo Vélez 
Inspírame, por ahora, tú que crees en hadas, en magos, hechizos, milagros y fantasmas. 
Inspírame, porque yo sólo creo en luchas, sudores, darle y darle todos los días, buscar y tal vez 
nunca encontrar. Inspírame para hallar la palabra exacta y gritar con esa palabra todo lo que 
quiero gritar y no está en los diccionarios. Inspírame, porque de tanto escudriñar por sus 
páginas yo ya tampoco creo en esos diccionarios. 
A fin de cuentas, las palabras son inventos humanos, arbitrariedades, y sus definiciones son 
muy cortas, o a veces muy largas. Están trazadas entre líneas inamovibles, como si más allá 
de esas líneas no existiera nada, o como si los sabios que redactaron las definiciones que tú y 
yo nos aprendimos de memoria fueran los dueños de todas las verdades del universo, y peor 
aún, como si nos hubiéramos quedado detenidos en el tiempo y las palabras se hubiesen 
fosilizado. 
Inspírame, si puedes, para que logre salir de este torbellino sin fin en el que me he sumergido, 
en el que me has sumergido, donde las letras, las palabras y las frases giran a mi alrededor y 
me golpean y se acercan y se van. Inspírame para domarlas y ponerlas en algún orden, así sea 
el orden de tus deseos, el orden de tu inspiración. Como ves, yo sigo luchando, sin poder 
siquiera tomarme un par de minutos para creer que en algún momento llegará la magia, porque 
no creo en magias, te lo repito, y esa es quizá mi mayor cruz. No creo en hechizos ni en hadas 
milagrosas, por eso no puedo esperar que un buen día se aparezcan por sí solas las 
soluciones que podrían salvarme. No. Sé, muy bien sé, que para salir de este torbellino tendré 
que luchar, como siempre, y ese luchar será una vez más, como todos los días, sentarme a 
escribir y a escribir para que en algún momento una frase me lleve a la siguiente. 
Pero mientras tanto, inspírame. Inspírame, porque tú eres vida, y la vida es creación, y la 
creación es espontaneidad, y eso, vida, creación y espontaneidad, es lo que necesito, porque 
de academias, libros muertos e ideas repetidas ya he tenido suficiente. Yo quiero palabras y 
frases nuevas, otras ideas, otras formas de ver y enfrentar el mundo. Quiero volver a empezar. 
Necesito volver a empezar. Desandar los caminos que recorrí, borrar las tonterías que aprendí, 
hacer de cuenta que no hay fronteras ni leyes ni banderas ni dioses ni mandamientos. 
Inspírame para ser capaz de romper y crear, porque hoy quiero lo imposible, pues, como decía 
la canción, de lo posible ya se sabe demasiado. Inspírame para entender por fin que tú eres lo 
imposible. 
 
 



ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
CUANDO VEMOS EL ALMA A TRAVÉS DE LOS OJOS 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/353685-cuando-vemos-el-alma-a-traves-de-los-ojos 

Los ojos nos hacen ver alegres, tristes o serios. Y, de manera precisa, con nuestra forma de 
ver reflejamos diferentes emociones. 
Cuando hablamos con alguien, sus ojos pueden transmitirnos confianza o desconfianza, 
seguridad o vulnerabilidad, bienestar o miedo, simpatía o antipatía, en fin... 
Es como si, a través de su mirada, fuéramos capaces de traspasar los filtros de su cuerpo y 
pudiéramos llegar al alma de ese ser. 
Ver a alguien ‘frente a frente’ nos permite ir un poco más allá. 
No se trata solo del contacto directo con ese individuo, sino de leer en él mensajes que muchas 
veces quiere callar. 
Si bien las palabras pueden estar llenas de expresiones y de múltiples significados, en los ojos 
encontramos el verdadero lenguaje del corazón. 
Por algo dirán que detrás de las pupilas hay miles de historias que podemos interpretar. 
En ellas se esconden revelaciones o rasgos de lo que la persona es, de lo que siente e incluso 
lo que más desea realizar en su vida. 
Los sueños, así como los recuerdos, quedan al desnudo con nuestros particulares destellos. 
De hecho, desconfiamos de alguien que no nos mira cuando conversamos con él. Porque si 
nos desvía su mirada es por ‘algo’. 
A veces ese ‘algo’ es un dolor profundo. El relato de su tristeza puede leerse como un temor, 
un padecimiento u otro sufrimiento. 
La gente debería verse más o los ojos, no solo porque ellos no mienten sino porque, a través 
de una sencilla mirada, se descifran sentimientos que no alcanzamos a imaginar. 
Es claro que las miradas reflejan nuestras emociones. Es por eso que nos delatamos cuando 
mentimos o cuando intentamos acallar las voces del corazón. 
Y aunque nunca se sabe lo que se puede encontrar, al escudriñar ‘entre ojos’ podemos 
comprender el comportamiento de quienes nos rodean. 
Desterrar la tristeza 
Todos, de alguna forma, necesitamos quitar nuestros dolores del corazón para poder proyectar 
esperanza y, sobre todo, para ver la vida de otra forma. 
Debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Porque quien sabe qué es lo que le pasa 
puede distinguir su tristeza y por ende la sabe enfocar, no para sumergirse en ella sino para 
superarla. 
Hay que darles tiempo a las situaciones y desahogarnos. Llorar, por ejemplo, suele ser un 
bálsamo que limpia las miradas. 
Las nostalgias o las emociones son recuerdos que terminan evidenciándose a través de 
nuestras lágrimas. 
Lo bueno es que, en medio del abatimiento, podemos sacar provecho del estado emocional y 
hasta darle un valor nutritivo a nuestro estado de ánimo. 
¿Acaso después de llorar no siente un alivio profundo? 
Pero, más allá de que el llanto o el mismo tiempo sean los que curen las heridas, si 
encontramos formas renovadoras de apreciar la vida podremos sanarnos. Y lo haremos a 
pesar de las cicatrices que nos hayan dejado algunas personas o ciertas circunstancias. 
¿A qué viene toda esta explicación? 
A que no puede permitir que el sufrimiento lo sumerja en la depresión y le arruine su mirada. 
Con las lágrimas salen a la luz todas las tristezas en un recorrido que ellas mismas emprenden 
a través de las mejillas y que, así nos duelan, nos dejan la certeza de que el abatimiento ya no 
regresará más a nuestra vida. 
¡Dios lo bendiga! 
¿cuál es su visión? 
No solo lo que sale de nuestros ojos nos delata. También todo lo que entra, a través de la vista, 
impacta a nuestro ser, ya sea de una manera positiva o negativa. Si lo que ve refleja valores, 
esencia y transparencia, eso anidará en su corazón.  
Sin embargo, si su panorámica solo se alimenta de imágenes de desánimo y desaliento, de eso 
mismo se embadurnará su corazón.  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/353685-cuando-vemos-el-alma-a-traves-de-los-ojos


Tener ojos espirituales y ver las cosas positivas no solo benefician su vida sino que además lo 
vuelven una persona propositiva y, además, siempre le transmitirán serenidad, confianza y fe.  
Recurra a una visión más alentadora. Hacerlo le ayudará a desarrollar el carácter y un estilo de 
vida sano, que le permitirá ser una mejor persona.  

 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LA MÚSICA ES LA FÓRMULA  
Ómar Rincón 
'A otro nivel' es una buena diversión para las noches de relajación que busca el colombiano en 
TV. 
Colombia es la tierra de la música. Nos gusta cantarla, bailarla, gozarla, criticarla. 
Por eso, la fórmula de la música más el melodrama del ascenso social, el drama juguetón de 
un buen jurado y la belleza-encanto de las conductoras no tiene pierde. 
‘A otro nivel‘ tiene todos estos ingredientes y, por eso, emociona y relaja. Y de eso es que va la 
televisión. 
El concurso tiene suspenso. Los participantes se juegan sus sueños con el cantar. El drama 
llega con la espera de subir de nivel, mientras la familia apoya y el jurado juega a provocar. 
La sorpresa se da cuando aparece el participante y se descubre que tiene el casting pero no 
tuvo el voto. Luego viene el jugueteo del jurado y el melodrama de la familia. 
Una dinámica simple y comprensible para el televidente. El público en su casa es testigo y se 
mete en la emoción. 
El jurado está bien conformado con el carisma y buena ondismo mamagallista de Silvestre 
Dangond, que improvisa de lo mejor, hace reír, le pone sabrosura a sus comentarios y 
‘performance’ a su puesta en escena. 
Fonseca se comporta como más sabio y reposado y con carita de niño bueno que quiere ser 
justo: un seductor. 
Kike Santander se supone que sabe de eso y se comporta como el experto en talentos. Hay 
buena química entre los tres, saben reírse y ponerles drama a sus comentarios. Y saben 
hablar, y eso vale más. 
El melodrama que saca lágrima viene con la historia de sufrimiento y sueños de los 
participantes y sus familias. El televidente se mete en sus historias. El resultado puede sacar 
lágrimas al ver a una familia que pone todo para que sus hijos logren sus deseos. Hay exceso 
emocional muy bien construido. 
Los participantes saben qué músicas encantan a este país, unas que sean puro sentimiento y 
cuerpo, unas que conecten con los gustos pop y ganen el movimiento sentimental. 
Por eso la tendencia es lo tropical y el pop, dos géneros en los que el sentimiento más que el 
talento gana. Además, los participantes lucen sus gustos de sentirse estrellas en los modos de 
melodramatizar, confesar y vestir. 
Paulina Vega y Linda Palma son dos muy bellas. Pero no basta con eso, las dos son tiernas, 
espontáneas y muy cuidadosas. Se lucen sin destruir a los participantes. Sorprende la ternura y 
la espontaneidad de la exreina para presentar. 
Los realities musicales y con buen jurado no tienen pierde en nuestra pantalla, llámese ‘La voz’, 
‘Yo me llamo’, ‘Factor X’ o ‘A otro nivel ‘. 
Son fáciles de ver porque el televidente se siente involucrado y puede juzgar porque sabe de 
músicas sin ser experto. 
Y además, el televidente se identifica con las familias y los participantes porque su drama de 
ascender socialmente es el sueño colectivo de todos los colombianos. 
‘A otro nivel’ es una buena y emocional diversión para las noches de relajación que busca el 
colombiano en la tele. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Se anuncia salida de Dieb de Caracol 



En septiembre o enero saldrá de la presidencia de Radio Caracol Cristian Dieb. Su gestión  no 
ha sido la más afortunada, Carlos Arturo Gallego de Blu se le adelantó y negoció con la familia 
Castaño, Valencia 89.9 Bogotá. Se negó a entregar la frecuencia a BLU, con las 
consecuencias que afectaron a Radio Caracol, al no poder trasmitir los partidos de la 
eliminatoria Rusia 2018. La pérdida de liderazgo de la cadena básica, superada por La W  y el 
tremendo bajón en la pauta fueron claves para anunciar su salida . 
La orden de España para Dieb es clara: entregar la frecuencia 89.9 a Blu y llegar a un acuerdo 
con Caracol Television para normalizar las relaciones y así recuperar los derechos para la 
trasmisión de las eliminatorias y el Mundial Rusia 2018. 
La única condición de Prisa a Caracol Televisión, la exclusión de la negociación de Carlos 
Arturo Gallego gerente de BLU Radio. 
Es casi un hecho que el nuevo presidente de Radio Caracol llegará de España. Se anuncia 
también un revolcón en toda la cadena. 
 
# Pega 
Peláez & Gardeazábal han logrado un incremento de más de 120.000 de oyentes a sus 
conversatorios matutinos, los que son retrasmitidos por emisoras, comunitarias y virtuales 
 encabezas por, Smart Studio Radio. Este logro es la más clara muestra de la vigencia de 
Peláez y la devoción de quienes lo admiramos y queremos.   
     
La tarde radial pierde oyentes 
“El tren de la tarde”, programa de RCN, definitivamente lo enterró Jota Mario. Los oyentes no 
entendemos cómo los directivos de la cadena no escuchan a sus oyentes. En Los 
Originales, en más de una oportunidad, cuando abren el micrófono a la audiencia, se ha pedido 
el retiro de Jota Mario. 
A Guillermo Díaz Salamanca, la sombra de Hernán Peláez, le resta brillo. Después de su 
exitoso paso por “La Luciérnaga”, no volvió a ser el mismo. 
Señor Molina: ¿por qué no intenta un cambio en “El Tren de la Tarde”?. Una excelente 
alternativa como conductor sería Nicolás Samper. Un hombre cálido, vigente, con voz e ideas. 
Este espacio necesita urgente un cambio de 180 grados, si quieren hacerlo competitivo. 
“Voz populi”, de Blu Radio, continúa desplazando a “La Luciérnaga”.  Sr. Gallego: este espacio 
necesita urgentemente un buen humorista y dosificación de los imitadores. Piense en Carlos 
Villada como un gran acompañante del programa. 
“La Luciérnaga” se escucha repetitiva, monótona. Es fastidioso el protagonismo de Claudia 
Morales, “la más linda”, “la más inteligente” ¡!! . Alexandra Montoya, continúa salvando este 
programa. Gustavo Gómez, donde no pueda ser buen actor, sea buen espectador. 
 
Los Originales gana terreno 
Es definitivamente el mejor programa de final de la tarde, comienzo de la noche. Amable con el 
toque de irreverencia el que da identidad a las nuevas generaciones y el que en algunas 
oportunidades traspasa los límites del horario familiar. Lo definitivo es que es  una gran 
compañía, escuchándolo “el tiempo pasa volando” como rezaba el eslogan de Avianca. Es un 
amable tertuliadero, descomplicado, en el que el libreto esta ceñido a la cálida improvisación de 
 Jaime Sánchez Cristo, secundado por la espontaneidad de Nicolás Samper y las acotaciones 
oportunas de Karl Troller. La musicalización corre por cuenta del mejor disjokey nacional, 
Emilio Sánchez, la cuota de belleza y encanto les corresponde a Laura Acuña, Vanessa 
Hernández  y Laura Hoyos. El productor es Orlando Rivera. 
 
Recuerdo de Humberto Salcedo Jr. 
El pionero del periodismo deportivo se encuentra bastante delicado de salud y abandonado por 
los que fueron sus “amigos” y compañeros. En el silencio de la casa  geriátrica donde habita 
sus últimos días en esta dimisión, sufre en su soledad y le amarga la ingratitud de quienes se 
beneficiaron de su éxito y amistad.  Seguramente cuando él parta, sus “amigos” lamentarán su 
partida con textos y comentarios tan estériles como su “lealtad”. Salcedo Jr., ayer conoció a sus 
“amigos “y hoy sabe cuáles son sus amigos. 
 
De enemigos a compinches 
Ayer enemigos irreconciliables, hoy grandes amigazos. Iván Mejía y Carlos Antonio Vélez. El 
primero recorrió buena parte del dial, hasta anclar en Súper, de donde fue rescatado por 
Guillermo Díaz Salamanca, el segundo desde Colmundo, abrió las puertas de RCN Radio. La 



mejor razón y argumento para la reconciliación fue el signo $. Dejando atrás odios, rencores y 
resquemores, aceptaron la oferta de Guillermo Díaz Salamanca para hacer en Fox el 
programa, “Los Tenores del fútbol”, moderado por el norte periodístico de Mejía & Vélez, 
 Hernán Peláez. 
Hoy, estos dinosaurios vuelven a unir su megalomanía en WING, para atacar al entrenador del 
Seleccionado Colombiano José Pekerman, quien nos dio momentos inolvidable de felicidad y 
nos hizo vibrar en el mundial, Brasil 2014. Logro que el binomio Mejía & Vélez busca opacar 
con argumentos necios, irrelevantes y desleales en cometarios que lo único que dejan en claro 
es la falta de ética y delirio. 
Como lo dijo en alguna oportunidad el entrenador colombo argentino: “En la cabecera de mi 
cama esta la palabra ETICA”. Por lo anterior, Iván y Carlos Antonio no son escuchados, ni 
tenidos en cuenta por EL SEÑOR Pekerman. 
 
Habla Miguel Granados Arjona 
Él fue el gran promotor del folclore del litoral Atlántico desde su “Rincón Costeño” a través del 
Circuito Todelar en los años sesenta y setenta. Él comenzó a hablar del vallenato y otros ritmos 
caribeños. Fue quien proyectó La Salsa en Bogotá y el centro de Colombia.  Cuántos artistas le 
deben fama y dinero al viejo Mike, por los éxitos  que redundaron en ventas, las que generaron 
utilidades y regalías que beneficiaron a disqueras, artistas, compositores y a Sayco. 
Hoy está solo y abandonado, sufriendo los últimos días de su existencia por la mensualidad 
que debe pagar en la casa geriátrica, cuota que está atrasada cuatro meses. 
Carlos Arturo Tobón Kaim: Miguel Granados fue definitivo en la proyección de Todelar en Cali y 
Bogotá en los comienzos de los años cincuenta. Miguel fue un director comprometido con el 
Circuito Todelar.  Esta consideración se la dejo para que la medite y ayude a quien aportó sus 
mejores días a Todelar. 
Señor William Vinasco: usted se ha lucrado y he hecho nombre con un programa que nació en 
la creatividad de Miguel Granados Arjona, ”UNA HORA CON LA SONORA”. Lo menos que 
usted podría hacer es tenderle la mano al Viejo Mike. 
El 4 de este mes hablé con Miguel, su voz con la pausa que le hizo famoso, pero sin la alegría 
y vitalidad de ayer. Le escuché como un susurro, un lamento, en el que era la  voz de la 
tristeza, de la angustia de la amargura y la soledad. 
Este es el teléfono de la Casa geriátrica donde vive Miguel Granados Arjona 624 44 37. 
 
Caracol vs Caracol 
Prisa ha dado un vuelco total a la imagen de recordación que  los colombianos teníamos de 
Caracol Radio. Los españoles han trasladado el concepto de radio que ellos hacen allá, a 
nuestro país, sin tener en cuenta nuestra idiosincrasia y del eco de la excelente radio que se 
hizo en la primera mitad del siglo XX, que significó el liderazgo a nuestra radiodifusión a nivel 
iberoamericano. 
De ese trabajo, los españoles vinieron a aprender en la era pos Franco. 
Esto se refleja en los estudios de sintonía, donde La cadena Blu en tres años supera en 
algunas ciudades a la básica de Prisa y en cada estudio de sintonía es mayor el incremento de 
sintonía. 
La carta ganadora de Prisa es La W, donde Julio hace una radio original, teniendo como base 
la radio clásica, la que identificó en los años dorados de Caracol, la radio de Armando Osorio, 
Eucario Bermúdez, Julio Nieto Bernal, Carlos Arturo Rueda, Jaime Martínez, Samuel Ospina, 
Otto Greiffenstein, Teresa Gutiérrez, Enrique París, Armando Plata Camacho, Yamid Amat, 
Antonio Pardo, entre otras grandes figuras de nuestra radiodifusión. 
Si Radio Caracol --léase Prisa-- hubiera tenido que competir con las grandes cadenas de la 
época dorada, hubiera estado muy a la retaguardia. Eran años en los que había excelentes 
productores, locutores y periodistas en Todelar, RCN Radio, Radio Sutatenza, Radio Santa Fe, 
Radio Súper, Emisoras Horizonte,  Coral y Caracol Radio. 
 
Mi Banda Sonora Pedro Alcalá 
Excelente la edición del 2 de abril donde el invitado fue uno de los maestros de las perillas, 
Pedro Alcalá. Toda una institución por su sapiencia, personalidad, vocación y talento. Hizo un 
recuento sin ninguna ostentación de su exitoso paso por el momento estelar de la Primera 
Cadena Radial, donde trabajó al lado de quienes hicieron grande este inolvidable lapso. 



Como amigo inmejorable, como compañero único, colaborador, cálido, respetuoso, con una 
sonrisa a flor de labio, dicharachero, recursivo y con el apunte oportuno para romper la tención 
de momentos álgidos. 
Andrés López: gracias por haber invitado a Pedro el grande. Con él revivimos quienes amamos 
la buena radio momentos inolvidables. 
 
El crédito de Guayatá 
El Sr. Alcalde de Guayatá, Benjamín Pineros ha enviado una amable invitación a Pantalla & 
Dial para que le acompañemos en la celebración de los 195 años de la fundación del municipio. 
Esta bella población del oriente boyacense fue fundada por Don Andrés Medina el 6 de abril de 
1821. Allí nacieron el maestro Efraín Medina Mora, músico y compositor una de las obras más 
bellas de su inspiración es “El Guayatuno”- Roberto “Pajarito” Buitrago, el primer campeón 
boyacense de la vuelta a Colombia 1962 y uno de los grandes ciclistas nacionales. También es 
la patria chica del Periodista deportivo, Ramiro Dueñas  quien será galardonado con La 
Medalla Andrés Medina, como hijo benemérito e imagen positiva de Guayatá. 
 
Comentarios sin comentarios 
Lo que dice Jaime Sánchez Cristo es muy cierto, si vuelven a exigir la Licencia de Locución, 
habría mucho más control de calidad en nuestra radio y no tendríamos que soportar tanta 
chabacanería e irrespeto. 
Oscar Javier Ferreira Vanegas. Compositor Bogotá Colombia. 
Edgard, me alegro mucho leer la nota de, Enrique Paris, pletórica en datos y anécdotas. 
Enrique un personaje importante por su aporte a la radio y la difusión de la buena música. 
Un abrazo Gustavo Gaitán Thornee. 
Periodista y crítico de medios Guayaquil Ecuador 


