
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA ESTUVIERON EN LA REUNIÓN DE PASTRANA Y URIBE CON TRUMP 
Connotadas gumarras,  
Soy un pastranista seguro de que el expresidente cumplió un papel histórico en su mandato 
como desacreditador de la guerrilla, y me duele ver cómo se lo gozan por su entrevista con 
Trump. Ustedes, que no se pierden ni la capada de un pispirispis, ¿qué cuentan de esa 
reunión? ¿Sí la hubo? ¿Es cierto que Donald fue muy cálido con Andrés y que lo reconoció 
como “el de la silla vacía”? 
Atentamente, 
Aldemar A. Lago 
Querido desocupao, 
Por su letra vemos que confunde sinécdoque con epanadiplosis. Muy cierto, Tola y yo 
estuvimos acompañando a Uribe y Pastrana en ese clú donde no dentran sino ricachones... y 
lagartos. 
Nuestro ojetivo era colanos al clú y hablar con Donal Tron pa enteralo de todo: que en 
Colombia estamos nadando en coca, que el nuevo mejor amigo de Santos es el presidente de 
Norcorea, que Uribito es nuestro pobre angelito... Y demás posverdades. 
Un compatriota que es lavaplatos del clú nos prestó los uniformes de meseros y dentramos 
derecho, Tola y yo, aguantándonos la risita porque Uribe se veía muy charro de esmoquin y 
cros. 
De una nos enflechamos pa la mesa donde irradiaba una luz naranjada: era Tron almorzando. 
Pastrana se le puchó de frente y lo saludó: Jelo Don Donal, gu mornin... Tron le respondió el 
saludo sin determinalo y le pidió más agua. 
—Míster Tron, ¿du yu reconice me?, le dijo Andrés (en perfeto inglés). Tron le miró los dientes 
y sonrió: ¡Oh yes, Bos Bony! ¿An yu compañerin is the vaquero of Toy Story?, preguntó 
acomodándole el sombrero a Uribe. 
—No, míster presiden, ai soy Andrés Pastrana... ¿Du yu rimember the Caguán's chair Rimax? 
An may compañeri is Uribe... ¿Du yu rimember the famous man que monta in cojón jorse con 
uán pocillao de cofi? An dis ladies son mis tías. 
Pero en esas le dentró una llamada a Tron y se paró y se fue. Salimos corriendo detrás, pero el 
vergajo se metió al baño y se encerró. Entonces Andrés le dijo a Uribe (en perfeto español): 
Dotor Mesi (por Mesías), vaye sumercé por detrás por si hay algotra salida. 
Tola, Andrés y yo nos quedamos en el pasillo pa cuando saliera Donal cogelo cortico y decile lo 
que fuimos a decile: que Colombia es un Estado fallido, que no le ayude a Santos, que nos 
regale una bomba Madre de segunda... 
Esperamos un rato y el hijuemadre Tron nada que salía. Debe estar con alguna fufurufa, dijo 
Andrés (en perfeto parlache) y nos pidió montar guardia mientras él iba a ver qué pasaba con 
Uribe. 
Tron siguió encerrao en el escusao, cuando en esas pasó un cocinero hispano gritando: 
¡Cogieron dos lagartos! Tola y yo nos miramos paniquiadas: ¡los agarraron! Menos mal 
apareció Pastrana y nos aclaró: tranquis, cogieron dos cocodrilos en el lago. 
En esas salió Tron del baño y Andrés se le atravesó: Míster presiden, ¿du yu not sabe quién 
soy me? Tron lo miró como se mira un rábano y esclamó: ¡Security! Y de la nada brincaron 
varios “gorilas” que cogieron al pobre Andrés y lo sacaron de la oreja... 
Tola y yo los seguimos, mientras Pastrana le gritaba a Tron: “Gracias por la cordial y muy 
franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región”. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: hay envidiosos que dicen que Andresito no sirve pa nada. Falso de toda falsedá: a 
nosotras nos desvara de tema... 
 
 

SEMANA 



DETALLES DE LA CUMBRE TRUMP-URIBE-PASTRANA 
Daniel Samper Ospina 
Para reivindicar a los doctores Pastrana y Uribe, pues, reconstruimos los hechos, según lo 
reveló un testigo que pidió reserva de identidad 
Esta columna averiguó cómo fue la cumbre entre Pastrana, Uribe y Trump, anunciada en un 
trino por el expresidente conservador (en el cual agradecía al mandatario americano por “la 
cordial y muy franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región”); 
analizada en profundidad por Juan Lozano en su columna de El Tiempo; y desmentida, 
posteriormente, por la enmermelada Casa Blanca y su filial CNN, la cual informó que, más que 
un encuentro, se trató de un tropezón de pasillo, de un ‘quick hello’. Para reivindicar a los 
doctores Pastrana y Uribe, pues, reconstruimos los hechos, según lo reveló un testigo que pidió 
reserva de identidad: 
Los expresidentes colombianos departían en una mesa del club Mar-a-Lago, Florida, en donde 
un socio –el senador Rubio– les había dejado firmada la entrada. Fue Uribe el primero en notar 
que el presidente Trump se encontraba en el mismo lugar: 
–Ve, presidente Pastrana, ¿aquel que está allá en aquel samovar no es Trump? –le advirtió a 
su amigo. 
–¿Cuál, presidente Uribe? 
–Pues cuál va a ser, home: el anaranjado aquel… 
–Cuál samovar, me refiero –reviró Pastrana-: ¿qué significa eso? 
–Aquel de allá, el rubio… 
–¿Marco? 
–¡Claro que es, papá! –señaló Uribe- ¡Ay, presidente Pastrana, miralo! 
Pastrana miró, entonces, a Trump. 
–¡Es él, claro que es él! –dijo emocionado, mientras se componía la corbata–: ¡qué nervios!: lo 
admiro desde Miss Universo… 
–¡Pedile una declaración contra Santos, una alianza, un autógrafo siquiera! –clamó Uribe. 
–¿Yo? –tanteó conmocionado- No, no: mejor vaya usted que a mí me da pena… 
–Andá vos, home, -insistió Uribe- que tu inglés es más corrido que el mío… More running than 
mine… 
–Pero su español es mejor que el mío, presidente… 
Trump, mientras tanto, analizaba con sus asesores, todos parientes suyos, los asuntos que lo 
trasnochaban: la situación en Siria, la guerra nuclear con Corea y el rating de los programas de 
la noche anterior. Uribe y Pastrana lo observaban a la distancia, con burbujeante dicha en el 
estómago: 
–Necesitamos hablar con él como sea, presidente Pastrana: -dijo Uribe-: ese es el gallo que 
necesitamos para fregar a Santos, the rooster to fuck Saints: estoy que me hablo en inglés y 
todo… 
–¿Y no dará pena interrumpirlo? 
–Qué va, home: es por la patria… Lo llamás y acá yo le digo: presidente Trump, come to 
Colombia, we need to combat “Mercy Cordoba”, “Ivan FartsHimSelf” and castrochavist Saints, y 
listo, papá; a cambio, le ofrezco fake positivism asesory; le presto al general Rite Alex of the 
river para Siria, le doy al almirante Arango Bacci para que les maneje un portaviones en 
Corea… 
–¿Corea, el presidente de Ecuador? 
–Corea del Norte, presidente Pastrana, allá donde está el chirriquitico ese de la capul rara… 
–¿Pacho Santos? 
En ese momento, Trump se puso de pie y caminó a un corredor: 
–Mirá, mirá: se paró:–señaló Uribe, preso de la excitación. 
–¡Es más alto que en la televisión! –advirtió Pastrana, pletórico. 
–¡Y el cabello es de verdad, ej, ave María, y lo tiene brillante! 
–¡Quiero una selfi! 
–Ve, se va a ir por ese pasillo, anticipate y me lo traés a esta mesa…. –ordenó Uribe. 
–Ay, no sé, presidente: me dan como nervios –respondió Pastrana, agitado–, ¿uno cómo le 
dice? 
–Le decís Donald –pidió Uribe-: caéle, home, hacé como que te lo topás, y me le sacás el 
cafecito… 
–¿Y si no agarra por ese bambuco? 
–Es pasillo, presidente Pastrana, ¡pasillo! 
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Pastrana, entonces, se puso de pie nerviosamente; se dirigió al corredor por el que Trump, 
impasible, venía caminando; estrelló distraídamente su hombro contra el del magnate y se 
disculpó. Uribe siguió la escena desde su mesa: observó que por unos 30 segundos 
gesticularon, sonrieron, Pastrana le entregó una tarjeta, se dieron la mano, y el expresidente 
regresó a la mesa, exultante: 
–¿Ve, qué dijo, home, me tenías en ascuas? 
–Oiga, presidente Uribe: qué señor tan adorado… 
–¡Contá, contá que se me sale el corazón! 
–Pues vea: me le presenté, le conté que yo también había sido como él… 
–¿presidente? 
–No: presentador de televisión en Colombia… 
–Y qué te dijo… 
–Que dónde quedaba Colombia… 
–Y vos qué le dijiste… 
–Pues la verdad: que no sabía, porque fue una charla cordial y muy sincera… 
–¿Y te aceptó el tintico? 
–Eso sí no: antes me dijo que más bien me devolviera porque en ese joropo solo podía haber 
socios… 
–¡Pasillo! 
–¡Eso! Que esa región del club era solo para socios: intercambió perspectivas de la región, 
mejor dicho… 
–¿Pero no le pedistes prestada la madre de todas las bombas para echarla allá en las zonas 
de concentración de terroristafar, o unos marines para invadir Anapoima? –reclamó Uribe. 
–Pues le iba a decir eso, pero ahí me dio una palmadita en el hombro y se fue –se defendió 
Pastrana-. Pero alcancé a pasarle mi tarjeta personal. Cuando nos llame le decimos todo eso… 
Uribe hiperventiló. 
–¡Increíble, home, que Trump también haya resultado castrochavista y no arme guerra contra 
Colombia para salvarnos, ej! 
Se puso de pie gritando “Saints is a bad hombre, his friend of dictador Mature”, y abandonó el 
club por el bambuco de la región de invitados. O por el pasillo, mejor dicho.  
 
 

EL TIEMPO 

ME REUNÍ CON EL PATO DONALD 
Luis Noé Ochoa 
Construirá un muro, pero de lamentaciones, porque todos van a dar quejas, a hacer mala 
patria. 
Sí, me reuní con el pato Donald. Aunque lo iba a contar en un trino: “Gracias @PATUS-
@realPatoDonald”, como hizo un expresidente del proceso de paz de la silla vacía, y de las 
manos vacías, prefiero contarlo aquí. 
La reunión en su club Mar-a-Lago, de La Florida, fue por invitación de un tercero, Pato Neo, no 
porque me haya tocado correr detrás de Donald, como pudo pasarles a los nostálgicos 
expresidentes, sino porque así se llama el pato que me hizo el contacto, mientras yo me 
tomaba una amarga… soledad. 
Donald estaba rojo, como si acabara de meter la pata. Y como no fue un encuentro de pasillo, 
un ‘hola’, sino charla larga, le pregunté por la tal visita del expresidente Uribe. “¿Cua, cua, 
cuál?”, me respondía, como si no se hubiesen visto ni lo recordara bien. “Uno de carriel y 
aguadeño, cargado de tigre, que despotrica de la paz, de la justicia”.  
“Jep, jep, jep”, se reía Donald, con gracia. “No lo retengo”, dijo. No es para que lo retenga, 
tampoco, don pato, él es un senador nuestro. 
Y agregué que ahora anda con otro pato...jito ex, de cabello blanco de críticas... “¿Cua, cua, 
cuál?”, dijo, como si tampoco lo recordara. 
Cuando un país se siente amenazado, los exmandatarios rodean patrióticamente las 
instituciones, en vez de salir a dar quejas. 
Al pato le gustó que yo no fuera a hablar mal de Colombia. Que llevara un tono positivo, 
porque, según me dijo, él tiene que construir un muro, pero de lamentaciones, porque todos 
van a dar quejas, a hacer mala patria, a rajar de nuestras instituciones, que no hemos sabido 
defender. Coincidimos en que es un triste papel, pues a la larga son el país y la gente los que 
pagan el pato. 
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Fui sincero, pero no quejetas. Le comenté que es verdad que aquí han aumentado los cultivos 
de coca, pero que se está trabajando duro para erradicar 100.000 hectáreas. Inclusive, le dije 
que me daba pena, pero que vi que hace poco importamos 60.000 toneladas de maíz gringo, 
cuando aquí lo podrían cultivar los campesinos cocaleros, como sustitución de la mata que 
mata y que allá y en Europa consumen; que por ello deben hacer el esfuerzo de no bajar la 
plata del Plan Paz... Sonrojose el pato. 
Le dije que el proceso con las Farc va bien, que ya se han salvado muchas vidas, que siguen 
entregando armas. Y hablamos sobre que aquí cada quien nada por su lado, y nada que 
pensamos en el país y en el futuro. Triste. 
Maduro, por ejemplo, cada vez es más pato patán con su pueblo, sigue con aletazos de 
dictador, en cuyo régimen está muriendo la gente en las marchas y de hambre y de falta de 
medicina, de todo. Por estos días, Maduro anda con la pata Leta, como loco por la presión 
interna, y mientras los queridos hermanos venezolanos no tienen alimentos, él dice sin 
sonrojarse que los colombianos están invadiendo su país en busca de comida. Sonreía el pato 
Donald con ironía. 
Finalmente me aconsejó escribir una carta, no quejumbrosa, al Congreso gringo, sino a 
nuestros dirigentes, pidiendo que se sienten los que gobiernan y los que se oponen, que se 
depongan los odios, que nos unamos para defender a nuestro país. El primer pato del mundo 
dio una lección: cuando hay una situación de frontera grave, cuando un país se siente 
amenazado, los exmandatarios rodean patrióticamente las instituciones, en vez de salir a dar 
quejas. Es un código sagrado de alta diplomacia, de patriotismo, y está por encima de odios y 
mediciones políticas. Lo mismo cuando afrontemos calamidades naturales, como las de Mocoa 
y Manizales, todos debemos aportar para los damnificados; inclusive, dar el valor de los 
pasajes en vez de irse a hacerle mal ambiente al país. 
El pato Donald dijo, al final, que a lo largo de la historia las divisiones hacen daño a los 
pueblos. Venezuela es el ejemplo. Lo único es la grandeza, o nos carga una pata: la Patasola. 
Y ¡trump…! se lanzó al agua. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Ilusión óptica 
Durante el debate que se realizó en el Senado sobre la gestión de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el superintendente del ramo, Pablo Felipe Robledo, fue sentado en la silla 
del vicepresidente de la comisión tercera, lo que generó comentarios jocosos sobre el posible 
futuro del funcionario, muy valorado políticamente y muy cercano al exvicepresidente y 
aspirante a la Presidencia de la República Germán Vargas Lleras, aunque su cara no era de 
alegría. 
 
Observador 
El jefe de la delegación de paz del Gobierno en las conversaciones con el Eln, Juan Camilo 
Restrepo, fue invitado a participar de las elecciones en Francia que se desarrollan hoy, en 
primera vuelta, para elegir al reemplazo del presidente François Hollande. Lo hará haciendo 
uso de la ciudadanía que el gobierno francés le otorgó en 2003, protocolizada por el embajador 
de Francia en Colombia en ese entonces, Pierre-Jean Vandoorne. Aunque Restrepo no ha 
hecho públicas sus intenciones a favor de uno u otro candidato, se prevé que tenga que volver 
a hacer uso de su derecho en mayo –segunda vuelta en Francia–, dado el estrecho margen 



con el que llegan los candidatos que puntean en las encuestas: Marine Le Pen, Emmanuel 
Macron, François Fillon y Jean-Luc Mélenchon. 
 
En las mismas 
El polémico empresario textilero Alberto Aroch Mugrabi, señalado de haber simulado 
exportaciones para conseguir millonarias devoluciones de impuestos por parte de la DIAN, 
acaba de sumar a su equipo de abogados al exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo 
Escobar Gil. El objetivo es que Escobar Gil lo defienda ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en Washington, en donde pidió medidas cautelares por supuesta 
persecución de la justicia. El lío es que su nuevo abogado también está enredado 
judicialmente, pues afronta un juicio por el delito de tráfico de influencias por cuenta del 
escándalo de Fidupetrol. Un expediente en donde también resultó investigado el exmagistrado 
Jorge Pretelt, a quien esta semana la Corte Suprema le prohibió salir del país. 
 
Las perlas de Bula 
Varias perlas tiene la acusación que presentó la Fiscalía contra el excongresista Otto Bula, 
señalado de repartir sobornos por 4,6 millones de dólares de Odebrecht para lograr la adición 
del contrato vial entre Ocaña y Gamarra. Allí se asegura que Bula no quedó contento con esos 
dineros que le pagaron, pues su aspiración por sus gestiones la calculó en 10 millones de 
dólares. Así se lo declararon a la Fiscalía Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en 
Colombia, y Yesid Arocha, exjefe jurídico de la multinacional. No obstante, Otto Bula intenta 
demostrarle a la Fiscalía que jamás recibió esos 4,6 millones de dólares y que solo simuló 
varios contratos por solicitud de Martorelli con el fin de cubrir unos faltantes de plata en Brasil. 
¿Quién miente? 
 
Sazón caribe 
En la misma acusación también se señala que hay evidencias que salpican en este lío al 
poderoso senador Bernardo Ñoño Elías Vidal. La Fiscalía sostuvo que el congresista 
frecuentemente visitaba al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando 
Andrade, y sentencia: “senador muy allegado, amigo, coterráneo desde las épocas de infancia 
del aquí acusado Otto Nicolás Bula, quien inclusive llegó a facilitarles los encuentros a los dos 
funcionarios con representantes de la empresa Odebrecht, proveyendo de un chef para que se 
encargara de agasajar a los funcionarios políticos en las reuniones en las que se discutía lo 
concerniente a la contratación pública”. 
 
Estudiado 
Empiezan a moverse las fichas para elegir a los reemplazos de los magistrados Jorge Pretelt y 
María Victoria Calle en la Corte Constitucional. En una de esas ternas enviadas al Senado por 
el presidente Juan Manuel Santos aparece un nombre poco conocido: Carlos Bernal Pulido. Se 
trata de un respetado académico cuyos libros y artículos se publican en varios idiomas por las 
más importantes editoriales y quien dicta conferencias en las universidades más prestigiosas 
del mundo. Bernal, de apenas 42 años, habla cinco idiomas y tiene dos doctorados. 
 
Bendecidos 
Se supo que una familia colombiana fue escogida para cargar la cruz en una de las estaciones 
del viacrucis que hizo el papa Francisco en el Coliseo romano el Viernes Santo, como un gesto 
previo a la visita que hará a Colombia en septiembre. No se sabía que se trató de Pedro Claver 
Martínez Ariza, su esposa y sus dos hijos ni que fue nombrado en 2015 por la canciller María 
Ángela Holguín como auxiliar de la misión diplomática de Colombia en la capital de Italia, 
adscrito al Consulado General de Colombia en Roma. 
 
Subasta noticiosa 
Un particular remate organizó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) para recaudar 
fondos en pro del periodismo independiente. Salieron piezas como la mochila viajera del 
escritor Alfredo Molano Bravo y también estuvo una fotografía de Gabriel García Márquez con 
el asesinado director de La Patria Orlando Sierra. Fue donada por la viuda y quedó en las 
mejores manos: Fernando Ramírez, jefe de redacción del diario de Manizales y presidente de 
la Flip. La portada de El Pilón de Valledupar del día de la muerte de su director Guzmán 
Quintero Torres, quedó en manos de la Fundación. 
 



Semana de pasión 
En Semana Santa un artículo publicado por el Miami Herald cuestionó la presencia del general 
Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército Nacional, en la agregaduría militar de la Embajada 
de Colombia en Washington. Eso a partir de acusaciones de la organización estadounidense 
Human Rights Watch sobre impunidad en investigaciones por violación de derechos humanos. 
La pelea del director de esa ONG, José Miguel Vivanco, con el generalato colombiano data de 
hace un cuarto de siglo y el propio Vivanco ya había acusado a Lasprilla a mediados de 2015 
en el informe “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, que asegura que 180 batallones 
habrían cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, en las que estarían implicados 
mandos que seguían órdenes de Lasprilla y del entonces comandante de las Fuerzas Militares, 
Juan Pablo Rodríguez. Entonces el presidente Juan Manuel Santos los defendió públicamente, 
pues para la época de los hechos investigados él era ministro de Defensa. 
 
Alternativas 
En todo caso, durante la visita que hará el jefe de Estado a su colega Donald Trump en mayo, 
le sugirieron incluir en la agenda de reuniones al propio Vivanco para suavizar su posición, 
teniendo en cuenta que es un actor político muy respetado en Estados Unidos y Europa. Falta 
ver si Santos acoge la idea o acude a otro foro de derechos humanos para sentar posición. 
Extraoficialmente no se descarta una demanda en busca de una rectificación del artículo 
publicado en inglés bajo el título “¿Por qué fue enviado este general colombiano a la embajada 
de su país en Washington?” y que también fue publicado en español en el Nuevo Herald como 
“General colombiano vinculado a ejecuciones trabaja en embajada en EE. UU.”. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Así fue la 'cumbre' Trump, Uribe y Pastrana 
No deja de llamar la atención es que el presidente Trump hubiera aceptado reunirse con la 
oposición, así fueran breves minutos, antes que con el presidente de la república, con quien 
tiene planeada una reunión, esa sí de verdad, en mayo. Pero por más insignificante que haya 
sido el contenido del encuentro social de Mar-a-Lago, el presidente Santos lo ha considerado 
uno de los mayores insultos de los que ha sido objeto durante su gobierno.  
 
¿Habrá reverso en acuerdos de paz? I 
Uno de los artículos transitorios que el Congreso aprobó por fast track fue que durante tres 
periodos presidenciales, es decir, entre 2018 y 2030, no se podrá tocar nada del contenido en 
los acuerdos de paz. Para la oposición esa norma no está tan labrada en piedra como creen el 
gobierno y las Farc. El Centro Democrático considera, si gana las elecciones, que tiene tres 
opciones para cambiar las cosas: 1) Un referendo revocatorio que anularía el contenido de los 
acuerdos. 2) Un referendo modificatorio que haría algunos ajustes. 3) Un acto legislativo, es 
decir, una reforma constitucional que deshaga lo aprobado por el actual Congreso. 
 
¿Habrá reverso en acuerdos de paz? II 
De esas tres opciones la más viable y la más rápida sería el acto legislativo. Los referendos 
deben pasar por el Congreso y contar con el visto bueno de la Corte Constitucional. Eso no 
tomaría menos de un año y medio. El acto legislativo podría tomar un poco menos de un año, 
pero su aprobación dependería de que la oposición obtenga una mayoría en el Congreso, lo 
cual no es automático. En todo caso las decisiones sobre el tema se darán con base en los 
resultados que haya mostrado en ese momento el proceso de paz. Concretamente, si los 
magistrados de la JEP han dado muestras de que su trabajo no consiste en exonerar 
guerrilleros y condenar militares, podría haber un consenso nacional para doblar la página sin 
hacer cambios. 
 
Libros y Netflix 
El general de las mil batallas, el libro reportaje de Julio Sánchez con el vicepresidente Óscar 
Naranjo, puede acabar convirtiéndose en una serie de Netflix. Sus ejecutivos ya leyeron el 
texto y, después del éxito de Narcos y a punto de salir con El Chapo, consideran que la vida del 
general es el mejor resumen de la historia de la mafia en Colombia. Pero ese no será el único 
lanzamiento editorial de la mesa de La W este año. Alberto Casas está escribiendo su propia 
historia con el título Memorias de un pesimista. Casas ha sido no solo un agudo observador, 



sino un protagonista de la historia del país en los últimos 50 años. Su doble condición de 
periodista e historiador seguramente garantizará el éxito del libro. 
 
Datos desconocidos que revela Naranjo en el Libro de Sánchez Cristo 
El libro de Sánchez Cristo tiene, entre otras, las siguientes revelaciones: 1) Minutos antes del 
holocausto del Palacio de Justicia, el general Naranjo estaba coincidentemente reunido con 
Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, inmolado en la toma. Al salir del 
despacho se cruzó en el ascensor con un individuo vestido como guardia, quien, como se 
estableció después, era Andrés Almarales, el jefe del comando del M-19. 2) Cuando el grupo 
Jorge Eliécer Gaitán secuestró a Juan Carlos, el hermano de César Gaviria, notificó que este 
sería asesinado si el Congreso exoneraba a Ernesto Samper de la narcofinanciación de su 
campaña. Fidel Castro intervino y se evitó la tragedia. 3) El presidente Álvaro Uribe, cuando 
extraditó a los 14 jefes paramilitares, solo tenía pruebas de que 2 de ellos manejaban sus 
negocios de droga desde la cárcel. Aun así, decidió tomar una medida colectiva. 
 
Servicios costosos 
La imputación de cargos contra Otto Bula arrojó datos desconocidos. Según la Fiscalía, los 
directivos de Odebrecht le ofrecieron a él el 1 por ciento del monto que obtuviera por el otrosí 
de la adición al contrato de la Ruta del Sol 2. Como ese monto se acercaba a los 700.000 
millones de pesos, en dólares de ese momento eran 3 millones. Según la imputación, Bula 
consideró ese ofrecimiento muy bajo y pidió 10 millones de dólares. De esas cifras sorprende 
que su comisión por entregarle el millón de dólares a Andrés Giraldo fuera solo de 200 millones 
de pesos. 
 
El paraíso de la 'cumbre' II 
Como el costo de mantener Mar-a-Lago era de 3 millones de dólares anuales, 10 años 
después Jimmy Carter decidió venderla como una medida de austeridad. Donald Trump ofreció 
25 millones de dólares, pero su oferta fue rechazada por baja. Entonces compró por 3 millones 
de dólares el terreno adyacente y amenazó con hacer una construcción que le quitaría a Mar-a-
Lago la vista y el acceso al mar. Ante esa situación, la casa se desvalorizó y él acabó 
comprándola por 7 millones de dólares. Rápidamente la volvió un club de golf a 100.000 
dólares la acción. Hace 3 meses, apenas fue elegido presidente, el costo de la acción subió a 
250.000. 
 
YouTube llegó a una cifra récord 
Hace unos días YouTube llegó a una cifra récord de visitas impresionante: 1.000 millones de 
horas vistas al día. Eso equivaldría a casi 100.000 años en un solo día. Con ese número de 
visitas se calcula que la empresa vale hoy más de 100 billones de dólares. Google la compró 
hace 10 años por 1,6 billones. Como los millennials les dedican más tiempo a los videos en 
internet que a la lectura, no se descarta que esa cifra aumente exponencialmente. 
 
La revolución de la energía verde 
Colombia está dando pasos para promover energías más amigables con el medioambiente. 
Inversionistas nacionales y extranjeros alistan proyectos en todo el país, pero piden 
condiciones más favorables. En la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), del 
Ministerio de Minas, están registradas más de 180 iniciativas del sector privado para el 
desarrollo de proyectos a pequeña y gran escala. De ese número, el 87 por ciento corresponde 
a energía solar a través de la construcción de granjas o techos solares. Los restantes son de 
energía eólica (impulsados por el viento) y ocho de biomasa, que utilizan desechos orgánicos. 
 
En la recta final por la ‘membresía’ del club de buenas prácticas 
Colombia presentará esta semana las últimas pruebas antes de graduarse como miembro 
pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). El proceso 
entró en su fase definitiva. A juicio de los expertos la tarea más complicada, a esta altura de la 
carrera, corresponde a los asuntos laborales y sociales. La ministra de Trabajo, Clara López, 
expuso hace unos días los avances del país frente a las recomendaciones formuladas por el 
Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Laborales (Elsac) de ese organismo. Entre estos reducir 
la informalidad laboral, disminuir los asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos 
humanos, solucionar los conflictos laborales y brindar protección social a los trabajadores 
independientes, entre otros.  



 
Colombianos prefieren el efectivo 
Apesar de los importantes avances de los últimos años en materia de pagos electrónicos, el 
uso y aceptación de estos servicios aún es muy bajo en Colombia. Un informe del Banco de la 
República sobre cómo pagan los colombianos, publicado en Borradores de Economía, muestra 
esta realidad. Aunque los pagos electrónicos han registrado tasas de crecimiento del 10,8 por 
ciento anual en el último quinquenio, el usuario promedio solo hace 12 pagos por medios 
electrónicos al año, lo cual contrasta con los niveles de Chile (46), Turquía (53), Rusia (88) y 
Brasil (135), sin mencionar los niveles de países desarrollados como Estados Unidos con 357 y 
Suecia con 429 pagos por habitante. Una de las principales razones es que los comercios 
aceptan poco estos instrumentos. En efecto, en 2015 Colombia tenía 6.655 datáfonos por 
millón de habitantes, cifra comparable con Perú (6.364), pero lejos de las de Argentina (9.980), 
Rusia (10.339) o Turquía (27.410). Para realizar el estudio, los autores se basaron en 
encuestas hechas por el Banco de la República, la Asobancaria, Redeban Multicolor y la firma 
Cifras & Conceptos. La investigación concluye que en los años recientes la banca comercial en 
Colombia ha alcanzado hitos importantes en términos de acceso a cuentas transaccionales y a 
instrumentos de pago electrónicos, como las tarjetas débito y crédito. Sin embargo, todavía 
múltiples barreras inhiben a consumidores y comerciantes a la hora de adoptar y usar estos 
productos. 
 
Dragado 
Cormagdalena acudió a la urgencia manifiesta para contratar de emergencia el dragado del 
canal de acceso al puerto de Barranquilla, y garantizar su adecuada navegabilidad. La 
corporación abrirá un proceso de selección ágil al invitar a cotizar a seis empresas de dragado 
que están en la zona, con unos requisitos habilitantes mínimos de experiencia. 
 
Homenaje 
El capítulo de economistas Uniandinos (Asociación de Egresados de la Universidad de los 
Andes) le rendirá un homenaje al gerente general del Banco de la República, Juan José 
Echavarría, al invitarlo al programa Encuentro con el Maestro 2017. El evento, que se realizará 
el 25 de abril en la sede de Uniandinos en Bogotá, tendrá como presentador al excodirector del 
Emisor Carlos Gustavo Cano. 
 
Libranzas 
Sobre los recursos comprometidos por el Banco Agrario en Estraval, en un monto cercano a los 
20.000 millones de pesos, fuentes de la entidad financiera afirman que a partir de 2015 el 
banco comenzó a bajar estas operaciones de compra de libranzas, con el ánimo de disminuir la 
exposición al riesgo. Además, precisa que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) 
no prohibió adquirir estos créditos, sino que fijó parámetros para cuando los bancos compraran 
cartera a entidades no vigiladas. En efecto, en la Circular Externa 004 de 2013, la 
superintendencia “impartió instrucciones relativas a los requisitos que deben atender los 
establecimientos de crédito para adquirir cartera de créditos a originadores no vigilados por la 
SFC”. El Banco Agrario afirma que siempre se ha regido a lo dispuesto por la entidad que lo 
supervisa. 
 
Contrastes en el crecimiento 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial ha cobrado impulso, lo 
cual permite esperar, para este año, un crecimiento global de 3,5 por ciento, es decir, un 
aumento frente al 3,1 por ciento de 2016. Pese a estos signos positivos, algunos países 
seguirán luchando este año con tasas de crecimiento inferiores a las registradas en el anterior, 
señaló el organismo en la reunión de primavera que acaba de terminar. Los precios de las 
materias primas siguen en niveles bajos, por lo cual muchos exportadores, en especial en 
Oriente Medio, África y América Latina, siguen bajo presión. Para el FMI y el Banco Mundial, el 
comercio ha ayudado a impulsar el crecimiento económico en las economías avanzadas y en 
vías de desarrollo. Pero no todas las áreas han aprovechado la oportunidad. América Latina y 
el Caribe, por ejemplo, comercia menos, tanto con los países de la región como con otros, y 
eso significa que está desaprovechando un ingrediente crucial para reactivar su crecimiento. El 
FMI revisó a la baja el pronóstico para Colombia. Este año, el país ya no crecería a un ritmo del 
2,5 por ciento como había estimado el organismo en diciembre pasado, sino en 2,3 por ciento. 
Las siguientes son algunas de las perspectivas para la región. 



 
Mejora cobertura a ahorradores 
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) revisó el monto de la cobertura 
del seguro de depósitos al que tienen derecho las personas que ahorran en entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera. El valor asegurado en los productos protegidos pasa de 20 
millones a 50 millones de pesos. Esta actualización reconoce la incidencia de la inflación en la 
garantía ofrecida por Fogafín y equipara al país, en lo que tiene que ver con el seguro de 
depósitos, con las economías que hacen parte de la Ocde. Cabe recordar que este seguro 
opera de la siguiente manera: en la eventual liquidación de un establecimiento de crédito, los 
ahorradores tienen derecho a que les devuelvan su dinero dentro de los 7 días siguientes a la 
decisión, hasta por 50 millones de pesos por depositante y por entidad inscrita, sin tener que 
esperar el resultado del mencionado proceso de liquidación. 
 
Venezuela: la calle contra el dictador 
En medio de gases lacrimógenos y de balas, la oposición se la juega para derrotar a Nicolás 
Maduro con protestas por todo el país. Su respuesta ha sido armar a los civiles chavistas y 
denunciar, por enésima vez, un supuesto golpe en su contra. 
 
Odebrecht: drama sin fin 
Como un tsunami que arrasa todo a su paso, el escándalo del Lava Jato, que empezó hace 
tres años y arrastró a la presidenta Dilma Rousseff, ahora enloda a toda la clase política 
brasileña sin distinción. Ni el presidente Michel Temer se salva.  
 
El legado de Nicanor 
El miércoles, en horas de la tarde, el Grupo Sura presentó el libro en homenaje a la vida y obra 
del empresario y dirigente antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría (1941-2015). El evento 
tuvo lugar en la Sala de Arte Grupo Bancolombia, en Bogotá, y contó con un distinguido grupo 
de invitados que escuchó un conversatorio entre José Alberto Vélez, expresidente del grupo 
Argos, y los demás autores de los textos del libro, entre ellos Álvaro Tirado Mejía, Cecilia María 
Vélez y Ana María Cano. Cada uno contó sus experiencias al lado de Nicanor y resaltó las 
virtudes que lo llevaron a ser uno de los líderes más ejemplares para muchos empresarios del 
país. 
 
Los números de baloto 
Desde hace 16 años opera en el país el juego que ha convertido en multimillonarios a 96 
colombianos. Desde el 22 de abril Baloto cambia las reglas y ofrece ocho categorías más de 
premios secundarios. Mientras se ven los frutos de esta nueva etapa, estas son algunas de las 
curiosidades del juego a través de los años:  
• 3 premios grandes nunca fueron reclamados. En Bogotá 10.500 millones de pesos, en 
Bucaramanga 7.750 millones y en Medellín 6.800 millones. Después de un año, la totalidad del 
dinero se destinó para la salud de los colombianos.  
• 21 millones de personas se han ganado algún tipo de premio con Baloto.  
• 5 veces se han ganado el premio mayor, dos personas a la vez.  
• 3 departamentos (Casanare, Huila y San Andrés) han tenido un solo ganador en estos 16 
años de juego. El premio ha caído en todos los departamentos del país. 
• 117.000 millones de pesos ha sido el premio más gordo que se ha entregado. 
 
“Estamos buscando ideas tecnológicas de impacto”: Carolina Angarita 
Google Colombia premiará 15 proyectos de fundaciones latinoamericanas que utilicen 
tecnología con un fin social. Se repartirán 5,75 millones de dólares. SEMANA habló con 
Carolina Angarita, su directora, sobre la convocatoria. “Una competencia que busca apoyar 
proyectos de organizaciones sin fines de lucro que utilicen tecnología para solucionar 
problemas sociales.” 
 
Campañas a contracorriente 
La más reciente campaña publicitaria de Bancolombia, que busca enviar un mensaje de 
inclusión, suscitó una cascada de críticas porque incorporpora en una de sus piezas a una 
pareja de homosexuales. Esta publicidad es solo una de las tantas en el mundo que ha 
indignado a los más conservadores, por el simple hecho de visibilizar la comunidad LGBTI, 
históricamente estigmatizada y excluida.  



 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Naranjo viajó por las rutas de Medellín 
En su primera visita oficial a Medellín como vicepresidente, el general (r) Óscar Naranjo no solo 
habló de los favorables índices de seguridad en esa ciudad, sino que viajó en el metro con el 
alcalde Federico Gutiérrez. 
 
Pandebono en Washington 
Este domingo, el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, y su esposa ofrecerán un 
“café con pandebono” en su residencia de la capital estadounidense, con la idea de recaudar 
fondos para Mocoa tras la avalancha que afectó a esa ciudad el pasado 31 de marzo. Está 
invitado un grupo reducido pero poderoso en representación de empresas estadounidenses.  
De entrada, la petrolera Oxy ya donó 300.000 dólares. 
 
Conservadores quieren la Supernotariado 
En los pasillos del Capitolio se escuchó a algunos congresistas conservadores decir que iban a 
pelear por la Superintendencia de Notariado, que tiene el partido de Germán Vargas. El puesto 
está vacante tras la salida de Jorge Enrique Vélez. Se sabe que le han pedido al ministro de 
Justicia, Enrique Gil, conservador, que abogue por esa posición para el partido. La ‘Súper’ se 
puso más interesante porque le llegan más cargos y más dinero. 
 
Rodrigo Lara, listo para la presidencia de la Cámara 
El representante Rodrigo Lara recibió el aval de sus compañeros de Cambio Radical, por 
escrito, para que sea el nuevo presidente de la Cámara de Representantes a partir del 20 de 
julio. Ellos esperan que se cumplan los acuerdos suscritos con la Unidad Nacional, según los 
cuales en el último periodo de este Congreso le corresponderá la presidencia de esa 
corporación a quien designe el partido. Y Lara fue escogido. 
 
Chat, una herramienta contra la corrupción 
El contralor Edgardo Maya, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando 
Carrillo crearon un chat de los tres para compartir información muy confidencial. Llegaron a la 
conclusión de que se trata de un mecanismo seguro para sus propósitos. Lo inauguraron para 
datearse sobre las pesquisas en torno a su lucha contra la corrupción, pero se va a mantener 
para todos los fines. La llave de los ‘tres mosqueteros’ va en serio. 
 
Propaganda de lujo 
Por redes sociales han comenzado a circular varias piezas publicitarias en video de las Farc 
que han sorprendido por su extraordinaria calidad. Parecen producciones para cine. En estos 
cortos, la organización toma partido frente a temas de coyuntura del país como la corrupción, el 
sistema de salud y la educación. Es difícil deslindar esos conceptos de la política. 
 
Magistrado incómodo 
El magistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes siente que algunos compañeros suyos no 
lo miran bien en los pasillos, porque en las recomendaciones que formuló la Misión 
Electoral (de la cual él formó parte) está transformar la Sección Quinta de esa corporación en 
una supercorte para lo electoral. Eso implicaría que las recomendaciones para satisfacer a las 
Farc estarían tocando la esencia de la Rama Judicial. Yepes ya se incorporó a su despacho, 
pero sus compañeros no están tan felices. 
 
La citación a Santos en 2071 
Un gazapo histórico se fue en el auto mediante el cual se citó al presidente Juan Manuel 
Santos a versión libre al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la supuesta financiación de 
Odebrecht a su campaña en 2014. En el documento, presentado por la magistrada Ángela 
Hernández, reza que Santos debe acudir “el 8 de mayo de 2071”. Si Santos se pegara a la 
letra, podría esperar 54 años más para cumplir de manera oportuna con su diligencia. 
 
Nombres históricos para las Farc 
Las Farc comenzaron a bautizar las zonas veredales con nombres de algunos de sus líderes 
muertos en combate. Por ejemplo, la de La Macarena, Meta, se llama Campamento Uriel 
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Aldana. Así harán conocer a muchos de quienes consideran sus héroes. Por lo demás, las Farc 
van a hacer un congreso nacional en agosto para definir, con nombre propio, las personas de 
su movimiento que tendrán las 10 curules en el Congreso. 
 
Reapareció exministro Vallejo 
El exministro Gabriel Vallejo reapareció como aliado de Cifras y Conceptos haciendo estudios 
sobre las conductas de los consumidores. Una de las conclusiones a las que llegó en un 
reciente muestreo es que muchas empresas entienden poco las necesidades de los 
clientes. Esta semana se difundirá el estudio. Además, Vallejo va a seguir dictando 
conferencias y escribiendo libros sobre estos temas. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Naranjo y Santos irían a Washington? 
La reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Juan Manuel 
Santos, respectivamente, será en mayo pero la fecha aún está por concretarse. Sin embargo, 
desde ya trascendió que el Jefe de Estado piensa que la gira debe ir más allá de la 
trascendental cita con la Casa Blanca y, por lo mismo, ya se estarían gestionando reuniones 
con congresistas republicanos y demócratas del más alto nivel, así como con los comités 
editoriales de varios medios de comunicación muy importantes. También se sabe que la Casa 
de Nariño enviará una delegación ministerial de muy alto nivel y no se descarta, incluso, que el 
vicepresidente Oscar Naranjo haga parte de la misma, dada su alta ascendencia y credibilidad 
en varios círculos de Washington. 
 
La receta anticorrupción 
Del nuevo menú de medidas para luchar contra la corrupción anunciado esta semana por el 
presidente Santos, que incluye el fortalecimiento del Grupo Anticorrupción de la Dijín, más 
‘dientes’ para investigación y sanciones por parte de las superintendencias, una mayor 
concertación con el sector privado de normas sobre el cabildeo y el impulso a la cátedra de 
civismo y ética, las medidas que más llamaron la atención fueron las relacionadas, primero, con 
la creación de jueces especiales y, segundo, con la bancarización total del sistema de 
contratación con el Estado. 
 
Alertan por recursos judiciales 
Sobre la petición al Consejo de la Judicatura para que autorice la creación de jueces 
especiales para los delitos contra la administración pública y otros para la extinción de dominio, 
una alta fuente de la Rama Judicial indicó que “… todo es posible si hay recursos humanos, 
técnicos y económicos, pero no veo que algo se haya dicho al respecto… Vea lo que está 
pasando con las amnistías a los guerrilleros y militares condenados, que está frenada por un 
paro de los jueces de ejecución de penas que tiene como motivo principal el incumplimiento de 
compromisos presupuestales, de descongestión y de carrera administrativa con los operadores 
judiciales…”. 
 
¿Quién paga en efectivo contratos públicos? 
En cuanto a la propuesta de la bancarización total del sistema de contratación con el Estado, 
un congresista que años atrás fue ponente de una de las reformas al Estatuto de Contratación 
Pública, dijo que “… le sorprendía la idea pues el sólo hecho de que se pueda estar pagando 
hoy dinero en efectivo a los contratistas, no sólo es una imagen surrealista sino que explica 
mucho cómo es que la corrupción encuentra en la contratación pública el caldo de cultivo para 
acrecentarse”. La propuesta gubernamental sostiene que todos los pagos a contratistas, así 
como los pagos de ellos a sus subcontratistas y empleados, se hagan por medios bancarios y 
nunca en efectivo. 
 
Sin tiempo para más proyectos 
En el Congreso, entre tanto, lo que más llamó la atención sobre el paquete de medidas 
anticorrupción es cuándo el Gobierno va a presentar los proyectos de ley que anunció al 
respecto, ya que apenas si quedan menos de dos meses de la actual legislatura, con muchos 
proyectos de ‘fast track’ a bordo, y el último año parlamentario estará distraído en la campaña 
electoral. Entre las normas que dijo que presentaría al Legislativo están proyectos para 



protección de denunciantes de casos de corrupción, otro que reduce los beneficios por 
allanamiento a cargos y la eliminación la casa por cárcel para los corruptos e incluso la 
creación del Registro de Beneficiarios Reales para saber cuáles son las personas que en 
realidad se lucran de una empresa o negocio. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
MIRA, ahora partido 
EL NUEVO SIGLO supo de buena fuente que el movimiento político MIRA ahora pasó a ser 
partido político. Según lo informado por el excongresista Carlos Alberto Baena esa fue la 
determinación del Consejo Nacional Electoral. El presidente de esta colectividad dijo que este 
reconocimiento es indispensable para el fortalecimiento de la colectividad. 
 
Con abogado de oficio 
El exconstitucionalista Jaime Castro tuvo un enfrentamiento amable con Álvaro Leyva, pues 
este le dijo que sus argumentos sobre la JEP eran falsos e incluso desglosó una entrevista que 
el exministro liberal había dado en un medio de comunicación. En el momento en que le tocó el 
turno a Castro, este dijo que de ahora en adelante para participar en foros con Leyva acudiría 
con un abogado de oficio. 
 
La campaña de Galán 
El senador y precandidato del liberalismo, Juan Manuel Galán, anunció  su compromiso de 
asumir de manera directa y personal la responsabilidad sobre los ingresos y gastos que se 
generen en su campaña presidencial. El anuncio fue hecho por el congresista en el marco del 
Foro Semana, “Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia”, en donde dijo que va a 
trabajar para crear un grupo de notables, con el fin de rendirle cuentas a la sociedad sobre la 
financiación y la forma cómo se inviertan los recursos en su campaña. “No vamos a recibir 
recursos de dudosa procedencia ni de contratistas que tengan negocios con el Estado. Ello 
para que los ciudadanos que voten por mí sepan a ciencia cierta que prima el interés público, el 
interés general y no el interés particular”, afirmó Galán. 
 
Experimento legislativo 
Ayer en la plenaria del Senado se simuló por parte de un grupo de estudiantes un debate de 
control político a la Ministra de Educación. Durante el programa académico estuvieron en 
calidad de observadores los senadores Andrés García y Paloma Valencia. La idea que se tiene 
por parte del Congreso es que los jóvenes se apropien con el tema legislativo.  
 
Reporte ciudadano 
En el foro que se llevó a cabo esta semana sobre la lucha contra la corrupción participaron 
estudiantes de colegios, y de universidades de derecho. Precisamente un recién egresado de 
la Universidad de Manizales, William Montes Urrea, contó su experiencia sobre el foro 
desarrollado en el hotel Marriot en Bogotá. “Sirvió para tomar conciencia sobre el impacto y 
consecuencias que tiene este cáncer que está acabando nuestra sociedad. Gran parte de esta 
situación se debe a la inequidad e impunidad así como a la poca participación de los 
ciudadanos colombianos en la toma de decisiones”, dijo. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Peso se deprecia nuevamente por caída de precios del petróleo 
En la jornada de este viernes el precio del dólar se fortaleció nuevamente por una constante 
caída de los precios del petróleo. El precio del petróleo brent perdió un 1,9% (a $51,97); por su 
parte, el WTI cayó un 2,3% ubicándose en $49,51 por barril. Este comportamiento del crudo, 
también intervino en la caída del índice bursátil S&P 500, el cual cayó 0,3%. Las monedas 
europeas (euro y libra) se depreciaron un 0,2%, contrario al comportamiento de la divisa 
norteamericana, en medio de la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales en Francia 
este fin de semana. En este escenario, el dólar se transó en promedio a $2.869,36 en el 
mercado interbancario colombiano, lo cual representó una revaluación diaria de 0,2% (o $6,5) 
de la moneda nacional. 
 



Porvenir invertirá US$7 millones en servicio y tecnología 
La administradora de fondos de pensiones invertirá US$7 millones en robustecimiento de 
infraestructura tecnológica y canales de servicio, para aumentar en 600.000 sus afiliados este 
año. Porvenir señaló que trabaja en garantizar un canal de comunicación 100% virtual con sus 
clientes y automatizar los principales servicios de la firma, así como consolidar un sistema web 
para conciliar deudas que los contribuyentes tengan con la administradora. 
 
Huawei da a conocer su potente modelo P10 en Colombia 
Huawei presentó los nuevos integrantes de la serie P en Colombia, el Huawei P10 y P10 Plus. 
Estos dispositivos están enfocados en mejorar la experiencia de los usuarios amantes de la 
fotografía, incluyendo características como nueva cámara frontal y posterior de segunda 
generación de la marca Leica. Además, cuenta con la poderosa tecnología de carga 
SuperCharge de Huawei, sensor de huella en la parte delantera y un poderoso procesador Kirin 
960. Los nuevos teléfonos, cuyos precios no han sido revelados, incluyen un sistema de 
cámara Leica frontal con un nuevo sensor que captura más luz para mejorar la calidad de 
imagen en entornos de oscuridad. También, al igual que el Mate 9, cuentan con una cámara 
dual trasera de segunda generación creada en ingeniería conjunta con Leica, que incorpora un 
sensor monocromático de 20 MP y uno a color (RGB) de 12 MP para capturar los detalles más 
pequeños. Asimismo, tiene una nueva característica de detección facial 3D, la cual es un nuevo 
sistema inteligente de reconocimiento de rostro que emplea 190 puntos de referencia para la 
identificación, produciendo una selfie perfecta. 
 
Robledo denuncia al fiscal y al director de la ANI por caso Odebrecht 
El congresista del Polo oficializó la denuncia contra el fiscal general de la nación Néstor 
Humberto Martínez y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando 
Andrade, por sus actuaciones en el caso Odebrecht, específicamente por sus presuntos 
vínculos en la discutida adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra. El principal argumento de 
Robledo es que ambos funcionarios dieron vía libre a la adición de la vía Ocaña-Gamarra al 
contrato de la Ruta del Sol II sin haber adelantado un proceso licitatorio adecuado. La presunta 
responsabilidad del actual Fiscal se debe, según Robledo, a que el funcionario ejercía en el 
2014 como ministro de la presidencia. Justamente en esa fecha se habrían aprobado los 
cuestionados contratos en el Gobierno y Consejo de Ministros. En días pasados, Jorge 
Robledo reveló las tres propuestas de asesoría jurídica que el ahora Fiscal General le envió en 
su momento a la Concesionaria Ruta del Sol, bajo tres identidades jurídicas diferentes. La 
primera asesoría del fiscal Martínez a la Concesionaria Ruta del Sol, cuya mayoría pertenece a 
la filial colombiana de Odebrecht, se presentó en el 2010 mediante la firma de abogados 
Martínez y Martínez Abogados Consultores y de esta resultó el contrato de estabilidad 
financiera entre el Gobierno y la concesionaria. Este primer contrato tuvo un valor de $30 
millones más impuestos y una comisión de éxito de $50 millones. Ya en el 2012 el fiscal 
Martínez volvió a asesorar a Ruta del Sol con su firma Martínez Neira Abogados y en esa 
oportunidad asesoró la viabilidad de entregarle a la concesionaria la adición al contrato de la 
vía Ocaña-Gamarra en Santander. Por último, en el 2015, la Ruta del Sol recibió otra asesoría 
del fiscal Martínez con la firma de abogados Estudio Profesional MNA, para “resolver un 
requerimiento del Comité de Estabilidad Jurídica” que la concesionaria había firmado con el 
Gobierno. 
 
Bolsa de Valores se une a petición al Gobierno de acciones económicas 
El presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, señaló que "no sólo de tasas de 
interés vive el hombre" y que el país se equivoca al pensar que sólo con los tipos de interés del 
Banco de la República se pueden solucionar todos los problemas del país. Córdoba señaló que 
la intervención del Emisor funcionó para hacer frente a los choques externos y ahora se está 
viendo su efecto sobre la inflación pero para reactivar la economía y mejorar la confianza del 
consumidor, son necesarias medidas adicionales por parte del Gobierno. 
 
Juan Manuel Santos: entre las 100 personas más influyentes del mundo 
El presidente Juan Manuel Santos compartió espacio con otras personalidades como Vladimir 
Putin, el papa Francisco, Demi Lovato, Janet Yellen, Neymar, Donald Trump, entre otros, en la 
lista de las cien personas más influyentes de todo el mundo difundida este jueves por la revista 
Time. Ante este acontecimiento, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, destacó el 
reconocimiento de Santos tras su labor. Dentro de sus declaraciones, subrayó el rol del 



presidente como ganador del Premio Nobel de la Paz luego de 50 años de guerra del gobierno 
de Colombia con las FARC. 
 
Inflación del primer trimestre en Venezuela fue del 65,5 %, según Parlamento 
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aseguró que la 
inflación acumulada durante el primer trimestre del año en el país caribeño alcanzó el 65,5 por 
ciento, en ausencia de datos del Banco Central (BCV), que lleva 14 meses sin dar a conocer 
este indicador. En un comunicado, la Cámara indicó que la inflación mensual de marzo fue del 
16,2 por ciento, del 20,1 por ciento en febrero y del 18,6 por ciento en enero. En febrero 
pasado, el presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, el diputado opositor José 
Guerra, explicó a Efe que el Parlamento decidió construir un índice de inflación usando toda la 
metodología del BCV, "que es universal y no requiere mayor ciencia" y debido al silencio del 
ente emisor. La inflación en Venezuela, que según el BCV cerró 2015 en un 180,9 por ciento, 
es un problema inducido por la "guerra económica", según el Gobierno de Nicolás Maduro, que 
culpa a empresarios y opositores de la grave crisis que atraviesa la nación petrolera. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) pronosticó la semana pasada que el PIB de Venezuela 
retrocederá un 7,4 % en 2017 y un 4,1 % en 2018, al tiempo que la tasa de desempleo también 
aumentará, del 21,2 % actual al 25,3 % en 2017. La inflación, por su parte, seguirá desbocada: 
el FMI prevé un 720 por ciento para este año y hasta un 2.000% en 2018. El Banco Central ha 
guardado silencio desde febrero de 2016 acerca de las cifras oficiales de inflación, PIB o 
escasez en el país caribeño. EFE 
 
Mocoa: 1460 empresarios afectados fueron atendidos por el Gobierno 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) encabezó la Brigada Financiera de 
Reactivación Comercial mediante la cual 1460 empresarios fueron atendidos tras resultar 
afectados por la trajedia de Mocoa el pasado 31 de marzo. Dinero conoció que el Gobierno, en 
los días que realizó la jornada, garantizó a los 420 empresarios formales y 1.040 informales, 
que reportaron pérdidas producto de la avalancha que dejó un saldo de más de 300 muertos, 
recursos del 80% de coinversión y un 20% de línea de crédito con el acompañamiento del 
Fondo Nacional de Garantías, con el fin de que puedan recuperarse del suceso natural. Mincit 
reportó que el monto de ayuda por empresario afectado es de hasta $50 millones de los cuales 
$40 millones son coinversión y $10 millones corresponden a un crédito a 5 años con un año de 
gracia para iniciar su pago. “Le estamos cumpliendo a Mocoa. Vamos a sacar adelante la 
economía de la ciudad y no desampararemos a los empresarios y comerciantes que lo 
perdieron todo o una parte. Queremos que los negocios sean mejores que antes de la 
avalancha”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. Esta 
cartera también reveló a este medio las entidades e instituciones que se hicieron presentes en 
esta jornada: Bancóldex, Fondo Nacional de Garantías, Innpulsa, el Sena y el Departamento 
para la Prosperidad Social, así como bancos presentes en la capital del Putumayo como 
Contactar, BBVA, Women World Bank (WWB), BanColombia, Cooperativa Utrahuilca, Banco 
Mundo Mujer, Banco Agrario, Coonfie, Cootep Ltde (Cooperativa de los trabajadores de la 
educación y empresarios del Putumayo); Coacep (Cooperativa del Educador Putumayense); 
Banco Popular, Cooperativa Laboyana (Colac); Fundación de la Mujer; Bancamía; Coomecoop 
y Bancompartir. 
 
Liquidación de Fidupaís terminaría entre junio y julio 
Entre junio y julio terminaría la liquidación de Fidupaís que Fogafín inició este año por 
instrucción de la Superintendencia Financiera. Dado que la fiduciaria había disminuido sus 
actividades financieras meses antes de su liquidación, el proceso ha sido rápido y la mayoría 
de los acreedores ya recibieron la reparación de sus inversiones, que en cualquier caso no 
sumaban una cifra representativa. En el proceso faltan contados activos por liquidar. 
 
Inflación en Venezuela superaría el 2000% en 2018, según el FMI 
La inflación venezolana llegaría a 720,5% al cierre de este año, la mayor del continente 
americano, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la 
perspectiva para el próximo año no es nada alentadora, ya que el organismo estima que la 
inflación será en 2018 de 2.068,5%. En la región, la inflación venezolana es seguida por la 
argentina, que se proyecta este año de 25,6%, mientras que para la mayoría de países de la 
región, las estimaciones se encuentran aún en un dígito. 
 



Gobierno prepara proyecto de ley agropecuario que cumpla con acuerdos de paz y ley 
zidres 
El representante Inti Asprilla, ponente del proyecto, explicó que el proyecto busca en teoría 
romper con la tendencia histórica de más del 91% de los campesinos sin acceso a asistencia 
técnica y buscará asegurarles dicha ayuda, además está sujeto al cumplimiento del primer 
punto de los acuerdos de paz alcanzados con las Farc y su debate se basa en el tipo de 
asistencia que deben recibir los campesinos y agroproductores para incluir la ley zidres, 
convertir en pequeños empresarios a los pequeños agricultores y evitar repetir el caso Agro 
Ingreso Seguro. 
 
Citan a Sarmiento Angulo y al fiscal al Senado por caso Odebrecht 
El senador Jorge Enrique Robledo ha citado a la Comisión Quinta del Senado al empresario 
Luis Carlos Sarmiento Angulo y al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para 
que expliquen las relaciones que tienen en el caso de Navelena y en el contrato de la Ruta del 
Sol II, salpicado por el grave caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht. Del 
mismo modo, el congresista del Polo también emplazó a los representantes legales de 
Corficolombiana, consorcio de la Ruta del Sol II, Navelena, entre otros. Vale la pena recordar 
que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la demanda que el Gobierno le 
interpondrá a la constructora brasileña por el pago de sobornos para conseguir contratos de 
infraestructura. El ministro Cárdenas hizo el anuncio durante el primer debate de adición 
presupuestal, que incluiría una transferencia de $450.000 millones de la Agencia Nacional de 
Infraestructura al Invías, entidad que tendrá que mantener las obras de la Ruta del Sol Sector II 
mientras se elige un nuevo contratista mediante licitación. 
 
American Airlines anuncia una nueva ruta entre Cartagena y Miami 
American Airlines anunció una nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de 
Cartagena (CTG) y el de Miami (MIA), que comenzará a operar a partir del 15 de diciembre de 
2017. El nuevo servicio diario será operado por un Airbus A319 con ocho asientos en primera 
clase y 120 asientos en la cabina de clase económica. Estos aviones incluyen asientos e 
interiores de cabina nuevos y un moderno sistema de entretenimiento abordo. Con esta nueva 
ruta, Cartagena se convierte en el quinto destino de American Airlines en el país. Actualmente, 
American opera tres vuelos diarios entre Bogotá y Miami, un vuelo diario entre Bogotá y 
Dallas/Fort Worth, dos vuelos diarios entre Medellín y Miami, un vuelo diario entre Barranquilla 
y Miami y un vuelo diario entre Cali y Miami. Con esta nueva ruta a Cartagena, American 
operará 63 vuelos semanales entre Colombia y los Estados Unidos. 
 
BBVA elimina cobros de cajeros electrónicos en Mocoa 
El banco BBVA anunció que también eliminará los cobros a transacciones por ventanilla en el 
municipio afectado por la avalancha, asumirá el pago de las primas correspondientes a los 
seguros de cerca de 8.000 clientes de créditos en Mocoa y habilitará dos líneas de créditos, 
una de Bancoldex a una tasa de interés de DTF más 2% con un año de gracia y otra destinada 
para los comerciantes de la ciudad con seis años de plazo, con una tasa de 10,5% y un periodo 
de gracia de seis meses. 
 
 

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

  “Necesitamos sumar, no restar”. Juan Manuel Santos. En la dedicatoria de Ingrid Betacourt 
para TIME, por su elección a uno de los 100 más influyentes. 20/04/2017 

 “Maduro es un dictador loco, agresivo y peligroso”. Roy Barreras. LA FM Radio. 21/04/2017 

 “Si Maduro es un loco ¿por qué lo nombraron garante del proceso? Pregunta de LA FM a 
Roy Barreras. 21/04/2017 

 “¿Maduro-Santos ¿nuevos mejores enemigos?” EL NUEVO SIGLO. Titular. 23/04/2017 

 “Las Farc tiene 900 escondites de armas listos para recoger…” Timochenko. EFE 
20/04/2017 

 “Minas: armas de destrucción masiva en cámara lenta”. Jody Williams. Premio Nobel de 
Paz. EL ESPECTADOR. 22/04/2017 



 “Rusia embarga cargamento de petróleo venezolano para cobrarse una deuda de US$30 
millones de dólares de PDVSA”. La deuda de esta empresa venezolana en 2017 es de 
US$9.691 millones de dólares. REUTERS 21/04/2017 

 “Somos todos refugiados en potencia”. Richard Mosse. Fotógrafo irlandés. EL PAIS. 
20/04/2017 

 “Santos también creyó que Chávez y Maduro son cartas de póker”. Alvaro Uribe. 
PERIODICO DEBATE. 21/04/2017 

 “8.900.000 celulares se venderán en Colombia en 2017”. LA REPUBLICA. 22/04/2017 

 “El cuerpo contiene un mundo inmenso”. Ed Jong. Entrevistado por Bill Gates -sobre 
la importancia de conservar nuestros microbios. Ed Jong acaba de lanzar su libro I 
CONTAIN MULTITUDES. THE ATLANTIC. 22?04/2017 

 “China despliega 150.000 hombres en la frontera con Corea del Norte”. PRIMA MEDIA. 
Portal ruso. 21/04/2017 

 “Maluma, Vives y Dangond hicieron más de US$100 millones de dólares en el 2016”. Walter 
Kolm. Agente de los artistas. BILLBOARD Mag. 22/94/2017 

 “Poner el ejército a destapar una caleta de las Farc es violatorio del cese al 
fuego”. Carlos Lozada. Farc. RCN TV. 21/04/2017 

 “¿Qué le pasa al corazón de la humanidad?” Manuela Carmena. Juez y política española. 
LA VANGUARDIA. Barcelona. 20/04/2017 

 “Gaitanistas reciben apoyo del ejército en el Chocó”. ELN. EFE. 20/04/2017 

 “8.500 árboles sembrará el Area Metropolitana de Medellín para celebrar el Día del Arbol en 
la Semana de la Sostenibilidad” ADN. Titular. 22/04/2017 

 “Pavarotti es amigo mío, gran amigo mío”. Donald Trump al primer ministro italiano 
Paolo Gentiloni. Trump parece no saber que Pavarotti murió hace diez años. OCCUPY 
Press. 20/04/2017 

 “¿Por qué Venezuela donó 500.000 dólares para pagar la inauguración en la posesión de 
Trump como presidente?” EL PAIS Madrid. 20/04/2017 

 “Yo me quiero quedar en zona veredal, conformando un nuevo partido”. Guerrillera de las 
Farc. PUBLIMETRO 21/04/2017 

 “Porque los jóvenes de 14 a 18 años negros siempre roban, queda prohibida la entrada a 
la tienda a los negros de 14 a 18 años y a los perros”. Aviso racista en un supermercado en 
Melton, Australia. HUFF POST 21/04/2017 

 “Si España no invierte en ideas va al desastre”. Jorge Wagensberg. Profesor de física. 
En su último libro Teoría de la Creatividad. MAGAZINE DIGITAL. España- 21/04/2017 

 “Facebook trabaja en un sistema para leer la mente”. INFOBAE. Titular. 21/04/2017 

 “Políticos, otra clase que quedará en el olvido”. Julio Alberto Castaño. las2orillas. 
18/04/2017 

 “Se les van a acabar las bombas… la gente seguirá en la calle”. W RADIO Titular. Para 
Venezuela. 21/04/2017 

 “Nicolás Maduro no tiene donde esconder lo que ha hecho”. Diana Calderón. 
CARACOL RADIO 21/04/2017 

 “La tercera guerra mundial sucederá entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de este 
año”. Horacio Villegas. Predijo la llegada de Trump al poder y el ataque a Siria. THE DAILY 
STAR. TEXAS. 22/04/2017 

 “Respaldamos a Nicolás Maduro y la revolución bolivariana… la corrupta 
oligarquía colombiana no nos va a dar lecciones de democracia y decencia”. Farc. BLU 
RADIO 22/04/2017 

 “El muro debe medir 18 pies de altura. Y la otra condición es que se viera bonito. Pero no 
hay manera de que el odio se vea bonito”. Jorge Ramos. Sobre el muro en la frontera con 
 México. UNIVISION. 23/04/2017 

 
Federico Restrepo, un funcionario público muy INTEGRAL 
Esta historia se las había prometido El Reverbero de Juan Paz, para que vean por qué a los 
“transparentes” como Fajardo les interesa llegar a los cargos públicos. Y por qué sus amigotes 
empresarios los apoyan económicamente, para que posteriormente les reviertan esos favores 
con jugosos contratos en el Municipio, EPM o la Gobernación. 
La jugosa y asquerosa relación entre candidatos-votos-empresarios que denuncian el contralor 
General de la República, Edgardo Maya, y el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, y sobre 
la cual pasa de agache el exgobernador y precandidato presidencial Fajardo. 



INTEGRAL S.A. entró en Ley 550 de intervención económica en el año 2005, con acuerdo de 
acreedores hasta el año 2017, pero se recuperó anticipadamente en el año 2008, gracias al 
desempeño como funcionario público de Federico Restrepo Posada, desde el año 2004 cuando 
fue nombrado por el alcalde Sergio Fajardo como director de Planeación de Medellín. 
Por designación de Fajardo, Federico Restrepo también fue miembro invitado de la Junta 
Directiva de EPM, después de haber trabajado 23 años en INTEGRAL, desde 1979 hasta el 
año 2003. La prosperidad de INTEGRAL continuó con el nombramiento que le hizo a Federico 
Restrepo el alcalde fajardista Alonso Salazar, como gerente de Empresas Públicas de Medellín 
para el periodo 2008-2011. 
Durante este periodo, INTEGRAL se ganó más de 20  millonarios contratos con el Municipio de 
Medellín, EPM y el Metro. Entre los contratos más cuantiosos se destacan los diseños, 
interventoría y asesoría para la construcción de la Hidroeléctrica Bonyic de EPM en Panamá, 
que costó seis veces lo presupuestado, debido a que hubo que modificar su diseño. Esta 
Hidroeléctrica arroja ahora más de 140 millones de pesos en pérdidas acumuladas, tal como lo 
denunció y demostró en un debate de control político, la estudiosa y respetada concejal de 
Medellín, María Paulina Aguinaga. 
 
Fajardo y Federico Restrepo, protectores de INTEGRAL 
Pero vean ustedes lo que es tener la sombra del mejor árbol. En uno de los recientes informes 
de la Contraloría de Medellín, sobre la contratación de HidroItuango, se encontró que 
INTEGRAL, que además estuvo encargada de los diseños de este proyecto el más importante 
de Antioquia y del país, tiene otro contrato para la asesoría en la construcción de la vía Puerto 
Valdivia-Presa. 
Este contrato fue pactado en abril de 2011 cuando estaba de gerente de EPM Federico 
Restrepo. El valor inicial era de $46,400 millones, pero las adiciones ya suman  $44,780 
millones, es decir, un 98% más del contrato inicial. Esta vía aún no ha sido entregada y tiene 
un retraso de más 14 meses, lo cual ha ocasionado que los equipos se tengan que transportar 
por la vía antigua, con una enorme sobrecarga presupuestal para el proyecto. 
Amables lectores, vean ustedes lo que era tener la bendición de Fajardo y Federico Restrepo. 
Los beneficios para INTEGRAL no terminan. Por recomendación de Sergio Fajardo y ante su 
frustrado nombramiento como Ministro de Obras Públicas, el Presidente Santos, en el año 
2012, designó a Federico Restrepo como Gerente de Autopistas de la Prosperidad, (Autopistas 
de la Montaña). Tan afortunada INTEGRAL que se ganó los contratos para los diseños de 
túneles de la Concesión Pacífico 3, y los estudios y diseños definitivos Fase III de la Conexión 
Pacífico 1. 
Definitivamente Sergio Fajardo y Federico Restrepo merecen una placa y una estatua en la 
sede de INTEGRAL, como las del museo de cera Madame Tussauds 
¿Se dan cuenta que no es carreta de El Reverbero de Juan Paz? 
Y vienen otros datos escalofriantes de la relación de Fajardo, con sus extraordinarios y fieles 
patrocinadores del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, tanto en la Alcaldía como en la 
Gobernación. 
Definitivamente, dime a quién patrocinas… Y verás lo bien que te va… Cualquier parecido con 
Odebrecht es pura coincidencia. 
 
Si el fiscal Aldana suelta prenda, armará la de Padre y Señor mío… 
La captura del fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal por haber favorecido al ex senador Otto Bula 
en investigaciones que se adelantaban en el búnker de la Fiscalía General, promete historias 
más sabrosas que el mismísimo guacamole. 
Aldana no es cualquier mugre: es hijo de Luis Enrique Aldana Rozo, quién llegó a 
vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia en los 80s, y se hizo famoso también por ser 
uno de los sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia. Murió, sin embargo, un año 
después del asalto del M19. 
No sorprende entonces que el Fiscal Aldana hubiera sido largo tiempo un privilegiado de la 
burocracia penal, aunque tampoco ha sido el santo de la devoción de todo el mundo. Por 
ejemplo, Luis Camilo Osorio lo echó, pero demandó, ganó y lo reintegraron; y Montealegre lo 
encumbró. 
No se sabe motivo exacto, pero entre los aguaceros de Bogotá se dice que Aldana guarda 
rencor muy particular al dueto Montealegre-Perdomo, otrora sus mayores protectores. Si 
Aldana suelta prenda, “se arma el mierdero”, le dijo una fuente a El Reverbero de Juan Paz. 



El Reverbero de Juan Paz no alcanzaba a cerrar la boca cuando escuchó también que esa 
captura “es un mensaje directo” del Fiscal Martínez a “funcionarios corruptos” que lo 
antecedieron. 
Aldana es una biblia y, según cuentas, sabe más que Lepe, Lepijo y su hijo, de historias 
relacionadas con Álvaro Cruz, de relojes robados, de los Comba y los Úsuga. Mejor dicho, 
tiene suficiente información para proponer una negociación. Negociación que el hijo de 
magistrado no descarta poner sobre la mesa. 
Los gringos que no se pierden ni media, compraron ya boletas para la función, que apenas va 
en “los cortos”, porque la investigación contra Aldana apuntaría a otro fiscal, aún activo, que 
hizo acercamientos poco claros con los Comba y los Úsuga. Este último tema enfureció a una 
honorable fiscal, cuya oposición le costó el puesto bajo la anterior administración de la Fiscalía. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El Reverbero de Juan Paz escuchó un run run por los pasillos de la Asamblea. Estaban 
comentando que en la Secretaría de Educación hay un multimillonario contrato que vale 
entre 25 mil y 30 mil millones de pesos en proceso de adjudicación, para barrer y asear 
escuelas y colegios del Departamento. 

 Dicen que lo van a adjudicar a un solo proponente. ¡Cómo les parece, un proceso con un 
solo proponente! Increíble… 

 Pero decían además que detrás de este contrato hay dos congresistas antioqueños. Si 
supieran quiénes son… ¿Y saben dónde los han visto en reuniones? En el edificio de los 
tubos rojos… 

 Y que eso lo están manejando desde una ciudad distinta a Medellín… ¿Suena raro? El 
Reverbero de Juan Paz les tendrá más información con pelos y señales… 

 Dicen en las exclusivas esferas de la cultura, que el único lunar de Antioqueñas de Oro es 
Pilar Velilla, la flamante exdirectora del Museo de Antioquia… El Reverbero de Juan Paz les 
contará después por qué… 

 Con las afirmaciones del contralor General de la Nación, Edgardo Maya y del Fiscal Néstor 
Humberto Martínez, sobre la maléfica relación entre candidatos, votos y empresarios, crece 
entre la ciudadanía la incertidumbre y a la vez la esperanza para que se descubran estos 
hipócritas que predican la transparencia, pero para adueñarse de los contratos con el 
municipio y la gobernación. 

 Que el Fiscal está entre la rubia y la morena en el caso de Odebrecht… Por un lado sabe 
que sus investigaciones afectarán directamente al Gobierno y por el otro, siente la presión 
internacional que lidera Estados Unidos… El 1 de junio no puede salir con un chorro de 
babas, cuando caiga el telón… 

 
Mauricio Lizcano ya tiene miedo… 
El presidente del Congreso, el caldense Mauricio Lizcano, se declaró enemigo de la supercorte 
electoral que pretende instalar el Gobierno en el proyecto de reforma electoral. 
En un video que tiene una duración de 1 minuto y 46 segundos, Lizcano dice que esa 
supercorte remplazará las funciones del Consejo de Estado, de la Contraloría, de la 
Procuraduría, del legislativo y que nos puede conducir a la situación en que se encuentra 
Venezuela. 
Lizcano, que ha sido aliado incondicional del Gobierno en el proceso de aprobación de todos 
los acuerdos de La Habana, e inclusive de la alcabalera y confiscadora reforma tributaria, dice 
que esa supercorte es un atentado contra la democracia y que los cinco magistrados que la 
conformarán serán los más poderosos de Colombia porque quitarán avales, y 30 días después 
de una elección podrán ratificarla o revocarla. 
 
Casa Blanca se refiere a encuentro entre Trump, Uribe y Pastrana 
La Casa Blanca se refirió por primera vez al tan sonado encuentro entre los expresidentes 
Pastrana y Uribe y el todopoderoso Donald Trump. Sara Huckabee, portavoz de Trump, dijo 
que solo se trató de un ‘breve saludo’. 
Dijo la vocera de Trump que se trató de una “coincidencia” el  encuentro entre los 
expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe con el mandatario de Estados Unidos, Donald 
Trump, el fin de semana pasado en un club de la Florida. 
El momento habría sido además solo un “breve saludo” cuando el presidente pasó por donde 
se encontraban los expresidentes. 



Huckabee minimizó aún más el encuentro al decir que Pastrana y Uribe estaban en Mar-a-Lago 
(el club donde Trump tiene una residencia) por invitación de un miembro del resort —que no 
quiso identificar—, pero en ningún caso invitados por el mandatario estadounidense. 
“Estaban allí con un miembro del club y brevemente saludaron cuando el presidente pasó por 
su lado. No fue nada más que un rápido hola”, dijo la portavoz a la agencia McClatchy. 
Estaban allí con un miembro del club y brevemente saludaron cuando el presidente pasó por su 
lado. No fue nada más que un rápido hola. 
El viernes pasado Pastrana publicó un trino en el que agradecía a Trump por la “franca y 
cordial conversación sobre los problemas de Colombia y la región”, una descripción muy 
diferente a la que da ahora la Casa Blanca. 
Uribe, por su parte, se limitó a señalar que la reunión con Trump se dio por una “invitación de 
terceros” y señaló que se trató fundamentalmente de “un encuentro social”. 
Al día siguiente, no obstante, publicó una carta dirigida al gobierno de EE. UU. y al Congreso, 
que se interpretó como un seguimiento a esa cita y en la que criticaba en duros términos al 
presidente Juan Manuel Santos. 
Desde el lunes, la Casa Blanca había tratado de restar importancia al encuentro, pero solo a 
través de fuentes anónimas y sin ofrecer pronunciamientos oficiales, hasta el dado por 
Huckabee este jueves en la noche. 
Este tipo de encuentros casuales con el presidente estadounidense se han vuelto muy 
rutinarios, dado su costumbre de visitar Mar-a-Lago todos los fines de semana y mezclarse a 
veces con otros miembros del club durante su estancia, según el diario El Tiempo. 
 
Discreto encuentro en Mar-a-Lago crea dudas sobre la paz en Colombia y Trump 
Franco Ordóñez y Anita Kumar. McClatchy Washington Bureau 
El presidente Donald Trump se reunió discretamente el fin de semana pasado con dos ex 
presidentes colombianos en Mar-a-Lago, lo que involucra a su gobierno en una batalla de 
poder en América Latina y amenaza con socavar el controvertido acuerdo de paz con las 
FARC. 
Se espera que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presione a Trump para que 
apoye el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su primera 
reunión en la Casa Blanca el próximo mes. Santos desea que el gobierno y el Congreso 
estadounidenses mantengan la promesa de $450 millones en asistencia prometida por el 
entonces presidente Barack Obama para implementar el plan de poner fin al conflicto armado 
más prolongado en la historia de la región.  
 
A fuego leeento… 

 ¿Si vieron la fructífera relación entre Fajardo-Federico Restrepo-INTEGRAL? 

 Ahí queda demostrado que el discurso de la “transparencia” de Fajardo y de sus 
patrocinadores empresarios, en contra de la clase política, tiene la marcada intención de 
hacerse al control exclusivo de los contratos territoriales. 

 Eso se llama mirar la paja en el ojo ajeno y hacerse el de la vista gorda con la viga en el 
propio… 

 La gente se preguntaría: De esta macabra relación, jugosa y beneficiosa para INTEGRAL, 
¿sería posible conocer los aportes de INTEGRAL a la campaña de Federico Restrepo a la 
Gobernación, o a las de Fajardo? 

 No, nunca, no se puede ser tan mal pensado. Eso no es posible, porque la plataforma 
ideológica de la “transparencia” de Fajardo y de sus seguidores no lo permiten. Eso es una 
calumnia. Pero esperen lo que viene… 

 La frase de anoche de Carlos Antonio Vélez en Win, en el partido Envigado-Millonarios: – 
“Millonarios renunció al control de la pelota por exclusión”. ¿Qué tal? 

 El presidente Santos le va a dar a los congresistas aliados de la misma pócima que les dio 
en el proyecto de reforma electoral. 

 Hasta los mismos amigotes que han pasado de agache en la aprobación de los acuerdos de 
La Habana, están asustados con la creación de la famosa supercorte, cuyas funciones 
convertirán a los cinco magistrados en los “dictadores electorales”. 

 Cómo estará la patria, que el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el súper aliado del 
Gobierno para todo, ya levantó su voz de protesta. 

 Ahora si acuden a recoger el respaldo del pueblo, luego de haberlo golpeado 
inmisericordemente con la alcabalera reforma tributaria. 



 Como saldrá el mismo Lizcano, con los coaligados congresistas, áulicos del Gobierno, 
enmermelados hasta las cejas, a buscar el voto popular en las próximas elecciones. 

 Y ya verán como estos mismos congresistas comenzarán a abandonar el barco, a medida 
que le vaya dando más duro el sol a las de Santos… Para marcarle distancia y engañar a la 
gente en las próximas elecciones. 

 Y ya los verán dando la vuelta para irse aproximando al candidato que tenga más opción de 
llegar a la Presidencia. Porque todos son oportunistas. O si no vean a Mauricio Lizcano, el 
flamante aliado de Santos… 

 
Caso Roberto Prieto sigue en etapa de recolección de  pruebas: Fiscal General 
Prieto está siendo investigado por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña 
del presidente Juan Manuel Santos. 
Según Caracol radio, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que en 
los últimos días han seguido realizándose interrogatorios y pruebas documentales frente al 
caso de Prieto y su presunta responsabilidad en el escándalo de Odebrecht. 
“En el caso de Roberto Prieto, las investigaciones continúan, el día de ayer se llevó acabó un 
interrogatorio por varias horas, por parte de los Fiscales de Conocimiento y se están dando 
pruebas complementarias en relación a las indagaciones que allí se adelantando, parte de ellas 
tiene que ver con recaudo de pruebas documentales y testimoniales”, aclaró Martínez. 
Es de anotar que Roberto Prieto está siendo investigado por el presunto ingreso de dineros 
de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos desde el 2010 y para su 
relección. 
La respuesta la entregó el jefe del ente acusador al ser preguntado por periodistas sobre si ya 
estaba listo el llamado a imputación de cargos, a lo que Martínez señaló: “La Fiscalía sigue 
avanzando, en el día de ayer se hizo un nuevo interrogatorio”. 
 
¿Cuántas caletas más, tienen escondidas los cabecillas de las Farc? 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó el hallazgo de una caleta de las Farc en 
el Putumayo, en la que se escondían 54 fusiles, 6 ametralladoras, dos subametralladoras15 
granadas, 200 minas antipersonas y 16.500 municiones. 
La caleta pertenecía al frente 48 de las Farc y ahora le corresponderá al mecanismo de 
monitoreo y verificación revisar si se entregaron las coordenadas o si este constituye un 
incumplimiento de los acuerdos por parte de la Guerrilla. 
Luego del anuncio, el máximo jefe de las Farc, alias Timochenko, escribió en su cuenta en 
Twitter que la guerrilla tiene 900 caletas para notificar y verificar con la ONU, y que esta 
verificación se estaba retrasando por incumplimientos del Gobierno. Agregó que espera que 
este retraso no esté motivado en que los miembros de la Fuerza Pública tengan “900 positivos” 
para obtener beneficios. 
Luego agregó que eso mina la confianza que se ha tenido. “@mindefensa ¿Cuántos meses de 
exhaustiva labor de inteligencia con la CIA, FBI, sabuesos de Inglaterra e Israel para dar golpe 
del siglo?”. 
Estimó además que este “hecho que mina la confianza construida durante estos años de 
negociación e interacción entre las Farc-EP y las FFAA #PazEsCompromiso”. Otro miembro 
cercano a la dirigencia de las Farc, Gabriel Angel, manifestó por la misma red social que el 
tema de las armas encontradas es un “falso positivo. Protocolo dejación implica entrega por 
Farc lista completa caletas. Ejército lo sabe”. 
Juan Carlos Henao, asesor del Gobierno en el proceso de paz, les recordó a las Farc que 
deben estar desarmados para acceder a los beneficios de la JEP. 
Manuel José Bonnet, excomantante del Ejército, aseguró que se deberá revisar si este no 
constituye un plan de retaguardia de la guerrilla. 
María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, calificó el hallazgo como “el 
mayor conejo” de las Farc al proceso de paz. 
“Estamos ante un engaño donde se el Gobierno entrega el orden constitucional al terrorismo y 
ellos ocultan sus armas y recursos criminales. Como presidente de los colombianos una 
situación de estos debe dar lugar para el procesamiento inmediato de los cabecillas. O 
entregan todo el armamento o tendrán todo el peso de la ley”, comentó el senador Iván Duque. 
 
“No he podido conquistar el corazón de los antioqueños” 
Para la visita del presidente Santos a Antioquia, escogieron estratégicamente el primer piso de 
la Gobernación, para no exponer al primer mandatario a desplantes o rechiflas públicas. No 



podía ser un recinto tan abierto como Plaza Mayor. Debía ser un recinto en el cual se pudiera 
controlar fácilmente el ingreso del público. 
Quienes lo escucharon dicen que el discurso tenía un tono de despedida, como quien dice que 
Santos no vendrá más a Medellín, por el momento. 
Según datos del diario El Colombiano, en un año completo, el presidente solo visitó una vez a 
Medellín, mientras que en otras ciudades capitales hay un promedio de tres visitas por 
año, siendo Cartagena y Barranquilla las más visitadas por el jefe de Estado. 
En este acto en el cual entregaba tablets con el gobernador Luis Pérez, que bastantes 
reclamos le ha hecho al proceso de paz, el presidente Santos reconoció que no ha sido capaz 
de ganarse el corazón de los antioqueños, en una alusión a la raíces paisas del expresidente 
Álvaro Uribe. 
“He intentado ganarme el corazón de los antioqueños desde el primer día de mi gobierno, me 
ha quedado difícil, como que no he podido conquistar ese corazón, ustedes de pronto me 
pueden ayudar. Seguiré insistiendo en ganarme el corazón de los antioqueños hasta el último 
día de mi gobierno“. 
Entre las obras de su Gobierno en Antioquia, el presidente Santos destacó las 14 mil viviendas 
gratuitas para las familias más pobres, inversión en las vías de cuarta generación y la entrega 
de 45 mil tabletas a estudiantes. Todo esto, según él, no ha servido para ser el preferido en la 
política antioqueña. 
 
La denuncia contra Luis Carlos Villegas que él no responde… 
El respetado periodista de Manizales, William Restrepo, prendió el ventilador contra el actual 
ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, a quien calificó como “ministrico Villegas”, y contra 
la familia del titular de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría. La denuncia también toca de 
refilón al ex ministro Morris Hart. 
La denuncia de William Restrepo fue replicada por el columnista William Calderón, y de 
inmediato ha volado por las redes sociales. 
La historia se remonta al año 2001. El gobierno de Andrés Pastrana Arango ordenó la 
liquidación de todas las corporaciones financieras del país, en un cambio de operaciones que 
duró muy poco tiempo. Por entonces, Luis Carlos Villegas era el Director Ejecutivo y Presidente 
de la Junta Directiva de la Corporación Financiera de Occidente. Dice William Restrepo que la 
familia Cárdenas Santamaría, la misma del actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
había hecho un préstamo de tres mil millones de pesos. Igualmente y sin mayores requisitos 
Morris Harf había conseguido un empréstito de cinco mil millones de pesos y la familia 
Piraquive, de la meseta cundi-boyacense, otro de mil millones, todos ellos avalados y 
aprobados por Luis Carlos Villegas como Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 
de la Corporación Financiera de Occidente. 
Según la denuncia, la liquidación de la empresa le fue encargada a la doctora Beatriz Torres y 
ella descubrió que ni los Cárdenas Santamaría, ni el señor Hart, ni los Piraquive pagaron sus 
obligaciones a la Corporación, o no las tuvieron que pagar. Probablemente con la complicidad 
de los directivos del Banco, todo ese platal se perdió. La denuncia también sonó en la W. 
 
Jorge Enrique Vélez de maratón por todo el país 
El Presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, está dedicado a recorrer el país. Esta 
semana estuvo en Manizales. Pero además hace presencia en los pueblos. 
En la capital de Caldas dijo que el exvicepresidente está dedicado a descansar, a estudiar y a 
revisar muchos temas del país. Que lo único que esperan es que les baje la bandera para 
arrancar la campaña a la Presidencia. 
“Mientras tanto, estoy recorriendo el país, oyendo qué es lo que está pasando y lo que la gente 
quiere. Estoy haciendo una cosa distinta a lo que hacen los presidentes de los demás partidos, 
no estoy en la caja de cristal en Bogotá y en los cocteles. Eso nos permite, de alguna forma, 
conocer qué está pensando el país”. 
Sostiene que Cambio Radical, por el momento, no tiene conversaciones para establecer 
alianzas con ningún partido, pues Vargas Lleras no ha presentado su candidatura ni hay otros 
candidatos. “Hay que esperar. Las circunstancias de este país van cambiando constantemente. 
No conozco un país cuya realidad política cambie más que en Colombia, cada ocho días 
estamos mirando una cosa distinta, pero no hay afán”. 
Sin embargo, Vélez García no deja escapar la oportunidad para recitar lo que Vargas Lleras 
ejecutó como parte de sus funciones constitucionales cuando fue ministro de Vivienda y 
vicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos: 



“Le ha mostrado al país lo que es, ha demostrado que es el gran ejecutor. En tres años fue 
capaz de hacer 130 mil viviendas gratis, 60 billones de pesos en vías nacionales. Cuando 
usted pregunta, ¿a quién quiere de presidente? a un hombre con autoridad y un ejecutor. Yo 
quisiera ver quién cumple con esas condiciones”, 
 
Juan Manuel Galán: El diablo haciendo hostias 
El senador Juan Manuel Galán ya es precandidato liberal, y como tal se Presentó en el Foro de 
Semana, “corrupción la peor forma de violencia”. Galán dijo que su compromiso es asumir 
directamente la responsabilidad de controlar los dineros de su campaña presidencial. 
Anunció la conformación de un grupo de notables que le rindan informes a la sociedad sobre la 
financiación de su campaña y la inversión de esos dineros. 
“Ello para que los ciudadanos que voten por mí sepan a ciencia cierta que prima el interés 
público, el interés general y no el interés particular”, dijo Galán. 
Sin embargo algunos de los presentes se preguntaban, porque “este muchachito, que con sus 
hermanitos Carlos Fernando y Claudio han escurrido la imagen de su papá, para llenarse los 
bolsillos, no explica cómo han hecho para hacerse a multimillonarios recursos para la Escuela 
Galán para el Desarrollo de la Democracia. Y no les da vergüenza seguir en lo mismo. Algo 
que su papá no hubiera permitido jamás. Ese no fue el ejemplo que les dio”. 
¿Qué tal don Juan Manuel? 
 
Lo que se sabe de Gloria Cecilia Narváez, la monja colombiana secuestrada en Mali 
Redacción BBC Mundo. 
“Una mujer entregada al servicio de los más humildes y comprometida con su comunidad”. 
Así describió Luz María Quiceno, provincial de la comunidad de religiosas franciscanas de 
María Inmaculada, a Gloria Cecilia Narváez, monja colombiana secuestrada en Mali el pasado 
7 de febrero. 
A Narváez, de 56 años, se la llevó un grupo de hombres armados cerca de Koutiala, unos 400 
kilómetros al este de la capital, Bamako. 
La religiosa pertenece a la congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada 
de Colombia y desarrollaba su labor en la parroquia de Karangasso, en el sur del país. 
 
Al oído y en voz baja… 

 “La corrupción es hermana gemela de la violencia…”, dijo el presidente Santos. ¿No será 
más bien hermana gemela de la política? 

 ¿Vieron, que los contratistas corruptos les dejaban la plata a los bandidos hermanitos Iván y 
Samuel Moreno con su mamá, doña María Eugenia Rojas? ¡Qué familia tan ejemplar! 

 Ojo, que Luiz Antonio Bueno, quien fuera el director de Odebrecht en Colombia cuando se 
realizaron los sobornos firmó principio de oportunidad tanto en Colombia como en Brasil. 

 Bueno declaró que la reunión para organizar el soborno y la forma de pagos de los USD 6.5 
millones al viceministro de transporte Gabriel García Morales para la adjudicación del tramo 
dos de la ruta del Sol a finales de 2009, se había hecho en una oficina  del Edificio Capital 
Park en el parque de la 93 de Bogotá, a la que habría asistido el Presidente de la compañía, 
José Elías Melo. Eso lo informó las2orillas. 

 En Brasil, Luiz Antonio Bueno Jr. forma parte de los 77 ejecutivos delatores de Odebrecht, 
cuyas declaraciones validó el pasado enero la Corte Suprema de Brasil. La delación 
conocida como “Confesión del fin del mundo”, recoge numerosos detalles de sobornos, 
favores y sumas de dinero a la clase política brasileña. 

 Un grupo de congresistas le piden al presidente Santos, que defina cuanto antes la situación 
del embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón… 

 Le dicen que su dedicación a preparar la campaña presidencial, no le permite entregarse a 
los oficios tan delicados como embajador… 

 
Frases calientes… 

 “El marxismo se financia en las Farc con el narcotráfico”. Luis Alfonso Plazas Vegas. EL 
NUEVO HERALD. 14/04/2017 

 “En América Latina no hay cama para tanta gente”. EL PAIS. Planeta Futuro. 06/04/2017 

 ¿Quiere Trump ser el policía del mundo aunque antes había dicho que no? CNN en 
Español. Titular. 15/04/2017 

 “En el 2016 las remesas en dólares que llegaron a Colombia fueron de US$4.800 millones 
de dólares”. BLOOMBERG. EL NUEVO SIGLO. 15/04/2017 



 “Trump es más peligroso que ISIS”. Estudiantes de Harvard en una manifestación. FOX 
NEWS 06/04/2017 

 “Los nuevos medios son armas de distracción masiva”. EL PAIS. Opinión. 15/04/2017 

 “El dinero de Odebrecht fue colaboración ideológica”.  Isaac Humala padre del expresidente 
Humala de Perú. 15/04/2017 

 “Nicolás Maduro está violando su propia constitución”. Estados Unidos. BLU RADIO 
19/04/2017 

 “Desoigan el mandato de la dictadura”. Alvaro Uribe. EL NUEVO HERALD 19/04/2017 

 “…vamos a sacar a patadas al señor presidente Santos”. Alejandro Ordóñez. LA FM 
20/04/2017 

 “Hace 6 años se lo advertí a Chávez, la revolución bolivariana fracasó”. Juan Manuel 
Santos. W RADIO 20/04/2017 

 “Maduro se queda sin un aliado importante: Colombia”. EL TIEMPO. Titular. 20/04/2017 

 “Científicos hallaron indicios de una nueva partícula que cuestiona toda la física 
actual”. Experimentos recientes en el colisionador de hadrones. INFOBAE 20/04/2017 

 “Acá estaban preparados para hacer la guerra, no para hacer la paz”. Jesús Santrich. Farc. 
las2orillas. 20?04/2017 

 “Tenemos la bomba termonuclear, con tres de ellas se acaba el mundo”. Alejandro Cao. 
Vocero del gobierno de Corea del Norte. INFOBAE 20/04/2017 

 “En Venezuela hay terrorismo de Estado”. Lilian Tintori. INFOBAE 20/04/2017 

 “Hallan gigantesca caleta con armas de las Farc”. Confirmó Luis Carlos Villegas. 
Mindefensa. PULZO. 20/04/2017 

 “Cuando la calle habla !Sobran las palabras!!!”. Nitu Pérez Osuna. Periodista  venezolana. 
Juan Lozano. Twitter 20/04/2017 

 “La justicia para la paz en Colombia merece una oportunidad”. Oscar Naranjo. 
Vicepresidente. EL TIEMPO 20/04/2017 

 “La invasión del espacio público y el caos encubren actividades ilícitas”. Pilar Velilla sobre el 
tema de los vendedores en el Centro de Medellín. EL TIEMPO 22/02/2017 

 
El sorpresivo discurso de Santos sobre la corrupción 
Llamó poderosamente la atención el sorpresivo discurso del presidente Santos y su alocución 
por todos los canales televisivos del Estado sobre el engorroso asunto de la corrupción. El casi 
innumerable nudo de eslabones que componen esa cadena también casi interminable de 
medidas y medidas repetitivas contra los corruptos, les sonó a algunos empresarios y 
dirigentes políticos como quien “abre el paraguas para el aguacero que se viene….” 
Algunos sostienen que el ventilador de Luiz Antonio Bueno, exdirectivo de Odebrecht en 
Colombia, “podría levantar tanto pantano que no habrá carpa alguna que alcance a cubrir la 
avalancha que se avecina, igual o peor que la de Mocoa”, le comentó un congresista a El 
Reverbero de Juan Paz. Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la firma brasileña, culminó su 
negociación con la justicia de Estados Unidos y con la de su país. Y llegó la hora de atar tantos 
cabos sueltos. 
En los exclusivos anillos del poder político y económico se comenta que vienen nuevas 
revelaciones, en las cuales aparecen significativos nombres de personajes políticos y algunos 
de empresarios. Y que el golpe podría ser de tal magnitud, que el presidente Santos ya puede 
decir: – “Ya mi Gobierno había tomado medidas radicales contra los corruptos, que ningún otro 
gobierno había adoptado…” 
Un senador cercano al Gobierno, le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Prepárense que el aguacero que se viene dejará muchos damnificados, a tan solo un mes 
largo del 1 de junio, cuando se develarán todos los misterios de Odebrecht… Por eso el 
presidente Santos se anticipó a abrir el paraguas”. 
 
“Verás que todo es mentira…” 
Hay voces de alerta sobre el silencio que rodea ahora todo el escándalo de Odebrecht. 
Algunos empresarios lo han comentado en voz baja en el Club Campestre y en el exclusivo 
Country Club. 
Pasaron los interrogatorios de Gabriel García y de Roberto Soto, el privilegiado amigo del 
presidente Santos y de  todo su Gobierno. Pero como detalle curioso, no hubo una sola 
filtración. Ahí sí está funcionando la reserva sumarial, que no operó cuando se trataba de 
echarle toda la culpa únicamente al exsenador Otto Bula. 



El columnista de El Colombiano, Alberto Velásquez Martínez escribió una columna en ese 
diario el miércoles, titulada “Verás que todo es mentira…” 
“La mentira hace que las sindicaciones, acusaciones y escándalos como el de Odebrecht no se 
vayan esclareciendo. Antes, por el contrario, que se enreden. ¿Por qué ese frenazo tan 
intempestivo del fiscal ven sus denuncias? ¿Quién pidió, quién dio, quién recibió? ¿Será que, 
como en Fuenteovejuna, todos a una cayeron en tentación para delinquir? 
“En el país, amparados por la mentira, están al día los sobornos, los carruseles de testigos 
falsos y toda clase de delitos que agotan las páginas del Código Penal. La caja de pandora se 
va destapando. Y así con la mentira como fondo, brotan las recusaciones, las confrontaciones 
y los nuevos conflictos y toda clase de sorpresas desagradables. 
… “La mendacidad está entronizada desde la Casa de Nariño hasta las alcaldías más humildes 
del país. La infección penetra por todos los poros de la actividad pública y privada. Pareciera 
que hiciera parte de su cultura, de su paisaje y se requiriera para sobrevivir en esta nación 
macondiana. El coro de la mentira ensordece a Colombia”. 
 
¿Por qué quieren proteger los negocios de Roberto Prieto con el Gobierno? 
La pregunta no solo se la formula el respetado columnista Alberto Velásquez Martínez. Es muy 
atractivo el silencio sobre todos los negocios y contratos de Roberto Prieto con el Gobierno del 
presidente Santos, cuyos nexos exclusivos lo hacen mucho más sospechoso. 
Entre bambalinas se comentan muchas cosas, desde que se busca favorecer al hombre 
bajándole la temperatura a las polémicas, como que se pretende que los negocios continúen 
como si nada. 
Una fuente de Palacio le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Nadie se explica que con semejantes revelaciones de los negocios de Prieto con tanta 
dependencia del Gobierno, ningún contrato se haya suspendido, como lo hizo Perú, por 
ejemplo, con Odebrecht. Roberto Prieto continúa facturando y por millones”. 
Otra persona que sigue de cerca todos estos procesos, comentó lo siguiente: 
“De nada le sirve al presidente Santos echarse semejante discurso contra los corruptos, si no 
les corta el chorro a quienes siguen escurriendo al Gobierno, como Roberto Prieto… ¿Y qué 
pasó con Gabriel García? ¿Qué es lo que está pasando con la Fiscalía?” 
No se ve bien el silencio de los entes de control y el disimulo oficial, con el hombre más 
beneficiado con los contratos del Gobierno, desde que su amigo el presidente Santos llegó a 
Palacio. 
 
“Noreña es un loco entreverado”: Luis Pérez 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, calificó al diputado del Centro Democrático, 
José Luis Noreña, que reclamó por unos “puestos”, de “loco entreverado”. 
“Trabajo día y noche, sábados y domingos, sin descanso, para hacer en Antioquia el gobierno 
más decente y transparente del país. Mi regla de oro es no hablar de prebendas indebidas ni 
con los diputados ni con nadie. Con el diputado Noreña jamás he hablado sobre puestos; ni en 
la campaña, porque no me apoyó, ni ahora en la Gobernación. Es posible que Noreña tenga 
una “locura entreverada” como los desvaríos de Don Quijote. Graciosos y extravagantes 
desvaríos llenos de amables disparates.”, dijo el gobernador. 
Del mismo modo, el funcionario agregó que nunca ha ofrecido puestos a nadie y mucho menos 
al diputado Noreña. Agregó que  nunca se ha reunido con él. 
 
Un diputado del Centro Democrático reclamando mermelada… 
Ha producido mucho revuelo un audio de la Asamblea de Antioquia, del diputado del Centro 
Democrático, José Luis Noreña, en el cual se escucha que le reclama al secretario de 
Educación, Néstor Restrepo, unos puestos o cupos en ese despacho. 
La explicación real de lo que sucede con esos cupos, deja al descubierto la ingenuidad del 
diputado o sus pretensiones de prebendas. Como cualquier politiquero barato. 
El Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación, celebró el año pasado un contrato con 
la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), entidad que actúa como un tercero para 
contratar el personal de vigilancia, aseo y auxiliar administrativo de las escuelas y colegios a 
cargo del Departamento. Es lo que se llama comúnmente un contrato de tercerización. 
Este contrato posteriormente fue cedido a la Institución Universitaria Pascual Bravo y luego, 
mediante licitación de julio del año pasado, se le adjudicó a una firma llamada Asear, por una 
cuantía de $ 16.729.407.397, suma que posteriormente fue adicionada en un 50% como lo 
permite la ley. 



Los contratos que celebra esta empresa, adjudicataria del contrato, con las personas que 
prestan sus servicios como celadores, aseadoras y personal auxiliar administrativo, según 
explica un experto laboralista, son de derecho privado y la empresa Asear tiene toda la libertad 
para escoger el personal, según las necesidades y perfiles que requiera. Hasta ahí no se ve 
nada irregular. 
Si de esos cargos la empresa prestadora de servicios generales les dio oportunidad a algunos 
diputados para suministrar nombres, no se configuraría ningún tráfico de influencias pues se 
trata de contratos de trabajo particular, argumentó el conocedor de estas materias. 
Llama la atención, eso sí, la inexperiencia e ingenuidad del diputado Noreña y la falta de 
sindéresis del Partido Centro Democrático que critica la mermelada de Santos pero la reclama 
en Antioquia. 
Muy seguramente el tema dará para rato y los órganos de control dirán la última palabra. Pero 
es casi seguro que se vengan demandas por pérdida de investiduras. 
 
¿Y qué dijo el diputado Noreña? 
Estas son as palabras textuales que dijo el diputado del CD, José Luis Noreña: 
“Yo me quiero salir de este tema y hablarle de otro tema al secretario que lo tengo acá. Doctor 
Néstor, empezando nuestra Asamblea el año pasado, el doctor Luis Pérez nos dio unos 
puestos de educación a cada diputado, alrededor de 80 puestos por diputado…” 
Minutos después, Noreña envió un breve comunicado en el que aclara que su intervención se 
realizó en medio de una intervención que duró varias horas. 
“Realicé una intervención donde hice alusión a unos ‘puestos de educación’, refiriéndome a los 
cupos de alfabetizadores voluntarios y analfabetas participantes, donde los diputados hemos 
manifestado desde la aprobación de la Ordenanza, el interés en apoyar el éxito de este 
programa” explicó en el comunicado. 
 
Reservas por nueva facultad de medicina del H. Pablo Tobón y EIA 
El Hospital Pablo Tobón Uribe y la Escuela de Ingeniería de Antioquia pondrán en marcha, muy 
pronto, una nueva facultad de medicina. Así se lo comentó a El Reverbero de Juan Paz un 
dirigente del sector de la salud. 
Esta alianza ha generado muchas reacciones, entre ellas se sabe que el CES, que era aliado 
de la Escuela de Ingeniería EIA, habría roto sus relaciones con esta última por este proyecto, 
porque consideran que no corresponde al comportamiento esperado de un socio con el cual 
venían trabajando en diferentes proyectos. 
Igualmente en el medio de las facultades de medicina de la ciudad, se comenta que habiendo 
tantas restricciones para incrementar los cupos en esta carrera y aún más en especializaciones 
médicas, no se entiende cómo hacen para crear nuevas escuelas de salud. ¿Cuál será la 
conexión con los Ministerios de Salud y de Educación?, se preguntan. Así mismo el Reverbero 
de Juan Paz pudo constatar que el rector de la EIA es miembro de la Junta Directiva del 
Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿No será esto incompatible o al menos éticamente un 
impedimento ir a una junta a hacer negocios?, comentan también. Y eso que la salud está en 
crisis. 
 
Gran vacío dejó don Manuel Vicente Segundo   
Mucho pesar y un gran vacío dejó entre sus seres queridos, compañeros de trabajo y amigos, 
don Manuel Vicente Segundo, quien falleció la semana pasada. 
Durante 17 años don Manuel Vicente dirigió la empresa Devimed, entidad que tiene a su cargo 
diseño, construcción y operación de la red nacional en el Oriente de Medellín y Valle de 
Rionegro. Siempre se caracterizó por ser una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. 
Era un hombre de principios y valores. Solía decir con frecuencia: – “Primero hay que ser 
persona antes que profesional… una excelente persona es un excelente profesional… Y si no 
tienes objetivos claros no vas a llegar a ningún lado, vas a llegar a cualquier lugar”. 
No le gustaba ser protagonista, pero era ejemplo de un ser químicamente bueno, amable y 
sencillo. A todas las personas las trataba por igual. 
Don Manuel Vicente era una persona muy respetuosa y receptiva. Siempre trataba de 
buscarles soluciones a las necesidades que le planteaban sus compañeros y empleados. Era 
un hombre de palabra y cumplía sus compromisos al pie de la letra. Era un profesional brillante. 
Quienes tuvieron la maravillosa oportunidad de compartir el trabajo y su amistad, reconocen 
que era una excelente persona que vivía feliz, quien sabía alternar su afición por la lectura y 
por el acordeón. 



Que Dios les dé fortaleza a su señora esposa Marta Lucía, a sus hijos Natalia, Juan Manuel y 
Juliana, y a todos sus amigos, para soportar su ausencia. Eso sí, les queda el gratísimo 
recuerdo de un esposo, padre, abuelo y amigo inigualable. 
 
Hospital Carisma rendirá cuentas en audiencia pública 
El Hospital CARISMA, realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión 
correspondiente a la vigencia 2016, como ejercicio del deber que tienen las instituciones de la 
Administración Pública, de responder ante las exigencias e inquietudes que presenten los 
ciudadanos y organizaciones sociales. Su director Carlos Mario Rivera extiende la invitación a 
los entes de control, instituciones del orden local, regional y nacional, entidades promotoras de 
salud, ligas de usuarios, universidades, asociaciones médicas, medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil a la rendición y a la ciudadanía en general a la Rendición de 
Cuentas de la vigencia 2016 que presentará La E.S.E. Hospital Carisma, acorde a la Ley 498 
de 1998, artículos 32 y 33, que estipulan la Democratización de la Administración Pública y las 
Audiencias públicas, y al Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. La audiencia pública se cumplirá 
el miércoles 26 de abril a las 9:00 a.m. en el Auditorio del IDEA – calle 42 N° 52 – 259 sector 
Alpujarra. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de comunicación entre 
la institución y la comunidad en general, destinado a informar sobre los logros y avances 
obtenidos en la gestión administrativa y aclarar inquietudes manifiestas de los participantes en 
términos de prestación de servicios de salud, de mediana complejidad. Las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y la comunidad podrán presentar preguntas y propuestas de intervención, las 
cuales se deben realizar dentro de los siguientes parámetros: Periodo de inscripción y 
radicación de intervenciones y preguntas: Hasta el 24 de abril y podrá ser efectuada en el 
siguiente link:  https://goo.gl/forms/I5Zn8Ysvyijonhid2 
Su participación es muy importante para la E.S.E. Hospital Carisma. Cualquier inquietud al 
492400 ext. 143 – 102 Camila Cartagena López 
 
A fuego leeento… 

 Excelente la entrevista de Claudia Gurisatti con el vicepresidente general en retiro Oscar 
Naranjo. No se le quedó ninguna pregunta en el tintero. 

 Se ve que la bellísima Gurisatti se preparó muy bien y demostró que es una excelente 
reportera, porque no traga entero. 

 Ahora que no digan que fue una entrevista negativa, porque preguntó de todo. El oficio del 
reportero es preguntar, y el deber del entrevistado, responder. 

 Las dos nuevas perlas de comentaristas de fútbol. El sábado uno de RCN Tv soltó esta 
perla en la nación del partido entre Santa Fe y Bucaramanga: – “Estamos en 33 minutos, o 
sea en la edad de Cristo”. 

 Y la de anoche de Carlos Antonio Vélez, es como para Ripley. Como América se puso a 
ganar a los 15 segundos del juego, dijo: – “Un partido embrionario”. 

 Tan buenos los tips de RCN Tv sobre sus periodistas. Es un claro mensaje al Presidente 
Santos para que entienda la función del periodista, que él nunca comprendió cuando estuvo 
en El Tiempo por obra y gracia de ser hijo y sobrino de los dueños de ese diario. 

 Marcelo Odebrecht admite que pagó liberación de secuestrados en Colombia 

 Marcelo Odebrecht, expropietario de la empresa, afirmó en una declaración a la Fiscalía de 
Brasil, publicada por la cadena Globo, que pagó por la liberación de secuestrados en 
Colombia, esto en el marco del escándalo de sobornos que envuelve a la compañía. 

 “Uno no entra en países con guerrilla y en las favelas de Río sin pagar a milicias (…) Mucho 
dinero corre, incluso uno paga el rescate de secuestros”, dijo Odebrecht. 

 Finalmente, añadió que los sobornos no solo eran pagados a políticos y aseguró que en 
Colombia y Perú habría entregado el dinero para la liberación de secuestrados. 

 
El Jodario: Modorra 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
A mi edad todavía no he podido saber si los colombianos somos un pueblo sabio que sabe 
resistir todo lo que nos pasa para que finalmente no pase nada, pero lo que si me convenzo 
cada vez más es que hemos terminado amodorrados en toda la línea. Los ejemplos abundan: 
el Ejército, las Farc, el Congreso y como si fuera poco hasta ISA. 
Para nadie es difícil comprobar que en menos de 5 años el gobierno Santos logró amodorrar el 
ejército hasta el punto que a los militares se les olvidó el oficio que por 52 años realizaron. Y ni 
qué decir de las Farc. Aunque al expresidente Uribe y sus partidarios insistan en hacernos ver 

https://goo.gl/forms/I5Zn8Ysvyijonhid2


que la paz no es posible, los guerrillos están haciendo lenta pero inexorablemente el camino a 
la reintegración. Y del Congreso, pues ni hablar, terminó tan amodorrado que semeja a los 
eunucos impasibles de los serrallos otomanos. 
Pero lo que era casi imposible de creer era que ISA, la poderosa y siempre atenta 
Interconección Eléctrica S.A, que con sus redes nos permitió por décadas dar el paso adelante 
y así lograr la electrificación del país, cayó en una modorra similar a la que sufre el actual 
Ministro de Minas, el bugueño doctor Arce 
Es muy preocupante la noticia dada en el sentido de que Hidroituango, la más grande de las 
hidroeléctricas colombianas, no podrá darse al servicio en diciembre del año entrante porque 
ISA se amodorró y no tendrá listas las líneas de conducción eléctrica para sacar, desde el norte 
de Antioquia al resto del país, los 1.200 megavatios que ese monstruo de la ingeniería va a 
producir. 
Caímos en el dejar hacer, dejar pasar. En el no ver ni oír ni protestar. Nos amodorramos para 
poder conseguir que pase de todo y no pase nada. 
 
EE.UU. “trabaja con China” en una respuesta a las “provocaciones de Corea del Norte” 
Redacción BBC Mundo. 
Estados Unidos está trabajando con el gobierno de China y con sus aliados internacionales 
para “elaborar una gama de opciones” que estén listas si el régimen de Corea del Norte 
“continúa su patrón desestabilizador y provocador”. 
Así lo afirmó el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, H.R. McMaster, en 
declaraciones a la cadena estadounidense ABC desde Kabul, Afganistán, adonde llegó para 
tratar la situación de ese país en materia de seguridad 
 
Más de 100.000 hectáreas de hoja de coca en Colombia 
El país latinoamericano nuevamente es el primer productor en el mundo de esta materia prima 
que se usa para fabricar cocaína 
Por Ariel Avila. El País de Madrid. Los datos del departamento del Estado de los Estados 
Unidos, como los del SIMCI indican que Colombia nuevamente es el primer productor de hoja 
de coca en el mundo, así como de clorhidrato de cocaína. En el informe de 2012, presentó su 
punto más bajo con 48.000 hectáreas de coca, desde ahí comenzó a subir, en 2015 la cifra 
llegó a 96.000 y en el informe 2016 aún por publicar, se espera que llegue a las 130.000 
hectáreas. No debe olvidarse que desde el año 2000 Colombia puso en marcha el llamado 
Plan Colombia y hoy las cifras son iguales a las de los años previos al inicio de dicho plan. Es 
decir, es como si miles de millones de dólares se hubiesen botado a la caneca de la basura. 
 
Al oído y en voz baja… 

 En círculos periodísticos de Medellín y Bogotá comentan que Santos, o algunos de sus 
asesores, han llamado a algunos medios a quejarse por titulares y noticias que le “hacen 
daño” al país. 

 Trascendió por ejemplo, que en la sala de redacción de El Colombiano hay malestar porque 
se impartió una orden para darle un toque más santista a ese diario. Y citan que las 
instrucciones vienen directamente de doña Marta Ortiz, la directora. 

 Inclusive en algunos sitios donde se sientan los periodistas a tomar café, generalmente muy 
cerca de La Alpujarra, se comenta que ya han salido varios colegas de El Colombiano 
desde que ganó el NO en el Plebiscito… 

 Pero  vean, Santos no solo les echó la culpa a los directores de los medios de comunicación 
por el pesimismo que reina en los colombianos. 

 La columnista de El Tiempo, María Isabel Rueda, reveló el domingo que Santos llamó al 
director de ese diario para reclamarle sobre algunios temas de opinión. 

 Dice María Isabel: “Pero ¿qué sentido tiene hoy que el gobernante de turno vaya a 
quejársele a EL TIEMPO de sus columnistas si las redes sociales son libres y andan 
velozmente transmitiendo lo que se llama la posverdad?” 

 Y dice que, “(con motivo de un artículo que escribió en homenaje a su padre, Enrique 
Santos)”, Santos fue a pedirle al director de este periódico, Roberto Pombo, que “advierta a 
uno que otro columnista que se han (sic) vuelto soberbios, monotemáticos y predecibles, y 
que esa es la receta más efectiva para seguir perdiendo lectores”. 

 Hay un colega haciendo la lista de los periodistas y columnistas que han sacrificado los 
medios de comunicación, desde que Santos llegó al trono… Y por “sugerencia” directa de 
él… 



 
La Casa Blanca confirmó “breve conversación” con los expresidentes Uribe y Pastrana 
Agencia EFE. “Los dos expresidentes eran los invitados de un miembro de Mar-a-Lago este fin 
de semana, y hubo una breve conversación y un apretón de manos (con Trump)”, dijo a Efe 
una funcionaria de la Casa Blanca, que pidió el anonimato. 
La fuente no quiso hablar sobre el contenido de la conversación, al ser preguntada sobre si 
Trump conversó  con los exmandatarios sobre la implementación del acuerdo de paz entre el 
Gobierno colombiano y las Farc. 
Pastrana fue el primero en informar de la reunión este sábado en su cuenta oficial de Twitter, 
en la que escribió: “Gracias a @POTUS @realDonaldTrump por la cordial y muy franca 
conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la región”. 
La cadena de televisión CNN en español aseguró que no hubo una reunión formal, sino apenas 
un breve saludo en los pasillos de Mar-a-Lago, donde Pastrana se encontraba comiendo con 
un grupo. 
La versión de la Casa Blanca confirma el carácter informal del encuentro, que ha incomodado 
al Gobierno de Colombia por producirse antes de que Trump se reúna con el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, una cita sobre la que hay rumores de que podría producirse 
en mayo. 
 
Aristizábal y Prieto, los motores del proyecto de La María 
El gerente del Hospital La María Alberto Aristizábal, dijo que en estos 94 años el Hospital La 
María ha evolucionado de hospital para tuberculosos, a hospital de tercer nivel de complejidad. 
Explicó que a principios del siglo 20 la institución comenzó su renovación de su infraestructura 
física, superando diferentes crisis. Y dijo finalmente que se siente orgullo de afrontar este reto, 
que redundará en gran beneficio para la salud de la mujer en Medellín, el Valle de Aburrá y 
Antioquia.  
El director del Area Metropolitana, Eugenio Prieto, destacó la importancia de darle continuidad 
y fortalecimiento a la evolución de la obra del hospital La María, con énfasis en la salud de la 
mujer. 
Y planteó un interesante, debate para que a través del convenio tripartito de las dos 
instituciones y la alcaldía de Medellín, se discuta sobre la prestación del servicio en el 
Departamento. 
Prieto Soto ofreció sus agradecimientos al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, por la compacta 
articulación de las dos instituciones en el tema de salud, infraestructura, medio ambiente, 
seguridad, etc. 
 
La dura carta de Uribe al Congreso de E.U. 
Son varios los puntos que cuenta el ex presidente y senador  Uribe,  en la carta que le envió al 
Congreso de Estados Unidos. Habla de la situación actual en Colombia, se refiere a sus 
vínculos con el gobierno del presidente Maduro, el crecimiento del narcotráfico en el país y la 
supuesta impunidad de la guerrilla de las Farc, luego de los acuerdos de paz en La Habana. 
Uribe critica el aumento del tráfico de drogas en Colombia: “ahora hay 188.000 hectáreas de 
coca, según la estimación más baja. Hay un aumento paralelo en el consumo, adicción y 
criminalidad como la extorsión. Nuestra economía no está en recesión debido a esta plaga de 
narcotráfico”. 
Uribe dice que las Farc “han diseñado su propia justicia. Los jueces serán nombrados por 
personas permisivas con el terrorismo y similares a la supuesta ideología de las Farc. Los 
capos de las Farc y sus ayudantes han recibido la impunidad y la elegibilidad política en el caso 
de cualquier crimen. Los crímenes atroces, como el reclutamiento infantil y los abusos contra 
las mujeres, permanecerán en la impunidad”. 
Dice que “Venezuela necesita remover a Maduro y su régimen y adoptar el estado de derecho 
con un fuerte sector privado para superar la pobreza. Maduro se apoya en la corrupción, 
narcotráfico, militar, aviones de guerra, civiles con armas suministradas por el régimen 
(Colectivos) y represión. Aplican la versión cubana del diálogo como una forma de escalar la 
represión”. 
Por su parte, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, calificó como “grave” la comunicación 
enviada por Uribe. Señaló que hay desconocimiento por parte del senador de la 
institucionalidad y que la misiva está “llena de imprecisiones, mentiras, acusaciones sin ningún 
fundamento”. 



 
A fuego leeento… 

 Compitieron muy fuerte los canales de televisión Caracol y RCN por entregar el mejor 
cubrimiento de la horrible y dolorosa tragedia de la trágica muerte del inolvidable Martín 
Elías. 

 Buenos testimonios, excelentes entrevistas, reportería clásica y oportuna de un hecho que 
tiene al país inmerso en el dolor, por las condiciones en que se produjo la muerte de este 
muchacho que iba a ser un ídolo capaz de superar a su papá, y sin duda pasarlo de largo… 

 Pero Caracol mostró el cobre. Cómo se le ocurre promocionar su programa bandera Yo me 
llamo, presentando al imitador de Martín Elías, en plenos actos de la cámara ardiente… 

 ¡Qué falta de respeto! Un muchacho que ni siquiera tiene posibilidades de llegar a la final 
del programa. 

 Sobre el accidente, es obvio que la Fiscalía tiene que investigar las causas del accidente. 
Parece inobjetable el exceso de velicidad. Según el manager de Martín Elías el vehículo iba 
a 160 o 170 kilómetros por hora. 

 Aparte de eso Martín Elías no llevaba puesto su cinturón de seguridad. Y al parecer ni él, ni 
ninguno de sus acompañantes le reclamaron al conductor prudencia en la velocidad. 

 Dicen que a Martín Elías, como a su padre Diomedez, le encantaba la velocidad. Pero si a 
los 170 kilómetros por hora se le suman el estado de la vía y unos borrachos atravesados 
en una moto, la sacaron barata… 

 ¿Pero qué tal si viene otro carro en sentido contrario, a una velocidad normal, cómo hubiera 
sido la tortilla? ¿No será por esto que en otros países consideran a estos locos del volante 
como unos asesinos en potencia? 

 
Gobernador venezolano denuncia presencia de 4.000 guerrilleros colombianos 
Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas en Venezuela, fronterizo con Colombia y 
Brasil, denunció ante el Parlamento la presencia de 4,000 guerrilleros de las FARC y el ELN 
que, aseguró, entraron al país con la anuencia del gobierno chavista. 
Guarulla, que pertenece a la coalición opositora, pidió a la Asamblea Nacional que se retiren de 
su jurisdicción “a unos cuatro mil guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, marxistas) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que fueron ingresados a 
territorio venezolano por acuerdo del Gobierno nacional, pues se han convertido en peligro 
para la seguridad de nuestra gente” 
 
SOS por el Cerro de la Popa en Cartagena 
Además del riesgo de derrumbe que se anuncia por falta de mantenimiento de la estructura o 
coraza que protege gran parte de la cima del Cerro de la Popa, existen otros riesgos latentes 
por la desforestación y por las numerosas invasiones de viviendas que se han construido en las 
faldas y colinas del cerro.  Estos problemas vienen desde hace muchos años y los diferentes 
alcaldes no le “han parado bolas” a estos altos riesgos que si no se toman las medidas 
efectivas oportunamente, puede que estemos presagiando una nueva “crónica de una tragedia 
anunciada”.  Con el fuerte invierno que se avecina se podrían producir grandes deslaves que 
afectarían a numerosos barrios que están en la base y alrededor del cerro. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Las laderas… cementerio de Manizales 
Expresando nuestro dolor con los habitantes de Manizales del alma, víctima de la tragedia 
invernal vivida en los últimos días, producto ello de los traficantes de votos que buscando 
aumentar su mercado electoral, les dio por construir cementerios ladera como complejos 
habitacionales, mientras se bebían a Caldas desde la primera destilería del departamento, 
perpetrando el robo a Caldas, bajo todas las asqueantes formas de mercadeo político. 
 
La tierra prometida 
Para ello traían habitantes de algunas regiones vecinas, ilusionándolos con la tierra prometida. 
De nada sirvieron las buenas y ejemplares administraciones  de hombres como Fernando 
Londoño y Londoño, Fabio Trujillo Agudelo, Ernesto Gutiérrez Arango, Alberto Mendoza Hoyos 



y Hernando Arango Monedero y el control  de concejales del talante de Rodrigo Marín Bernal, 
Hernando Yepes Arcila, Jesús Jiménez Gómez, Fernando Gómez Chica y Néstor Toro Villa. 
 
Los depredadores. 
Todo empezó cuando llegaron los depredadores de la "Colina Iluminada", ofreciendo techo en 
terrenos deleznables, en áridas   pendientes,  sin acueducto ni alcantarillado;  cuando  sin 
ninguna  planeación  se dedicaron a sembrar cemento, muros y pantallas de protección; lo 
 deforestaron todo por obra y gracia de los "guardadores de votos",  contra el criterio científico 
de estudiosos como Horacio Rivera, padre de la bioingeniería  y el científico Gonzalo Duque 
Escobar. 
  
Tragedias 
Recordamos como si fuera hoy los trágicos acontecimientos de los barrios Galan, Estrada , 
Asís, Sierra Morena y San Fernando. Me detengo a hablar hablo de San Fernando porque 
mientras el cortejo fúnebre del deslizamiento marchaba  dolorosamente hacia el Cementerio de 
San Esteban, al otro lado de la Avenida Las Araucarias, desfilaban las reinas de la Feria, pero 
nadie decía nada por abortar semejante profanación. 
  
Corpocaldas 
Luego llego a Corpo-caldas el hermano del senador Víctor  Renán Barco y ahí fue Troya. Los 
destechados  que no podían ubicar en el puerto caldense de La Dorada, Supía y el 
corregimiento de Arauca, lo descargaron en Manizales, confundiendo la “Colina Iluminada”con 
un basurero humano. El problema siguió;  se produjo en los primeros días de la era Santos. 
Cuando el propio Santos, el mismo que regresó a Manizales, hizo las mismas promesas de 
hace 6 años, sin cumplir con las deudas no saldadas  del barrio Cervantes. 
  
Tragedia sin orillas 
Esta es la que podemos llamar una tragedia sin orillas de la que no tiene la mas  minima 
memoria la administración del ex alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano Alvarez y su séquito 
de roedores. A estos, que no tuvieron en cuenta los "periodos de retorno",  que los juzgue la 
historia      
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
No se pierdan las leyes inverosímiles 
(Recopilación de Hector Arango) 
Cuando necesites abrir una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo 
opuesto.(Ley de Fant). 
La única vez que la puerta se cierra sola es cuando has dejado las llaves adentro.(Ley del 
destino). 
Cuando tengas las manos embadurnadas de grasa, te comenzará a picar la nariz.(Ley de 
mecánica de Lorentz). 
El seguro lo cubre todo. Menos lo que te sucedió.(Ley de Seguros de Nopay). 
Cuando las cosas parecen ir mejor, es que has pasado algo por alto.(Segundo Corolario de 
Chisholm). 
Siempre que las cosas parecen fáciles es porque no atendemos todas las instrucciones.(Don 
Reed). 
Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que no has captado la 
gravedad del problema.(Ley de la Gravedad). 
Los problemas ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman.(Ley de la persistencia de 
Einstein). 
Llegarás corriendo al teléfono justo a tiempo para oír como cuelgan.(Principio de Ring a Bell). 
Si solo hay dos programas en la tele que valgan la pena ver, serán a la misma hora.(Ley de 
Jones). 
El precio total a pagar siempre es superior al del presupuesto, exactamente 3.14 veces lo 
presupuestado. De ahí la importancia del número Pi.(Ley de Pi Yao). 
La probabilidad de que te manches comiendo, es directamente proporcional a la necesidad que 
tengas de estar limpio”.(Ley de Soup). 
Todo cuerpo sumergido en la tina hará sonar el teléfono.(Ley de Omay God). 



Todo cuerpo sentado en el inodoro hará sonar el timbre de la puerta.(Ley de Ooh Shit). 
La velocidad del viento aumenta proporcionalmente al precio del peinado.(Ley meteorológica 
de Reynold también conocida como Principio de Llongueras). 
Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla decides tirarla, no pasará más de 
una semana para que la necesites de verdad.(Ley de la fatalidad irreversible). 
Siempre que llegues puntual a una cita no habrá nadie allí para comprobarlo, y si por el 
contrario llegas tarde, todo el mundo habrá llegado antes que tú.(Principio de Delay). 
No te tomes tan en serio la vida, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.(Teorema de la 
seguridad absoluta). 
[19/4 9:19 PM] hectorarango0301: La esposa le dice a su marido: “Voy al supermercado… 
Necesitas algo”? 
El esposo le contesta: “Necesito darle sentido a mi vida, y definirle un propósito a mi existencia. 
Busco la certeza de un logro que dé a mi alma la plenitud que necesita. Quiero estar en unidad 
con el Todo, descubrir la espiritualidad inherente a mi condición humana, debo alcanzar la 
trascendencia.. 
Y la esposa replica: 
– Ya ya guevon… más específico !!!. Poker o Club ?. 
– Club dorada, bien fría porfis! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Puja entre RCN y CARACOL por Martín Elías 
Al igual que aves carroñeras los canales privados no respetaron el duelo de la familia del 
desaparecido cantante vallenato para comenzar a disputarse los derechos para la grabación de 
la vida y obra del hijo de Diomedes Díaz. Se rumora que quien está detrás de los libretos en 
Caracol Televisión es Diva Jessuram. Mientras los abogados de RCN, hacen lo posible y lo 
imposible por lograr el contrato para el canal. 
 
Mediciones obsoletas de sintonía 
Definitivamente las mediciones de sintonía están mandadas a recoger, son obsoletas. Muchos 
de los encuestados no escuchan radio, su respuesta es más de recordación que de 
preferencia. Lo cierto es que la radio día a día pierde audiencia, para mediados del 2017 está 
bajara un altísimo porcentaje, siendo las más afectadas las musicales, las noticiosas también 
sentirán el bajón. Las nuevas generaciones, no encuentran nada novedoso en la repetición de 
la repetición, la vulgaridad, morbo, chabacanería y la falta de producción han alejado a una 
audiencia que hoy por hoy tiene cualquier cantidad de alternativas en las redes sociales, 
tablets, teléfonos inteligentes, entre otras más. Por la anterior las cadenas radiales en sus 
ofertas ofrecen generosas bonificaciones a los potenciales clientes en frecuencias musicales. 
Lo deben tener en cuenta los mercadotecnitas e ingenieros en sistemas que están al frente de 
las cadenas radiales es que la audiencia a conquistar es la de la franja matinal de 6 am a 12 m. 
  
Crece la cadena de radio de Germán Tobón junior 
El que sabe, sabe. Germán Tobón junior es de los pocos profesionales que sabe de radio 
gracias a su genética, vocación y devoción. Además de manejar su empresa de finanzas, ha 
aumentado sus frecuencias radiales. Toca Estéreo es una cadena con excelente cubrimiento, 
Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyacá. En sociedad con quien fuera la mano derecha de su 
padre y ejecutivo definitivo en la gestión de Todelar Bogotá, Gustavo Garay, Toca Stereo 
comenzó a emitir con otra frecuencia desde Mariquita. Este año, German Tobón Jr. el ejecutivo 
radial con mayor proyección será noticia. 
 
¿Qué ente controla el espectro electromaganético en Colombia? 
Hace un cuarto de siglo el gobierno no ejerce ningún control en la regulación en la utilización 
del espectro electromagnético, hoy quienes tienen los derechos hacen lo que bien le viene en 
gana, las franjas de publicidad cuando estas eran reguladas por el eficiente Ministerio de 
comunicaciones, para treinta minutos de programación era de 3.40 minutos para comerciales, 
en radio y en televisión el tiempo para publicidad era un minuto más. El abandono del 
rimbombante, Ministerio de las Tecnologías de la información y Comunicaciones, ha permitido 
que prolifere la vulgaridad, la ramplonería y el morbo en los medios hablados y audiovisuales, 



así como el irrespeto con la audiencia a la que, en temporadas altas, por cada media hora de 
programación, le añaden otra media de comerciales, engañando a clientes y al respetable. 
 
La joya en Valledupar 
Cesar Augusto “Tuto” Camargo está feliz con la llegada de la nueva frecuencia de JOYA Stereo 
al Valle de Upar. Asegura que esta será la alternativa radial que necesitaba el pueblo vallenato. 
 
Un AM religioso 
El futuro del AM es religioso, de especuladores de fe, suerte y brujos. La otrora banda que le 
diera tanta gloria a la radiodifusión se está quedando en manos de pastores y vendedores de 
ilusiones. 
Cada pastor sueña con tener una emisora para tener más seguidores y ampliar sus ingresos 
diezmales. De otra parte, los brujos y hechiceros también se mezclan vendiendo ilusiones 
metidos entre religión y superchería. 
 
Televisión Turca 
Hasta hace unos años, las telenovelas colombianas eran admiradas en el mundo entero por su 
temática y su personalidad para actuar. Hoy Colombia, no producen este tipo de material y 
ahora nos han invadido seriados turcos. Las tardes que antes tenían copado el espacio con 
novelones mexicanos, venezolanos y brasileros, ahora son dominadas por historias del Asia 
Menor. 
Esperamos que, el nuevo canal, el de Yamid Amat y Daniel Coronell, tenga espacio para las 
producciones y el talento colombiano. 
 
Inundación de venezolanos 
Se calcula que, diariamente llegan a Cúcuta, unos 45 mil venezolanos huyen de la situación 
política de su país. Se dispersan luego por toda Colombia y hablan de la dureza de la dictadura 
de Nicolás Maduro y sus compinches. 
La idea de Maduro es desalojar lo que más pueda a su país para poder gobernar más 
fácilmente. Se repite la historia de Cuba y de los países donde la izquierda se apodera de una 
nación. Y si se mira para el otro lado, Ecuador, las cosas no se ven con buen futuro. 
 
Oración a Jesucristo 
El escritor boyacense Fernando Soto Aparicio, fallecido hace unos meses, escribió “Una 
oración a Jesucristo”, grabada con la voz del notable periodista y locutor, Fabio Becerra Ruiz 
producción que tuvo una excelente difusión en la pasada semana mayor en los diferentes 
medios de comunicación. El recuerdo del autor de “La Rebelión de las ratas” sigue con este 
trabajo teniendo vigencia. 
 
Los tigres en Pereira y Granada 
Con gran juicio anda el empresario Raúl “Copetín “Campos con su labor de negocios con la 
venta de la gira de Los Tigres del Norte para este año. Pereira, Jenesano y Granada son las 
ciudades confirmadas, también estarían en junio en el antiguo Hipódromo de los Andes. 
Una de las sorpresas que tendrán este año, será la presentación de Sebastián Campos, con 
canciones norteñas y rancheras. El joven cantautor, con letras románticas, planea dejar su 
huella, cambiando las groserías y las malas frases, por lindas dedicatorias a las seguidoras de 
este género musical. 
 
Radio desconfigurada 
La tragedia en Mocoa y Putumayo es noticia en las cadenas de radio, por los efectos que dejó 
la avalancha, entre ellas la destrucción de más del 60 por ciento de la capital de ese 
departamento. 
De lo contrario, esa región no figura en la agenda informativa de – Blu, Caracol y RCN- las tres 
grandes redes. La emergencia advertida, el año pasado en Mocoa y en la Cámara de 
Representantes, nunca trascendió. 
En boletines de noticias o en informes en detalle, tampoco figuran Arauca, Casanare, Guainía, 
ni Amazonas. Ningún colombiano sabe que pasa en esas regiones del olvido. 
 
Radio mezclada 



La radio hoy tiende a ser un medio informal, sin rigidez, no quiere decir que caiga en desorden. 
Los boletines de la hora, dentro de las emisiones de noticias en las tres cadenas, de 6.00 de la 
mañana hasta el mediodía, mezclan del desorden. Noticias a toda velocidad, comentarios de 
distinto orden, apuntes personales de periodistas con el moderador, chiste, risas y opinión sin 
contextualizar contenidos. Los locutores desaparecieron por obra y gracia del ahorro en 
nómina. 
Olvidaron que la radio es diagramación al oído para mantener al oyente en atención, como fue 
en su temporada estelar, en los decenios, 50, 60, 70 y 80. – Cada tema en su momento y un 
oyente para cada momento- Otro tanto exigen las franjas comerciales. 
 
Policia y ejército 
Estas dos grandes fuerzas de seguridad nacional, reconocidas y respaldadas frente a su 
gestión, operan la segunda cadena de radio estatal, después de Radio Nacional, que cuenta 
con 45 emisoras en FM en el país. La Nacional está en su derecho, como sucede en el mundo. 
Lo que sí tiene objeción, tanto la de Ejército como la de Policía, es que, junto a sus mensajes 
de prevención y seguridad frente al delito, como es lógico, todo se reduce a difundir música sin 
ningún fin cultural, y promociones a gritos, similares a los de las emisoras populacheras, esto 
no es hacer una buena radio y menos competitiva. 
 
Vicente Cortéz Almeida 
“Chente”, hoy disfrutando de su merecido retiro está pendiente de lo que acontece en la radio, 
angustiado por el trato que se le da a este noble medio, en el que se ha perdido la mística, 
respeto y compromiso que hizo grande a nuestra radiodifusión en los años en los que, Vicente 
fue voz titular de la primera Cadena Radial de Colombia, CARACOL. 
 
Diana Uribe y su Banda Sonara 
El pasado sábado 15 de abril, Adriana Giraldo invito a la historiadora para que hablara de 
música, en a “Vivir que son dos días” La catedra que dio Diana comentando su banda sonara 
debería ser escuchada por muchos de los que posan de Disjokeys. Sin ninguna afección, 
documentada, en un lenguaje descompilado, didáctico y respetuoso hablo con propiedad de 
Rock, Canción social, Jazz y Salsa, con argumentos sólidos. A la trilogía que produce y 
conduce este excelente espacio, Norberto Vallejo, Andrés López y Adriana Giraldo les 
solicitamos un segundo programa con, Diana Uribe. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
¿A QUIÉN CREEN QUE ENGAÑAN? 
Indalecio Dangond B. 
Al mismo tiempo que el presidente Juan Manuel Santos anunciaba ocho medidas para 
combatir la corrupción en el país, el Concejo Nacional Electoral lo citaba junto con Roberto 
Prieto —su gerente de campaña— a que explicaran sobre los US$400.000 que Odebrecht giró 
a su campaña presidencial. Paralelamente, la Fiscalía anunciaba imputación de cargos por el 
delito de fraude procesal a Roberto Prieto y la Procuraduría anunciaba los avances que va 
teniendo en la investigación de los $31.000 millones en contratos que le entregó el gobierno de 
su jefe. Claramente, nadie se tragó el cuento de ese anuncio del presidente Santos. 
Al inicio de su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos también se comprometió a respetar 
la independencia y autonomía de la Justicia y durante estos últimos años no ha hecho otra 
cosa que presionar a las Altas Cortes y la Fiscalía en ciertos casos de su interés. Esta semana, 
por ejemplo, varios medios denunciaron un sospechoso pacto entre el mandatario y los 
partidos políticos de su coalición de gobierno, para que apoyen la elección de sus candidatos a 
la Corte Constitucional a cambio de la entrega de varios ministerios y entidades públicas. 
El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos nos anunció la necesidad de una nueva 
reforma tributaria para garantizar este año la alimentación escolar de cinco millones de niños, 
la salud a cinco millones de colombianos de escasos recursos, créditos de educación superior 



para 120.000 jóvenes y brindar la asistencia técnica a 2.7 millones de campesinos, entre otros 
programas de inversión social. Pues esta semana nos enteramos que piensa desviar 1.1 
billones de pesos, para capitalizar por tercera vez a la fracasada e inviable empresa Colombia 
Telecomunicaciones y destinar otra gruesa suma de esos impuestos para financiar el 
improvisado proceso de desmovilización de las Farc. 
También nos enteramos esta semana que el gobierno pretende derogar o modificar mediante 
el mecanismo del fast track varias leyes y programas que no tienen que ver con la 
implementación del posconflicto. La Corte Constitucional ya les tumbó algunas decisiones, pero 
siguen cometiendo abusos con esas facultades otorgadas al presidente Santos. 
Los proyectos de ley de innovación agropecuaria y de adecuación de tierras, por ejemplo, han 
sido redactados sin tener en cuenta las consideraciones de los gremios de la producción 
agropecuaria y en perjuicio del desarrollo productivo agroindustrial del país. Son tan 
incoherentes que están tramitando dos esperpentos proyectos de ley. Uno que se llama 
Ordenamiento social de la propiedad y otro que le pusieron el nombre de Formalización y 
focalización de la propiedad rural. Ambos contemplan la expropiación de tierras vía 
administrativa y la adjudicación de predios a grupos de población rural y urbana organizados 
bajo el esquema de las Zonas de Reserva Campesina, con control de los subsidios para 
asistencia técnica y capital semilla a través de las fracasadas y burocratizadas Umatas 
municipales. Bajo un esquema similar, se montaron Chávez y Maduro en el poder de 
Venezuela. 
Ya tienen la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural al servicio de esta 
estrategia. Ahora van por el Ministerio de Agricultura. 
¿A quién creen que engañan? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 

LA LOCOMOTORA DE LA CORRUPCIÓN 
José Roberto Acosta 
A febrero pasado, las ventas minoristas cayeron 7,2 % y la producción industrial 3,2 %. De los 
$414 billones que los colombianos deben a los bancos, ya $16 billones son deudas vencidas, 
mientras que el tamaño de esta deuda, como relación del ingreso de todo un año, ya asciende 
en las empresas al 42,3 % y en los hogares al 19,5 %, nivel superior al observado en la 
precrisis del año 1999. 
Lo anterior como resultado del colapso de la locomotora minero-petrolera y del reventón de la 
burbuja de la vivienda gratis, inflada con recursos públicos que terminamos pagando con el 
aumento del IVA y que buscaba lavar la imagen de politiquero de Germán Vargas. También 
reventó la locomotora de la infraestructura, impulsada en muchos casos por una corrupción, 
donde Odebrecht es apenas la punta de iceberg. 
Una arista adicional en este desplome económico es la judicial. Llama la atención la curiosa 
coincidencia de que el señor Néstor Humberto Martínez Neira hubiera renunciado a su cargo 
de “superministro de la Presidencia” para ser nombrado fiscal general de la Nación después de 
que en 2015 encarcelaran al bandido Marcelo Odebrecht en Brasil. 
Ya recordó Cecilia Orozco Tascón, en su columna semanal en El Espectador, un laudo arbitral 
de la Cámara de Comercio de Bogotá del 29 de septiembre de 2011, donde la Corte de 
Arbitraje solicitó compulsar copias a la Fiscalía para que investigara las actuaciones de fraude 
procesal de Hoteles Estelar, propiedad de Corficolombiana y cuyo abogado apoderado era 
Néstor Humberto Martínez. Otro enrarecido negocio, donde el mismo cliente y abogado 
terminan mal parados, fue el detallado en la sentencia de casación penal de fecha 5 de julio de 
2007. 
Si su actuar como abogado ha sido reprochado por pesadas instancias jurídicas, ¿qué se 
puede esperar ahora de Néstor Humberto Martínez cuando en su calidad de fiscal general 
silencia sus inhabilidades en las investigaciones por corrupción en Navelena y Ruta del Sol 
Tramo II? 
Una economía postrada no podrá recuperarse si su justicia está capturada por intereses 
particulares que desprecian el interés público. Y aunque existen árbitros valerosos, como los 
que solicitaron investigar por fraude procesal a un poderoso grupo económico y a su abogado, 



también existen aquellos que se venden al mejor postor y garantizan que la única locomotora 
que avanza sea la de la corrupción. 
 
 
NAIRO TIENE RAZÓN 
Héctor Abad Faciolince 
Los que llevamos vivos más de medio siglo recordamos con una nostalgia atónita lo que era la 
Vuelta a Colombia en los años 60 y 70 del siglo pasado. Digo nostalgia porque oír por radio las 
etapas de la Vuelta era emocionante: los comentarios de Julio Arrastía (la Biblia); la publicidad 
gritada con gracia por los locutores; los dramas de las pálidas en las etapas de montaña; las 
hazañas de trepadores o pasistas; el estruendoso fracaso de casi todos los europeos que se 
atrevían a venir a correr en la humedad del trópico y en la altitud paramuna de nuestras 
montañas. 
Colombia es hoy una potencia ciclística mundial porque los niños de hace 30 o 40 años nos 
emocionábamos con Cochise ganando un mundial de pista o una etapa del Giro de Italia. Por 
eso digo que la nostalgia es atónita: qué dirigencia ciclística habrá podido convertir una Vuelta 
maravillosa en una carrera por etapas sin importancia alguna, solo corrida por dopados, 
organizada por corruptos, comentada por periodistas que solo piensan en el negocio, dominada 
por entrenadores acostumbrados a las tácticas sucias, que combinan el negocio del equipo con 
el negocio de la venta de sustancias prohibidas. Por algo un ciclista español descalificado en el 
mundo entero, ganaba aquí, una tras otra, las vueltas diseñadas para él y para sus trampas. 
Salían de la cárcel en España para venir a Colombia a hacer sus pócimas. 
Ahora la Vuelta a Colombia es una carrera que pasa sin pena ni gloria, a la que no viene 
ningún equipo internacional importante, y que está amenazada con salir del calendario UCI por 
su irrelevancia. Gustavo Duncan, profesor de la Universidad Eafit, ha denunciado esto varias 
veces. Antes aprendíamos geografía y pasión ciclística con nuestra Vuelta; ahora ni sabemos 
en qué fechas la hacen, porque hasta el mes está mal escogido. Países sin tradición ciclística 
importante son capaces de hacer clásicas válidas para la clasificación mundial, en fechas frías 
para Europa, pero aquí quienes intentan hacerlas, de la Federación no reciben apoyo, sino 
trabas y palos en las ruedas, vetos o, lo peor, insinuaciones para aprobarlas: “¿Y ahí nosotros 
cómo vamos?”. El eufemismo perfecto de la corrupción. 
También el profesor Duncan denunció a principios del año las artimañas de Coldeportes y de la 
Federación de Ciclismo para confirmar una dirigencia (sería mejor decir una mafia) que lleva 
más de un decenio en el poder, y lo único que ha hecho es convertir los recursos de que 
disponen en formas de clientelismo. Nairo acaba de denunciarlo con la claridad de su estilo 
lacónico. Él, que sabe que a la Federación no le debe nada, y mucho a algunos empresarios 
que lo apoyaron cuando era jovencito, tiene la tranquilidad de su limpieza, de su temple de 
gran atleta, y habla para que se sepa. Cuando los ciclistas ganan en Europa, pero se quejan 
del Gobierno, tienen razón, y Santos no podría ofenderse: para ellos el Gobierno es una 
Federación mañosa, terca, anquilosada y sin oficio. Dicen que los triunfos de nuestros ciclistas 
son de ellos. No: son a pesar de ellos. 
La elección del último presidente de la Federación fue, sencillamente, comprada con favores de 
último minuto a federaciones regionales mendigantes. El ciclismo colombiano, el deporte que 
más alegrías, glorias y medallas le ha dado a Colombia, se merecería una federación de alto 
nivel, manejada por personas limpias que de verdad aman el ciclismo, tipo el Coach (Ignacio 
Vélez) o el mismo profesor Duncan (una Biblia en el tema, como Arrastía), y no por estos 
manzanillos que en 20 años no han hecho más que ser un lastre y una rémora para el 
desarrollo del ciclismo en Colombia. Averigüen quiénes llevaron a Nairo Quintana al Tour del 
Avenir (que ganó), y sabrán quiénes labraron realmente al campeón limpio, disciplinado e 
inteligente que hoy tenemos, y que sabe lo ingrata que es la gente con él: ayer le echaban 
flores, y hoy le tiran piedras, como él mismo dijo, solo por ser serio, limpio, y por decir la 
verdad. 
 
 
CORRUPCIÓN, EL RATÓN CUIDANDO EL QUESO 
Álvaro Forero Tascón 
No es posible combatir la corrupción cuando el corrupto nombra a quien lo vigila, por lo que 
despolitizar el sistema de elección de las 63 Contralorías territoriales sería una de las medidas 
más efectivas para combatir la corrupción. 



Los contralores departamentales y municipales son elegidos por las Asambleas y los Concejos. 
El carrusel de la vigilancia fiscal funciona de la siguiente manera: para conseguir un contralor 
“manso”, el alcalde o gobernador acuerda con su coalición política en la Asamblea o el Concejo 
cuál es el candidato más favorable, y los diputados y concejales le exigen a éste cuotas en la 
nómina de la respectiva Contraloría a cambio del voto para elegirlo contralor. Así, el contralor y 
las cuotas de los diputados y concejales tienen poco interés en fiscalizar y sancionar a los 
funcionarios de la administración departamental o municipal, que son, en su mayoría, cuotas 
políticas de los mismos diputados o concejales. 
De cada $1.000 sujetos a control fiscal territorial, solo se recuperan $40. Pero no se trata 
solamente de un problema de ineficiencia, el presidente de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura ha denunciado que “las Contralorías regionales son cómplices de la corrupción”. 
Con base en un estudio sobre la politización del control fiscal territorial, entidades de la 
sociedad civil y del sector privado acaban de reiterarle la solicitud al Gobierno y al Congreso de 
reformar las Contralorías mediante algún sistema que garantice la independencia política y 
calidad técnica de los contralores y los funcionarios de las Contralorías, lo que no es posible 
con el actual sistema de elección. Esas entidades son Andi, ProAntioquia, Fundación Liderazgo 
y Democracia, Transparencia por Colombia, Instituto de Ciencia Política, Asociación de 
Ciudades Capitales, MOE, Unidad de Acción Vallecaucana, Asociación Colombiana de 
Ingenieros, Funcicar, Fundación Corona, Fundación Mamonal, entre otras. En el trámite de la 
Ley de equilibrio de poderes, el Senado alcanzó a aprobar en primera vuelta una fórmula de 
elección meritocrática, que luego diluyeron, generando que las elecciones de contralores en 
2016 estuvieran plagadas de escándalos e irregularidades. 
El contralor general ha planteado una solución aparentemente atractiva: eliminar las 
Contralorías y que la entidad nacional absorba sus funcionarios actuales y asuma el control 
fiscal local. Sin embargo, la excontralora Sandra Morelli la considera una reforma inútil y 
sostiene que “sería absurdo vigilar desde Bogotá las inversiones en cada municipio y en todo 
caso los recursos son de las regiones. La calentura no está en las sábanas”. La verdadera 
solución es despolitizar las Contralorías introduciendo mecanismos meritocráticos. 
No parece viable políticamente eliminar entes para combatir la corrupción, en medio de un 
clima de opinión pública dominado por el rechazo a la corrupción. Ni que que los congresistas 
permitan mayor centralismo y el uso de recursos públicos regionales para sostener una entidad 
nacional. Si se eliminaran las Contralorías dejando las burocracias actuales, con el fin de 
conseguir el apoyo a la reforma por parte de los congresistas clientelistas, solo se agravaría el 
problema agregándole centralismo. 
No se necesitan menos entidades dedicadas a perseguir la corrupción y recuperar los recursos 
públicos robados, sino entidades independientes del clientelismo y con calidad técnica para 
enfrentar la mayor sofisticación de los corruptos. El maridaje entre política y control fiscal o 
disciplinario ha demostrado ser perverso, y no combatirlo de manera efectiva en este momento 
en que los ciudadanos le están declarando la guerra a la corrupción, sería un acto de ceguera 
política. No es fácil blindar los mecanismos meritocráticos de la manipulación, pero es posible. 
 
 
UN CASO PARA LOS TRES MOSQUETEROS 
Felipe Zuleta Lleras 
Hace casi 20 años el escándalo de moda era Dragacol. En ese caso estuvo bastante encartado 
el actual ministro de Hacienda (entonces de Obras Públicas), Mauricio Cárdenas, quien salió 
airoso. Ojalá así suceda con lo que se le viene ahora pierna arriba: el fatal proyecto de 
capitalizar otra vez a Colombia Telecomunicaciones (Coltel-Telefónica), cuyo capital hoy en día 
en un 32,5 % es de la nación y un 67,5 % de Telefónica de España. 
El chicharrón vuelve a explotar debido a los malos resultados económicos de Coltel-Telefónica 
que le impiden pagar la cuota del pasivo pensional, a lo que se comprometió en 2006. Ya en 
2011 —gracias a la nefasta Ley Echeverry— se les dio la mano a los socios españoles, lo que 
se celebró según cuentan con jugosa bonificación en euros para los directivos de la empresa 
en Colombia. El asunto desde entonces está engavetado en la Fiscalía General de la Nación. 
Ya es hora de que el Estado colombiano pare de subsidiar empresas extranjeras. 
En medio del debate por este escandaloso proyecto de capitalización, pocos recuerdan que 
Coltel-Telefónica y el Ministerio de las TIC tienen pendiente definir el valor que este operador 
debe pagarle a Colombia frente a la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó revertir las 
redes de telefonía móvil celular o compensar su equivalente en dinero. El Tribunal de 
Arbitramento va a muy lenta marcha y existe el riesgo de que salga mal para el interés público. 



Cualquiera sea el resultado, no puede tomarse ninguna decisión sobre el futuro de la antigua 
Telecom sin que se sepa cuánto le salen a deber a la nación por cuenta de la reversión. Puede 
suceder que en realidad la nación resulte ser la dueña del 80 % o más de Coltel-Telefónica, 
caso en el cual pueden irse tranquilamente los españoles, que ya habrá otro operador que esté 
dispuesto a prestar el servicio con eficiencia y pensando en el bien común. Al fin y al cabo 
Colombia es uno de los tres mercados de telecomunicaciones más apetecidos de América 
Latina. 
El ministro Cárdenas le chutó el tema a su viceministra, la inteligente María Ximena Cadena, 
quien ha estado capoteando el temporal frente a los medios y el Congreso de la República. 
Cuidado doctora Cadena… quien inocentemente peca… 
Respetados tres mosqueteros, doctores Carillo, Martínez y Maya, yo sé bien que están 
bastante ocupados, pero, por favor al menos, por lo pronto, deleguen a sus personas de mayor 
confianza para que investiguen a fondo el asunto de una nueva capitalización de Coltel-
Telefónica. 
Notícula: el pasado 30 de julio presenté a consideración del señor contralor algunas 
observaciones respecto de unos contratos que celebró la ANTV. Hace unos días recibí del 
doctor Ospina, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría, un documento en el que me 
informa los resultados de la denuncia. Lo estoy leyendo juiciosamente, y observo que concluye 
con un hallazgo fiscal, una presunta connotación penal y una presunta incidencia disciplinaria. 
 
 

SEMANA 
LAS VUELTAS DE ANDRÉS GIRALDO  
Daniel Coronell 
El ciudadano particular Andrés Giraldo, inicialmente presentado como un simple amigo de 
Roberto Prieto, era realmente el patinador de sus cabildeos ante entidades oficiales. ¿Qué 
recibían a cambio de esas vueltas? 
El Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República (DPS) registra 
varias visitas de Andrés Guillermo Giraldo Rivera, el mismo hombre señalado por el detenido 
Otto Bula como el receptor de un millón de dólares supuestamente enviados por Odebrecht a 
Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. 
Prosperidad Social es un poderoso brazo de contratación del gobierno que funciona al lado de 
la Casa de Nariño y que tiene como entidades adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica. 
A pesar de que el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) no es la entidad más 
conocida, tiene la llave para aprobar proyectos de infraestructura social propuestos por 
Gobernaciones y Alcaldías. Su presupuesto anual supera los 2,5 billones de pesos. 
Andrés Giraldo, quien admite haberse reunido con el pagador de sobornos de Odebrecht pero 
no haberle recibido dinero, era un visitante frecuente del Departamento para la Prosperidad 
Social. Existen registros de sus entradas los di´as 19 de noviembre de 2014, 2 de diciembre de 
2014, 11 de febrero de 2015 y 11 de marzo de 2015. 
La entidad reconoció estas visitas en respuesta a un derecho de petición del periodista Ignacio 
Gómez, pero no dice con quién se reunió ni cuál era el propósito.  
Como ya empieza a ser costumbre con los temas relacionados con Odebrecht, las respuestas 
son incompletas, tratando de entregar la mínima información posible. 
Tatyana Orozco fue la directora del DPS mientras ocurrieron las visitas de Andrés Giraldo. Ella 
renunció en febrero de este año para aceptar un cargo en el sector privado. Cuando la llamé la 
semana pasada para preguntarle por Giraldo me aseguró que no lo recordaba y que tendría 
que revisar, pero que “Roberto sí le había pedido que recibiera a alguien”. Tampoco se 
acordaba bien para que le había pedido que recibiera a ese alguien. 
Al día siguiente me escribió recordando que el “alguien” sí era Giraldo y que fue a preguntar 
por el estado de solicitudes de obras de algunos “entes territoriales”. Tristemente la memoria 
de la doctora Tatyana no le permitió precisar cuáles entes y cuáles obras.  
Lo curioso es que el ciudadano particular Andrés Giraldo, inicialmente presentado como un 
simple amigo de Roberto Prieto, era realmente el patinador de sus cabildeos ante entidades 
oficiales. 
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también registra al menos seis entradas de 
Andrés Giraldo para hablar sobre contratos de obras públicas. 
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El 15 de diciembre de 2015, Giraldo fue a visitar al director de la entidad, Luis Fernando 
Andrade, para hablarle del segundo túnel de La Línea. Una semana después y para tratar el 
mismo tema se reunió con Juan Correa, asesor del director de la ANI para sus relaciones con 
los congresistas y posiblemente la persona que conectó a Giraldo con Otto Bula. 
En febrero de 2016 Andrés Giraldo volvió al despacho de Andrade para hablarle de La Línea. 
En julio de ese año fue dos veces a ver a la directora de proyectos de la ANI, Silvia Urbina, 
para ponerle el tema de la vía Cúcuta-Sardinata del que también habló con Juan Correa en 
julio de ese año. 
Tanto el segundo túnel de La Línea como la carretera Cúcuta-Sardinata fueron objeto de otras 
seis reuniones, también registradas, entre Roberto Prieto y el director de la ANI, Luis Fernando 
Andrade. 
¿Qué recibían Roberto Prieto y Andrés Giraldo a cambio de esas vueltas en entidades 
públicas? 
Hay un indicio claro de que la relación de Andrés Giraldo con Roberto Prieto no solo ha sido de 
amistad, sino también de negocios. Giraldo fue miembro, junto con los hermanos de Prieto, de 
la junta directiva de la empresa Marketmedios. 
Aunque el nombre de Roberto Prieto no aparece en los papeles de esta sociedad en Colombia, 
él figura en los archivos del gobierno de Estados Unidos como presidente fundador de una 
empresa del mismo nombre, Marketmedios, que opera hoy en el estado de Florida. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
NADIE PUEDE SUBSISTIR DE PURO MILAGRO 
Tatiana Acevedo 
A mediados de los años 50, en el contexto de violencia bipartidista, un grupo de liberales 
escribió a la dirección del partido en Bogotá, pidiendo protección y ayuda. “Teniendo en cuenta 
que somos, ante todo muy pobres, hemos creído conveniente dirigirnos a vosotros en el 
sentido muy claro de que nos proporcionéis ayuda y trabajo a la mayor brevedad posible” 
afirmaron. Contaron también sobre las dificultades y costos de la vida en el municipio y sobre la 
precariedad de su situación: “Bien comprenderéis jefes ilustres la vida está muy cara en 
Tumaco, nadie puede subsistir de puro milagro (…) hemos caído y necesitamos pan y abrigo 
para nuestros hijos”. 
Con el Frente Nacional, el liberalismo de la región se recuperó y en Tumaco se afianzó la 
familia Escrucería desde la década del 60. Samuel Escrucería fue elegido siete veces 
congresista y su parentela extensa se expandió en cargos públicos y de elección popular. A 
diferencia de sus copartidarios de otrora, estos liberales contaron con una situación económica 
holgada. Tan holgada que casi todos se vieron luego implicados en procesos penales, por robo 
de los bienes públicos, corrupción de alto vuelo y narcotráfico. El municipio, además, era otro. 
Pese a que persistían la precariedad y la falta de opciones para las mayorías, habían surgido 
las guerrillas (y en los campos aparecían los cultivos de coca). 
Las Farc y el Eln hicieron presencia en la región en los 80. El Eln con el frente Comuneros del 
Sur y las Farc con el frente segundo en el Nudo de los Pastos, el octavo, el 29 en el 
Piedemonte costero (con la columna móvil Omar Quintero en Tumaco) y el 64 desplegado en la 
frontera entre Nariño y Cauca. En su cadena de expansión , Carlos y Vicente Castaño 
vendieron franquicias paramilitares a narcotraficantes y empresarios en la zona. Bajo la tutela 
inicial de alias don Berna, el bloque Libertadores del Sur, que controló Tumaco, combinó la 
violenta limpieza social con el control de las salidas al mar y a los ríos Mira y Patía. Además de 
regular el narcotráfico (se enfrentaron con la guerrilla por el control de los cultivos), este bloque 
logró el acaparamiento de tierras, para la palma y la minería. Según describe la audiencia de 
imputación de cargos contra alias Pablo Sevillano, pese a posar de antisubversiva, esta 
franquicia paramilitar se concentró en el asesinato, desplazamiento y desaparición de cientos 
de campesinos en esta región del país. 
Tras la desmovilización paramilitar se ha venido reacomodando la vida cotidiana, con las 
guerrillas tratando de recuperar espacio y los nuevos grupos criminales entrando en la escena 
(con las armas y muchos de los miembros del Libertadores del Sur). Las Autodefensas Nueva 
Generación, las Águilas Negras, los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas. Todos, grupos 
armados criminales posdesmovilización, se han enfrentado y unido según la necesidad. Como 

http://www.semana.com/noticias/otto-nicolas-bula-bula/112675
http://www.semana.com/noticias/andres-giraldo/112739
http://www.semana.com/noticias/roberto-prieto/112734
http://www.semana.com/noticias/roberto-prieto/112734
http://www.semana.com/noticias/andres-giraldo/112739
http://www.semana.com/noticias/andres-giraldo/112739
http://www.semana.com/noticias/roberto-prieto/112734


los planes Colombia y Patriota se centraron en Caquetá y Putumayo, narcos profesionales y 
comunidades cocaleras se movieron hacia Tumaco en las dos últimas décadas. 
El asesinato en Tumaco de Luis Alberto Ortiz Cabezas, guerrillero de las Farc, beneficiado con 
el indulto, está enmarcado en esta historia de propagación de grupos criminales trabajando al 
mejor postor: acabándose, volviendo a aparecer con distintos nombres. Y con distintos 
hombres jóvenes que salen y vuelven a las cárceles De acuerdo con autoridades locales, Ortiz 
fue asesinado por el narcotraficante Renol, miembro del relativamente nuevo “Clan del Golfo”, 
que controla cultivos ilícitos en cientos de hectáreas vecinas. Además de un momento de 
desmovilización de las Farc, este es también uno para reconocer el fracaso casi perfecto de la 
desmovilización paramilitar en el sureste del país. 
 
 
PARAPOLÍTICA EXTERIOR 
Yohir Akerman 
El 28 de marzo de este año, el presidente Juan Manuel Santos reveló que el Centro 
Democrático le enviaría una carta a los congresistas de Estados Unidos con el fin de que ese 
país suspendiera la ayuda económica a Colombia. 
Inmediatamente los miembros de esa colectividad pusieron en duda la existencia de la carta y 
atacaron al presidente por su declaración que tildaron de falsa e incendiaria. 
Incluso la representante María Fernanda Cabal dijo que la carta la debió diseñar el mismo 
gobierno como una desviación de la atención de los colombianos y una cortina de humo. 
En un comunicado de prensa sobre el tema agregó Cabal que “si el gobierno de los Estados 
Unidos decide suspender las ayudas a Colombia, no será por la culpa del Centro Democrático”. 
A renglón seguido la representante Cabal le pidió la renuncia al presidente Santos por ese 
hecho. 
Pues bien, dos semanas después de ese revuelo político, el expresidente y senador Álvaro 
Uribe Vélez publicó una carta que envió a los congresistas norteamericanos en la que crítica 
duramente al gobierno Santos, el acuerdo de paz con las Farc y dice que el país va en camino 
a convertirse en Venezuela. 
El uribismo leyó muy hábilmente que Washington es ahora un campo de batalla de la política 
domestica colombiana y por eso dieron el primer golpe venezonalizándola ante los ojos de 
Estados Unidos. 
Esa tesis, tan falsa como incendiaria, significa una búsqueda del expresidente Uribe para que 
se reformule la política de Estados Unidos hacia Colombia, y sin duda, también se afecten las 
ayudas económicas. 
La administración del expresidente Barack Obama prometió aportar alrededor de $450 millones 
de dólares para el primer año del programa Paz Colombia, pero esto aun no ha terminado de 
ser aprobado por el Congreso norteamericano. Estos recursos serán vitales para la 
implementación del acuerdo de paz y de ahí la gravedad de la carta a los congresistas. 
El documento, en términos generales, repite lo que ha sido el discurso en los últimos meses del 
expresidente Uribe, pero la formalidad del documento hace que tenga mayor repercusión 
dentro del Partido Republicano, especialmente, gracias al eco del mensaje por parte del 
congresista Marco Rubio. 
Eso es importante ya que, según fuentes de la Casa Blanca, fue Rubio quién le ayudó a 
conseguir a los expresidente Uribe y Andrés Pastrana el espacio para la conversación en el 
lujoso club Mar-a-Lago en la Florida el pasado fin de semana. 
La reunión plantea interrogantes sobre la facilidad con que las personas que tratan de influir 
sobre Trump tienen acceso al mandatario a través de una membresía en su club que cuesta 
unos $200,000, sin temor de que el público se entere.  
Rubio, hijo de cubanos exiliados en Estados Unidos y casado con una colombiana, ha hecho 
públicas sus críticas frente al proceso de paz en especial por cuenta del papel de Cuba y 
Venezuela y al mismo tiempo nunca ha ahorrado para hacer afirmaciones generosas frente al 
que fue el líder del gobierno de la seguridad democrática. 
Rubio es el referente de la administración Trump para las relaciones políticas de Estados 
Unidos con algunos países de América Latina y ha resultado crucial vendiendo en ese país la 
falsa tesis según la cual la paz de Colombia conduce indiscutiblemente al castrochavismo. 
Falso. 
Como la carta que el expresidente Uribe envió a los congresistas de Estados Unidos, ya que 
como lo demostró el análisis de La Silla Vacía, de las 27 afirmaciones que contiene el 
documento sólo tres son ciertas. 



De los demás argumentos de la carta del senador Uribe, seis son engañosos, cinco falsos, 
cuatro debatibles, cuatro inchequeables, tres apresurados y dos exagerados. 
Esa es la política paralela internacional, o parapolítica exterior, que está haciendo el senador 
Uribe, en donde su objetivo es lastimar al gobierno actual, buscar la famosa hecatombe y, por 
consiguiente, presentarse como el salvador. 
 
 
SECUESTRO Y DIH 
Rodrigo Uprimny 
Es esperanzador que el Eln haya reiterado hace poco que acoge el derecho internacional 
humanitario (DIH), pero es igualmente triste que casi al mismo tiempo haya declarado que no 
renuncia al secuestro para financiar su rebelión, con el argumento de que ninguna norma de 
DIH prohíbe el secuestro y que no aceptará una imposición unilateral del Gobierno en este 
tema. 
Ninguno de esos dos argumentos del Eln tiene asidero. 
Primero, porque el secuestro extorsivo claramente viola el DIH. 
Este punto lo analizo en detalle en una entrada en mi blog en La Silla Vacía y aquí sólo aludo a 
la esencia del argumento, que es la siguiente: es cierto que, como arguye el Eln, ninguna 
norma de DIH prohíbe explícitamente el secuestro extorsivo, pero por la sencilla razón de que 
el secuestro es una definición del derecho penal interno de los Estados. El DIH lo prohíbe con 
otra denominación: “toma de rehenes”. 
Las llamadas por el Eln “retenciones” para financiar la rebelión consisten en que esa guerrilla 
priva de la libertad a una persona y exige como condición para su liberación un pago de dinero 
u otro tipo de rescate. Esto es un secuestro extorsivo en nuestro derecho penal y equivale en el 
derecho internacional a una “toma de rehenes”. En efecto, según la Convención Internacional 
de 1979 sobre el tema, existe “toma de rehenes” en caso de que un grupo armado se apodere 
de una persona “y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un 
tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona 
natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o 
implícita para la liberación del rehén”. 
Los secuestros del Eln para financiar su rebelión son pues una “toma de rehenes”, que está 
terminantemente prohibida por el DIH. Así el artículo tres común a los Convenios de Ginebra y 
el artículo cuatro del Protocolo II señalan que la toma de rehenes está prohibida en todo tiempo 
y lugar. Esas prohibiciones se aplican no sólo en guerras internacionales sino también en 
conflictos internos. Si hubiera alguna duda al respecto, el artículo ocho del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional establece que en los conflictos internos la toma de rehenes es crimen de 
guerra. 
Segundo, porque renunciar al secuestro extorsivo no es aceptar una imposición unilateral del 
Gobierno en la mesa, sino que es tomar en serio una prohibición del DIH, que el Eln ha dicho 
que respeta. Y es además acoger un clamor de la sociedad colombiana que condena en forma 
casi unánime esta práctica inhumana y atroz. 
No es pues coherente que el Eln diga que respeta el DIH y que busca que sus negociaciones 
de paz recojan los anhelos de la sociedad colombiana y al mismo tiempo mantenga el 
secuestro extorsivo, que es una práctica atroz que viola el DIH y que es masivamente 
condenada por los colombianos. Ojalá que, por razones éticas y humanitarias y para destrabar 
este proceso de paz, el Eln anuncie, como lo hicieron otras guerrillas, como el Frente Moro de 
Liberación en Filipinas en 2002, que no recurrirá en su rebelión a este atroz crimen. 
 
 
EL DIABLO HACIENDO HOSTIAS 
Alfredo Molano Bravo 
Tuvo que haber sido grande y punzante la presión de los militares sobre el presidente Santos 
para que dictara el Decreto 502 de 2017, que acepta la inclusión del ministro de Defensa o su 
delegado en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El general 
Mora, en uso de retiro, opinó no hace mucho que los trabajos de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas, publicados en noviembre de 2015, eran una investigación sesgada 
que les echaba la culpa del conflicto a los gobiernos. Lo mismo dijo el general Jaime Ruiz, 
presidente de Acore, porque hacen responsables de la violencia a las Fuerzas Militares y de 
Policía. ¡Basta Ya!, el trabajo estrella del CNMH, es para él un documento oficial que falsea la 
verdad. Gonzalo Sánchez, director del Centro, reconocido historiador que ha realizado serias y 



documentadas investigaciones sobre la historia de la violencia, es para el oficial retirado, un 
mentiroso y un calumniador. Por eso quieren los militares hacer parte del Centro, para desde 
allí ejercer contrapeso a la Comisión de la Verdad acordada en La Habana. Me parece muy 
bien que los militares cuenten su versión de los hechos con el barniz que consideren válido y 
con la metodología que les parezca adecuada. Es el mismo derecho que les debería asistir a 
los guerrilleros y a todos los que han participado en el conflicto. Ni los historiadores más 
izquierdistas ponen en duda las contribuciones a la historiografía que hicieron los generales 
Julio Londoño (Geopolítica de Colombia, Nación en Crisis, Los fundamentos de la Geopolítica) 
y Valencia Tovar (Colombia en la guerra de Corea, Historia de las Fuerzas Armadas de 
Colombia. Mis adversarios guerrilleros). Jacobo Arenas estimaba particularmente la obra de 
Valencia El ser guerrero del Libertador, y con el texto dictaba cursos en la Escuela Militar de las 
Farc. Pero que los militares pretendan torcer a su favor la historia del conflicto armado es otra 
cosa. Toda historia oficial es un exabrupto, pero más grave si esa versión es enderezada con 
bayoneta. Es lo que hacía Stalin con la fuerza de la Academia de Historia de la URSS, 
nombrada por él mismo. 
Durante la Hegemonía Conservadora, Henao y Arrubla publicaron la Historia de Colombia, que 
gozaba del imprimátur de la Iglesia y del Directorio Nacional Conservador. Estuvo vigente 
muchos años y fue texto escolar hasta que aparecieron historiadores como Jaime Jaramillo 
Uribe, Mario Arrubla, Álvaro Tirado y Jorge Orlando Melo, entre otros. Hoy, la Comisión de 
Memoria ha realizado una labor extraordinaria si se tiene en cuenta que es, de todos modos, 
una publicación oficial. Su mérito principal es que no ha dejado contento a nadie, ni al mismo 
Gonzalo Sánchez, porque para sobrevivir en medio de la guerra el instituto debió hacer muchos 
sacrificios. De todas maneras, el trabajo de la Comisión se debe entender como un primer paso 
de recuperación de memoria sobre las guerras que hemos vivido. Según la Constitución, los 
militares no son deliberantes y una manera de serlo sería pronunciarse sobre la verdad o la 
mentira de la historia nacional. Que ellos hagan su versión, pero que no traten de meternos 
gato por liebre. Bastante daño le han hecho al país con sus retorcidas versiones sobre los 
hechos de orden público divulgados a granel por los batallones. La opinión pública ha sido 
desinformada y amaestrada con los boletines y las declaraciones oficiales y hoy esa estrategia 
bélica tiene al Gobierno en las que está: preso de un anticomunismo rabioso como arma de la 
Guerra Fría. 
La verdadera contribución de los militares a la verdad histórica del conflicto sería abrir al 
público los archivos de la información secreta que guardan en el arca triclave del Estado 
Mayor. Si están dispuestos a mirar el país sin avergonzarse, que desclasifiquen ya todos los 
archivos que tienen que ver con el orden público durante los últimos 100 años. 
 
 
ABRIL NO. 69 
Lorenzo Madrigal 
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán fue recordado el pasado 9 de abril, como fecha histórica 
que es, cuyos relatos repetidos no sacian mi curiosidad que es la misma del niño que fue 
contemporáneo de los hechos. 
No me abandona el recuerdo vivo del sitio de los acontecimientos, de los cuales no vale relatar 
más de lo que tantas veces se ha leído. Pero sí de los sitios: en el segundo piso de esa 
esquina (Séptima con Jiménez) funcionaba el Monte Blanco, una cafetería de cierto caché a 
donde mi prima Elisa nos llevaba a tomar el chocolate más delicioso de cuantos he tomado y 
sigo tomando en mi larga y achocolatada vida. 
Leí de Plinio Apuleyo que en ese mismo restaurante esperaba a su padre, Plinio Mendoza 
Neira, quien visitaba a Gaitán en el cuarto piso del edificio contiguo (el Agustín Nieto), de cuyo 
brazo saldría cuando fue abatido el líder liberal. 
Mi prima parqueaba su auto, un sencillo Ford coupé negro, sobre la carrera Séptima. La ciudad 
era pequeña y permisiva. No estorbábamos, pese al tranvía que enlazaba con el que subía por 
la Jiménez y cruzaba hacia el norte, frente al Granada. El auto era para mí bellísimo, con un 
tremendo timón ahuecado hacia el centro, que mi prima, quien hace pocos años murió a los 96, 
hacía girar con la elegancia de sus brazos enguantados hasta el codo. 
Toda la Séptima lucía edificios de estilo europeo, de escasas vitrinas, de recintos oscuros, lo 
que un niño veía indiferente y supo más bien que eran maravillosos cuando observó gráficas 
de su destrucción el 9 de abril del 48. Visitaba por primera vez aquella Bogotá del 46 y pudo 
ver de cerca a políticos históricos y entre ellos, a Jorge Eliécer, a quien dibujó en la infancia, 
impulsado por las vivencias de aquel viaje desde la provincia a la capital de la República. 



Se usaba gomina sobre el cabello liso y ello le permitió advertir muy pronto la presencia de 
Gaitán rodeado de líderes de barrio, pues su pelo indio y abundante brillaba como botín de 
charol. “Ahí está” “¿Dónde?”, “ Ahí, lo estoy viendo, es Gaitán ”. El corazón palpitaba de quien 
amaría por siempre la presencia física de los personajes de su país y habría de buscar su 
expresión más auténtica. 
Bogotá, muy frío, era ensombrerado y de gabardinas y paños. Algunos jovencitos usaban 
todavía pantalón corto. Por supuesto, el bluyín no existía, como hoy cuando lo llevan hasta 
presidentes de la República (no sólo Jimmy Carter, sino también, recorriendo tragedias, el 
“fallido”—ja, ja— presidente Santos). 
Nos llevaba también la prima Elisa al lejano Usaquén, en aquel Ford de leyenda, a observar 
atardeceres zamoranos (Jesús María Zamora fue pintor de ellos, como pocos); arreboles que 
más tarde, ya en la vejez, pude comparar con los del Llano, avistados desde el alto de 
Menegua (Puerto López). Abril, de nostalgia y de recuerdos. Continuaría. 
 
 

SEMANA 
ME CANSÉ...  
María Jimena Duzán 
Ojalá el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo ponga orden e impida que los dineros del 
posconflicto terminen aceitando candidaturas del Partido Liberal, –como muchas voces 
alarmadas están sospechando– o que el Partido Conservador o La U, se ‘embolsillen’ los 
recursos destinados para las reformas del agro. 
En una esquina del cuadrilátero, una feroz oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez que se siente envalentonada con la llegada de Donald Trump al poder –y que se 
identifica con su diplomacia de cañonero–, quiere dinamitar los acuerdos de las Farc y “sacar a 
patadas” del poder al presidente Santos. 
En la otra esquina un gobierno impopular con el sol a sus espaldas, trata de sobrevivir sus 
últimos días en medio de una crisis de gobernabilidad. La coalición que lo sostiene es ficticia 
porque la une la mermelada –no las convicciones–, y es un gobierno al que lamentablemente le 
está quedando grande la implementación de los acuerdos que logró firmar con las Farc. 
En esa encrucijada estamos los colombianos: navegamos entre una oposición que se siente 
cada día con más legitimidad de patear toda la institucionalidad que nos queda, en defensa 
dizque de la democracia y un gobierno débil, lacónico, que no logra sintonizarse con la 
población y que para sorpresa de muchos colombianos no tenía una estrategia para 
implementar el posconflicto. 
Uribe siente que le ha llegado su hora y cree que puede sacar a patadas a Santos del poder y 
ha decidido atizar la polarización y recurrir a todas las formas de lucha. En el colmo del cinismo 
y de la distorsión de lo que realmente sucede en Colombia, le envió la semana pasada una 
carta al Congreso norteamericano en la que palabras más, palabras menos, da a entender que 
si el uribismo no vuelve al poder, Colombia va a sucumbir al castrochavismo. 
Semejante absurdo es hoy una mentira que forma parte del renovado dogma uribista y que ha 
dado pie para que los fanáticos se sientan ahora más que nunca con la licencia de lanzar 
amenazas de muerte en las redes sociales contra quienes apoyamos el proceso de paz.  
Me temo que los señalamientos que hizo sin mayor sonrojo, el expolicía que vive en Bolivia 
Josué Martínez Loaiza, no van a ser los últimos, así la Justicia ya lo haya llamado al orden. 
Hasta que el propio expresidente Álvaro Uribe, siempre tan preocupado por defender la 
democracia, no las repudie, cosa que lamentablemente hasta ahora no ha hecho, las 
amenazas de esa calaña seguirán. 
Es insólito que el uribismo haya decidido no cambiar su estrategia de apelar al miedo, a las 
mentiras y a la estigmatización, a pesar de que el furibismo, que es fabricación suya, esté 
amenazando de muerte a quienes apoyan el proceso de paz. Los uribistas han forjado un 
complejo dogma en el que las desgracias de los colombianos son el alimento de su estrategia: 
les importa poco el asesinato de los líderes sociales y ni les va ni les viene que el gobierno de 
Santos haya sido incapaz de garantizarles la vida o que ande enredado en la implementación. 
Para eso sí no son oposición.  
Solo tienen tiempo para su gran obsesión que es sacar a patadas del poder a Santos y eso de 
comunicarle al país sus propuestas es para ellos secundario. Hasta ahora el uribismo se ha 
dedicado a decir no a todo lo que huela a Santos. ¿Pero y cuál es la Colombia que ellos nos 
proponen? ¿Volver a la seguridad democrática? ¿Devolverles las armas a las Farc para 
emprender de nuevo la guerra? ¿Qué ética política sostendría semejante vuelta al pasado? 
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¿Acabar con lo acordado y hacer una política de sometimiento con las Farc? ¿Acabar la Ley de 
Víctimas y de Restitución de Tierras? No quieren la actualización del catastro rural porque 
aumenta el impuesto a los terratenientes, no quieren la tímida reforma rural integral por que 
ante sus ojos es una puerta que se le abre al marxismo. ¿Pero y cuál es su propuesta para 
acabar con las diferencias entre el campo y la ciudad? ¿Acabarán con el matrimonio gay y el 
aborto en los tres casos específicos? ¿Nos despojarán de derechos adquiridos a las mujeres? 
Lo más grave de todo es que esta oposición, cada vez más irracional, no tiene interlocutor en el 
atribulado gobierno de Santos. Tal ha sido la improvisación a la hora de implementar lo 
acordado que se corre el riesgo de perder los pocos dineros destinados para el posconflicto en 
las manos de la politiquería. Ojalá el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo ponga orden e 
impida que los dineros del posconflicto terminen aceitando candidaturas del Partido Liberal, –
como muchas voces alarmadas están sospechando– o que el Partido Conservador o La U, se 
‘embolsillen’ los recursos destinados para las reformas del agro.  
Quienes más perdemos en un país polarizado somos los colombianos, porque olvidamos lo 
que verdaderamente es importante por la trifulca del día. Yo por mi lado, me cansé de esa 
pelea mezquina y ruin. De la política, quiero propuestas, no amenazas; quiero ideas que 
cautiven mi intelecto, no consignas para nutrir la venganza. 
 
 

EL TIEMPO 

FALTAN 900 CALETAS? 
María Isabel Rueda 
Delegados de la ONU pensaban que al registrar 7.000 fusiles completaban el inventario. 
¡Nanay cucas! 
Todo me imaginé menos que el presidente Santos terminara revelando que desde hace 6 años 
él le dijo a Chávez que su revolución bolivariana había fracasado. 
Tuvo que ser el secreto mejor guardado de la diplomacia colombo-venezolana, pues ni Chávez 
se le puso bravo ni Santos salió a ufanarse de su franqueza y ambos siguieron como “mejores 
nuevos amigos”. 
Nos entregamos a ellos. Y por el susto de que algo se desbaratara, pasamos al mutismo total 
sobre los abusos democráticos, políticos, humanitarios y represivos del régimen de Maduro. 
Ahora no sabemos para dónde coger. Porque Maduro tiene que dedicarse los próximos meses 
a pensar en cómo salvar su pellejo y ya por lo visto no contará con la alcahuetería del Gobierno 
colombiano, que no sé si por presión de Trump o por reflexiones de tipo moral y ético 
comprendió por fin que no puede seguir callado. Maduro dispara contra los suyos gases 
lacrimógenos y balas plásticas, pero tiene la cachaza de decir que a los de las Farc los van a 
matar en Colombia. ¿Cómo es el orden de sus lealtades?  
Estado fallido es a donde pueden conducirnos las directrices venezolanas en cuanto al acuerdo 
de paz, que Maduro exhibe con orgullo: “La paz en Colombia la hicimos entre Chávez y yo”. 
Con razón, dirán algunos incautos. Ya hay dos disidencias, de 110 hombres en Guaviare y la 
‘Gentil Duarte’, con 50 integrantes en el Meta, que usan explosivos y reclutan menores. ¿Si las 
Fuerzas Militares de Colombia no emprenden sendas operaciones militares para encontrar 
estas caletas, qué? 
Porque si las Naciones Unidas revelan tan tranquilas que ya casi creen acabada su meta de 
completar el registro respectivo de cerca de 7.000 fusiles para ser entregados por los 
guerrilleros de las Farc; y de pronto el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, 
los sorprende por la televisión denunciando que el Ejército encontró una caleta de las Farc en 
Puerto Leguízamo con 54 fusiles, 6 ametralladoras, 2 subametralladoras, 3 lanzagranadas, 3 
morteros, 15 granadas y 100 kilos de pentolita, va a ser muy difícil creerle a ‘Timochenko’ que 
“ya casito” se la iban a entregar a la ONU, sino que no han podido por los retrasos del 
Gobierno. Si el hallazgo fue tan rutinario, ¿por qué no les entregó el Ministro de Defensa el 
arsenal a las Naciones Unidas, que es la única depositaria oficial de las armas de las Farc? Y 
no es la única caleta que encontraremos. Porque como esa, según ‘Timochenko’, hay 900 
caletas más enterradas por toda Colombia. Los enviados de la ONU se deben estar sintiendo 
atortolados de descubrir que cuando contaron 7.000 fusiles, a los cuales les levantaron su 
respectiva ficha técnica, pensaron ingenuamente que hasta allí llegaban, pero estaban apenas 
comenzando.  
Como ciudadana, protesto. Siento que esta entrega de armas o registro, por lo menos, se ha 
hecho prácticamente a escondidas de la opinión y no como en otras entregas, tipo M-19 o los 

http://www.semana.com/noticias/farc/102530
http://www.semana.com/noticias/juan-manuel-santos/102501
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/faltan-900-caletas-maria-isabel-rueda-80678


‘paras’, cuando uno veía que las armas eran efectivamente depositadas en las manos de 
alguna autoridad. 
Esta nueva conejeada de las Farc coincide con que sus ideólogos ya comenzaron a hacer 
trabajo político de campo, citando a la fuerza a alcaldes guajiros y de Sucre a pedirles cuentas, 
a exigirles planes de cogobierno, y hasta a ofrecer financiación internacional para todo eso. 
Es decir que hoy, 23 de abril, un grupo de hombres en armas están haciendo política en 
Colombia bajo el permiso de Santos. Y qué susto que el planeta esté pasando un momento tan 
pobre en cosecha de líderes. Tuvo que escoger al Presidente de Colombia, que tiene 16 % de 
aceptación en su país, como uno de los cien líderes más importantes del mundo. 
A Juan Manuel Santos le está pasando lo del Nobel: que se lo dieron sin haber hecho la paz. Y 
ahora lo canonizan como líder en ‘Time’, sin que su liderazgo haya servido para poner este 
proceso de paz a funcionar con seriedad, porque el 84 % de colombianos no cree en él.  
O Santos es muy de buenas, o los colombianos somos muy de malas. 
Entre tanto... Si Lizcano, que fue el papá del ‘fast track’, y el ministro Cristo, que fue la mamá, 
ya no quieren ese mecanismo para tramitar la reforma electoral, es porque el abuso del 
mecanismo exprés ya es muy descarado. 
 
 
¿QUIÉNES SON EL PROBLEMA? 
Rudolf Hommes 
Los escandalizados con el acuerdo de paz les hace falta ponerse al día en su historia de 
Colombia. 
La película ‘No soy su negro’ (‘I Am Not Your Negro’), que se exhibe en Estados Unidos, brinda 
una visión muy actual, relevante y descarnada (incendiaria, dice una revista de crítica de cine) 
de las relaciones interraciales en EE. UU. El director y guionista Raoul Peck logra muy bien una 
síntesis colaborativa entre sus imágenes, sus ideas y las de James Baldwin, destacado autor, 
poeta y activista de ese país en los años 60 y principios de los 70. Samuel L. Jackson lee fuera 
de cámara fragmentos de obras y ensayos de Baldwin y de cartas y notas que escribió cuando 
preparaba un libro sobre los asesinatos de Malcolm X, Martin Luther King y Medgar Evers, el 
menos conocido de los tres líderes sacrificados. 
Buena parte de la película se refiere a sus ejecutorias, al legado de los tres y a las reflexiones 
de Baldwin sobre raza y sobre el mito de la inocencia de los blancos. The New York Times 
califica estos escritos como “parte de lo más poderoso y penetrante que se ha ensamblado 
sobre el torturante tema de la identidad estadounidense” (A. O. Scott, ‘Review: ‘I Am Not Your 
Negro’ Will Make You Rethink Race’ ”, NYT, 2-2-2017). Dice además que a pesar de que 
Baldwin murió hace más de 30 años y no podía haber anticipado los hechos de violencia racial 
que están ocurriendo, la presidencia de Barack Obama, los odios que ella despertó y el 
recrudecimiento del nacionalismo blanco, “los había explicado por adelantado, en cierto 
sentido”. “Él entendía bien los patrones contradictorios de la historia de su país e introdujo con 
pasión y claridad las dimensiones sicológicas del conflicto racial, la supresión de la condición 
humana de los esclavos y posteriormente la de los negros en el sur de Estados Unidos (Jim 
Crow); ... la dialéctica entre culpa e ira, perdón y negación...; y los extremos a los que llegan los 
blancos para limpiar su complicidad en la opresión”. 
Como espectador, no pude dejar de pensar mientras avanzaba la película cuán relevantes son 
estas ideas para entender nuestra propia historia y el momento crucial en el que nos 
encontramos en relación con la paz. Las Farc están concentradas en campamentos y 
entregando las armas, y una buena parte de nuestros políticos y líderes de opinión califican 
esto como una entrega del Gobierno a las Farc. En una escena muy crítica de la película, 
Baldwin dice que el problema en su país no es el negro, “el problema es que la gente blanca no 
es capaz de verse a sí misma ni de aceptar responsabilidad por su historia, ni se preguntan por 
qué tuvieron que inventar a ‘the nigger’ (forma insultante de referirse a personas negras)”. 
Haciendo abstracción de que el problema en EE. UU. es diferente del nuestro, aunque el de 
allá también es de clases, a todos los que dicen estar escandalizados de lo que se ha logrado 
con el acuerdo de paz les hace falta ponerse al día en su historia de Colombia y aceptar su 
parte de responsabilidad por las fallas prominentes que se derivan de esa historia, sobre todo 
la violencia y la pérdida de valor de la vida humana durante un conflicto tan prolongado e 
injustificado, que se hubiera podido prevenir si hubiera existido ese sentido de responsabilidad 
y si no hubiera prevalecido la pretensión de inocencia de la clase dirigente y de los más 
privilegiados, que ha servido de pretexto para ignorar que un gran número de colombianos son 
excluidos, entre ellos las comunidades de afrodescendientes e indígenas, y para no tener que 
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hacer algo para incluirlos. Con toda la buena voluntad y compromiso con el acuerdo que han 
demostrado las Farc hasta ahora, no sería raro que se pregunten por qué hay tanta resistencia 
y oposición a acogerlos y a encontrar un lugar para ellos en la sociedad. 
 
 

ENCUENTRO CON TRUMP 
EL ESPECTADOR 
EL EMBELLECEDOR 
Luis Carlos Vélez 
Embellecer la realidad es muchas veces un acto inocente que convierte una verdad carente de 
atributos en un episodio espectacular. Se trata de algo que en varias ocasiones hacemos en 
nuestra vida diaria. Quién no le ha dicho a la esposa cuando llega del trabajo: “Casi me mato 
bajando de las escaleras”, cuando en realidad se trató de un simple tropezón que a lo mucho 
hubiera dejado un tobillo tronchado. 
Sin embargo, hay escenarios en donde ese embellecimiento para buscar la atención se 
convierte en algo tan grande como indeseado. Un ejemplo: el año pasado, la gran estrella de 
los informativos de televisión en Estados Unidos, Brian Williams, fue retirado del noticiero de 
NBC, el más visto en el país norteamericano, por embellecer los relatos de una de sus 
coberturas periodísticas en la guerra en Irak. En entrevistas con otros medios dio a entender 
que su vida corrió peligro mientras reportaba, algo que no pasó. Algunos expertos, al analizar 
el tema, dijeron que tal vez Williams no quería mentir, sino que tal vez el estrés de la cobertura 
hizo que los episodios que quedaron en su mente fueron retratados de una manera más 
intensa por la naturaleza de la situación. De todas formas, el presentador quedó por fuera de 
su trabajo y con un serio daño a su reputación. 
En Colombia vivimos algo parecido la semana pasada con el expresidente Andrés Pastrana, 
quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que le agradecía al presidente Donald 
Trump por su “cordial y franca conversación sobre problemas y perspectivas de Colombia y la 
región”. Bueno, tal vez esa es la manera como lo recuerda el expresidente, pero la realidad es 
que la Casa Blanca lo ve de una manera muy diferente. 
Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la cadena NBC que Donald Trump se cruzó con los 
expresidentes Pastrana y Uribe en su club en Mar-a-Lago, les dio la mano, habló un par de 
minutos con ellos y se despidió. Esa misma fuente negó que en la conversación se hubieran 
tratado detalles del proceso de paz en Colombia, algo que, agregó el funcionario, no es un 
tema sobre el cual el presidente Trump se haya pronunciado aún. En otras palabras, basado en 
lo que se conoce hasta ahora, el expresidente Pastrana embelleció el episodio. 
En Colombia hubo gran revuelo sobre lo ocurrido. Tan pronto salió el trino hubo medios en 
nuestro país que dieron la noticia como cierta e incluso hubo columnas de opinión analizando 
los efectos de la cita Trump-Pastrana-Uribe. Es más, algunos más aventurados se apresuraron 
a decir que el reciente cambio de tono del presidente Santos frente a Venezuela no fue 
producto de la severidad de la represión de Maduro contra su pueblo, sino resultado de la 
cumbre de los expresidentes con Trump. Algo tan falso como tendencioso, pero, con la 
repetición de las redes, peligrosamente candidato a volverse realidad. 
Como colombianos, medios y actores en las redes sociales, este es otro episodio que nos 
recuerda que, ante una afirmación o noticia, siempre es necesario detenerse, respirar, analizar 
y confirmar, antes que reportar o, en el caso de las redes, retuitear, hacer una cadena en 
Whatsapp o postear en Facebook. En noticias, lo importante no es llegar primero, es llegar 
bien. 
En todo caso, a cada señor, cada honor. Mientras el expresidente Pastrana agradeció el 
encuentro y la supuesta discusión, el expresidente Uribe guardó silencio y por medio de su 
equipo de prensa siempre dijo que se trató de un encuentro social mediado por terceros. Sin 
embargo, algunos de sus enceguecidos seguidores, que muchas veces le hacen más daño que 
bien, aprovecharon la desinformación para capitalizar y salir a cobrar. Una gran diferencia. El 
presidente Pastrana fue víctima del embellecedor. 
 
 

POLITICA 



EL ESPECTADOR 
EL BAZAR DE LA IRA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Como en los tiempos del laureanismo hirsuto, de nuevo un dirigente político acudió a la 
violencia verbal como método de oposición. Cuando ya nadie creía que esas expresiones 
viscerales podían suscitarse, el charlatán de Alejandro Ordóñez Maldonado apareció en un 
mítin —bien precario por cierto—, con su característica babaza blanca, arengando sandeces a 
una multitud de histéricos para sacar a Santos, pero “a patadas”. Qué extraña forma de tratar 
de convencer. 
Y ese incitador a los golpes de mano era el hombre que hasta hace un par de meses dizque 
representaba los intereses de la sociedad. En tan malas manos caímos. Entre Ordóñez y el 
energúmeno uribista que por internet habló de cinco francotiradores para atentar contra Santos, 
la única diferencia es que el youtuber sí está preso. Antes no pasó nada más grave mientras 
este troglodita de Ordóñez estuvo al frente de la Procuraduría, de donde salió porque el 
Consejo de Estado encontró que su reelección en el cargo había sido una maniobra ilegal, es 
decir, que lo echaron por corrupto. 
El suceso de Ordóñez abogando por la salida cruenta del presidente evidencia lo que es hoy el 
ejercicio de la política, y de lo que será la próxima contienda electoral. Salvo honrosas 
excepciones, la actividad pública hoy se ha convertido en una tribuna de gentes vulgares, 
zafias, sin cultura e información, pues de lo único que saben esos falsos prohombres es de 
cómo comprar votos el día decisivo. Ya no se oirán discursos memorables, porque no hay 
quien los pronuncie, pues nuestra más alta dirigencia política ya no se nutre de lecturas 
densas, ni entre ellos hay escritores siquiera modestos. Son apenas una caterva de furiosos, 
cuando no unos patanes insoportables. 
El expresidente Uribe es el padre de esa nueva corriente “doctrinaria” de convencer gritando e 
insultando. El daño que sus palabras y gestos siguen causando no tiene nombre, pero en 
cambio llena de orgullo al séquito de sus cipayos en el Congreso, quienes se sienten cómodos 
con la infamante actitud de andar detrás del jefe como perritos falderos que se asustan y 
tiemblan ante él. Y lo que es peor, esa sumisión delante del volcánico patrón luego la 
transforman en una poderosa máquina envenenada y movida por lenguas viperinas que 
denigran y calumnian sin contemplación. 
Lo más curioso es que quienes hoy viven pregonando que el país se convertirá en otra 
Venezuela no han advertido que son ellos la imagen y semejanza del arbitrario y ahora 
extorsionista Maduro. De no ser por la distancia del acento de las intervenciones del acorralado 
dictadorzuelo venezolano, sus discursos son iguales al talante incendiario que aquí promueven 
Uribe Vélez, Ordóñez, Londoño Hoyos, María Fernanda Cabal, entre otros intolerantes. 
Vamos muy mal, y lo que es más grave, no se avizora que esta situación de permanente 
zozobra y de creciente conflictividad pueda atemperarse. 
Adenda. El Cartel de Buga, integrado por el exalcalde John Harold Suárez Vargas; el actual 
burgomaestre, Julián Latorre; el individuo Jorge Luis Henao Arango, condenado por 
narcotráfico en Panamá y por abuso de menores en Colombia; el camaleón Angelino Garzón, y 
otras yerbas del pantano, han perdido hasta el pudor. Se creyeron el cuento de que eran los 
emperadores de la ciudad Señora, de la cual han hecho una pequeña Guajira, y ahora aspiran 
a silenciar a quienes se atreven a denunciarlos, acudiendo al expediente mafioso de orquestar 
campañas difamatorias. Ese es apenas el comienzo de lo que son capaces; lo que sigue se 
presume, pero aun así no me intimidarán. La mafia no puede vencer las conciencias libres y de 
buenas costumbres. De paso agradezco las numerosas voces de solidaridad y respaldo que he 
recibido esta semana, con ocasión del aleve ataque del corrupto exvicepresidente Angelino 
Garzón, el sicario moral hoy convertido apenas en indecoroso estafeta de personas con 
severos antecedentes penales. A propósito, le pregunto a Garzón: ¿quién asesinó a tiros a 
Ovidio Marín, funcionario de la Industria de Licores del Valle, y cómo ocurrió el suicidio extraño 
de Guillermo Aguirre Mejía, sucesos siniestros acaecidos siendo él gobernador del Valle, entre 
otros crímenes, según lo denunciaron los periodistas Luis Alberto Ceballos y Diego Rosero? 
 
 
REFORMA ELECTORAL: A CORREGIR LA PLANA 
Luis Carvajal Basto 
Una postura coherente es más compleja que decir “No sirve para nada”, como hace la 
oposición a ultranza, o guardar silencio, como la infaltable lambonería interesada. Más que 



“concesiones”  para cumplir los acuerdos, resulta innecesario, inútil  y costoso aumentar 
 curules en la cámara y  una  nueva Corte. 
Luego del informe de la Misión Electoral  se empezará a debatir en el congreso  una nueva  
reforma a las reglas del juego de la política. Pese a que en los últimos años hemos tenido 
tantas como inútiles, la  que está en curso llama la atención por dos razones: es un sub 
producto de los acuerdos con las FARC, y  por la  participación, al menos en su enunciado, de  
académicos expertos y una representación calificada de la sociedad civil, como es  la MOE. 
Una cosa es una reforma electoral y otra una reforma política. En el primer caso se trata de 
definir unas reglas del juego; unos mecanismos para resolver problemas de corto plazo y 
calado, mientras  en el segundo, las modificaciones tienen un alcance  más profundo. Puede 
ser que para cumplir los acuerdos se necesite una reforma exprés, pero objetivos de mayor 
alcance deberían estar antecedidos de una más amplia discusión y un mejor consenso que 
garantice su  éxito y permanencia en el tiempo. ¿Fast Track? Aquí, aparece un problema  de 
política real: el tiempo se le acaba al  gobierno y el consenso no fue, lamentablemente, posible. 
Teniendo en cuenta que el gobierno mantendrá mayorías  para su trámite, vale considerar  los 
argumentos: Las listas cerradas son una necesidad pero su implementación tiene como pre 
requisito el fortalecimiento, financiero e institucional, de los partidos. Y lo que es más 
importante: de su credibilidad. Eso no pasa de la noche a la mañana. 
El aumento en el número de curules no garantiza un mejor funcionamiento del sistema ni, 
necesariamente, mayor participación. Si se trata de garantizar la expresión de comunidades, 
hasta ahora, marginadas en política, el escenario más adecuado  son las mismas regiones;  
alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos, expresiones naturales de la democracia local. 
A la proyectada  reforma parece resultarle indiferente el desastre en que se ha convertido la 
política y el ejercicio del gobierno en las regiones. 
Con frecuencia hemos afirmado que el sistema adolece de escasa participación electoral  que 
se ha ubicado, históricamente, entre un 40% y un 60%.Democracias “avanzadas”, que tampoco 
tienen voto obligatorio, muestran cifras similares. ¿Cambiará esto con la incorporación de las 
FARC a la política electoral y las modificaciones propuestas? No existe ningún indicio que 
permita afirmarlo. Recibimos apuestas. 
Las próximas elecciones revelarán que la participación  no va a aumentar porque  es un 
problema  cultural, y “descubriremos” que la inserción de sectores marginados tiene que ver 
con otras formas de participación. Desde ese punto de vista una reforma   debería referirse a 
 ejecución de  presupuestos y financiación ilegal de la política (Verdad, justicia y reparación, 
también);  organización territorial y una  descentralización fracasada, en lugar de  costosas, 
curules en el congreso, aunque resulte más complejo. 
¿Una nueva Corte? Con seguridad se politizará mucho más la rama judicial. ¿Un consejo 
electoral con delegaciones territoriales? No es difícil anticipar ineficacia, politiquería y  pelotera  
por la burocracia. 
Finalmente es  increíble que hablemos de reformas sin  comenzar por la actualización 
tecnológica. Es urgente poner al día la legislación  electoral. Están frescos  la influencia de 
 mentiras en las redes que definen elecciones y el abuso, por falta de una reglamentación 
concertada, con las encuestas. ¿Se pueden pasar por alto, en una reforma, como si nada? 
¿Se  recuperará, con la reforma, la credibilidad en las instituciones y la política? No se ve por 
dónde ni de qué manera. En lo proyectado existen avances importantes como las listas 
cerradas y una segunda vuelta en las grandes  capitales, pero el Congreso  tendrá mucho para 
corregir. ¿Le alcanzarán el tiempo y las ganas? 
 
 

SEMANA 
EL DESTINO DE ROBLEDO Y CLARA LÓPEZ  
León Valencia 
Robledo ha confundido a lo largo de estos años izquierda con oposición. No quiso aceptar que 
la izquierda, sin dejar de serlo, podía acompañar a Santos en la búsqueda de la paz y participar 
en su gobierno para alentar este objetivo. No comprendió que eso no significaba perder su filo 
crítico. 
Otra vez se ha dividido el Polo y ahora está en grave peligro la continuidad de su 
representación parlamentaria. Es una lástima. Que una organización política haya tenido en su 
nómina a congresistas como Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Antonio Navarro y Jorge Enrique 
Robledo, reconocidos en diversos momentos como los mejores parlamentarios en sondeos de 
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opinión y en la calificación de sus colegas, es un verdadero lujo, un lujo que no se debía 
perder. 
Esta corriente  ha sido, sin duda alguna, a lo largo de 15 años, la principal gestora de debates 
políticos en el Congreso de la República. El referente en los juicios a la corrupción, la voz más 
alta en la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991, la 
bancada más decidida en la lucha contra la discriminación por motivos económicos, raciales y 
sexuales. 
El mérito es mayor si se tiene en cuenta que su representación no alcanzó nunca el 10 por 
ciento de los congresistas. Desde una condición minoritaria han dado batallas memorables. 
Fue ese brillo parlamentario y esa vocación social lo que les permitió cosechar triunfos en la 
Alcaldía de Bogotá y votaciones importantes en cuatro disputas presidenciales. 
Pero su habilidad parlamentaria ha contrastado con su torpeza en el trámite de las diferencias 
al interior del partido; con su incapacidad para permanecer unidos; con su inflexibilidad a la 
hora de las alianzas y de la participación en la Rama Ejecutiva del poder; con sus limitaciones 
para orientar, vigilar y controlar sus miembros en el ejercicio del gobierno, como ocurrió en el 
caso de la familia Moreno Rojas en la capital del país. 
Jorge Enrique Robledo ha reunido la mayor virtud y el mayor defecto. Ha sido un parlamentario 
excepcional por su inteligencia, su preparación, su espíritu crítico y su valentía al momento de 
las controversias y las denuncias. Pero a la vez ha sido el más rígido, el más sectario, cuando 
se trata de buscar acuerdos para la disputa presidencial o para la participación en el gobierno 
nacional en función de un interés mayor o del impulso a algunas políticas claves para el país. 
Robledo ha confundido a lo largo de estos años izquierda con oposición. No quiso aceptar que 
la izquierda, sin dejar de serlo, podía acompañar a Santos en la búsqueda de la paz y participar 
en su gobierno para alentar este objetivo. No comprendió que eso no significaba perder su filo 
crítico. 
No fue capaz de ver la gran fractura que se produjo en las elites colombianas y las inocultables 
diferencias entre Uribe y Santos. No quiso dirigir su innegable capacidad oratoria contra las 
fuerzas más retardatarias en cabeza de Uribe y de sectores del Partido Conservador. Al más 
viejo y elemental estilo del marxismo criollo sentenció que allí  no había diferencias, que todos 
eran iguales. 
Apoyado en un disciplinado grupo de militantes que lo han acompañado a lo largo de su 
carrera política, ha ido forzando paso a paso la salida del Polo de sus pares en la conducción 
política: Garzón, Navarro, Petro y ahora Clara López, todos candidatos presidenciales, todos 
por la misma razón, porque en algún momento buscaron o aceptaron coaliciones políticas para 
encarar la disputa con la derecha pura y dura. 
Hoy está amenazada la presencia del Polo en el Congreso. Si Robledo persiste en su 
candidatura presidencial hasta el final es difícil, si no imposible, que este partido obtenga el 
umbral para mantener su representación. 
Solo lo salva que se apruebe la reforma que permite la integración de listas entre diversas 
fuerzas políticas, y en ese caso Robledo tendría que acceder a una coalición con los verdes, 
con Fajardo, con Petro o con la misma Clara López, lo cual tendría muy poca lógica porque se 
estaría uniendo con alguna gente que ha sacado del Polo y que ahora tiene muchos vasos 
comunicantes con Santos. 
Clara López en cambio ha perdido el carnet de un partido que la llevó a conseguir 2 millones de 
votos en la primera vuelta presidencial de 2014 y 500.000 en la disputa por la Alcaldía de 
Bogotá en 2015, pero tiene un panorama muy abierto en la campaña de 2018. 
Su larga trayectoria en la izquierda y su reconocido compromiso con la paz le dan méritos 
suficientes para ser candidata presidencial y competir en primera vuelta en cabeza de una 
coalición de izquierdas que incluya al partido que surja de la desmovilización de las Farc. 
Pero puede ocurrir también que alguno de los candidatos de la actual coalición de gobierno, un 
Germán Vargas Lleras o un Humberto de la Calle, decidan invitarla como fórmula 
vicepresidencial. 
Lo cierto es que la actual coyuntura política es tan incierta como rica en posibilidades. El 
plebiscito por la paz de octubre dejó a la coalición entre Uribe, algunas Iglesias y sectores 
conservadores con una probabilidad enorme de pasar a segunda vuelta si consiguen un 
candidato presentable, sin una gran cola de cuestionamientos y corrupción. En ese ambiente 
Clara López cuenta mucho para una coalición que le compita con opción de triunfo al uribismo. 
 
 

EL TIEMPO 
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MISIÓN INCUMPLIDA 
Mauricio Vargas 
El informe de la Misión Electoral no ataca el gran problema: la financiación ilegal de las 
campañas. 
Revisé las propuestas de la Misión Electoral creada por el Gobierno en desarrollo de los 
acuerdos de La Habana. Tenía la esperanza de encontrar entre las propuestas de reforma 
electoral unas que apuntaran a impedir que se repitan los escandalosos y delictivos episodios 
que untaron de varios millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht las 
campañas presidenciales de 2010 y 2014, que ganó el primer mandatario, Juan Manuel 
Santos. Pero me llevé una gran decepción. 
La Misión propone crear un nuevo Consejo Electoral y una Corte Electoral, el primero para que 
asuma las funciones que hoy tiene la Registraduría y la segunda para que cumpla las que hoy 
tienen el actual CNE y la sala electoral del Consejo de Estado. La clave, dicen los defensores 
de la idea, es que cambia el origen, pues a los magistrados de la nueva Corte ya no los elegiría 
el Congreso en virtud de la representación de los diferentes partidos, sino que saldrían por el 
sistema de ternas, con la participación de las altas cortes. 
No me parece gran cosa: este sistema de ternas ha sido penetrado por la politiquería una y 
otra vez, y ha convertido a las altas cortes en agentes del clientelismo, tanto que hay cierto 
consenso alrededor de que, para limpiar los más altos tribunales del país, urge quitarles sus 
funciones nominadoras. Justo lo contrario de la propuesta de la Misión Electoral. 
Plantea la Misión que, para las elecciones de concejos, asambleas y Congreso, haya listas 
cerradas. El votante escogería por cuál lista votar y la marcaría en el tarjetón, pero ya no podría 
señalar un voto preferente por algún integrante específico de la lista. Hoy, los partidos tienen 
ambas opciones: ir con lista cerrada o con una abierta al voto preferente. Acabar con las listas 
abiertas fortalecería la jefatura de los partidos y debilitaría el poder de los caciques, grandes 
defensores del voto preferente. Por eso mismo, es fácil apostar que esta propuesta encontrará 
muchos problemas para su aprobación en el Congreso. 
La gran decepción me la llevé en el tema de financiación de las campañas: la Misión propone 
una mayor proporción de financiación estatal, sin eliminar la financiación privada. Pero todo eso 
es puro cuento: los delitos cometidos en casos como el de Odebrecht nada tienen que ver con 
la financiación legal, declarada y puesta por encima de la mesa. La operación que condujo, 
entre otros, Roberto Prieto, manejador de las dos campañas de Santos y a quien la Fiscalía 
investiga con nuevas evidencias distintas a las ya conocidas, fue con miles de millones de 
pesos que pasaron por debajo de la mesa. 
Los gerentes de campaña van donde unos empresarios y les piden plata en efectivo o en 
transferencias vía Panamá. Nada de lo que propone la Misión ataja esa práctica. Para 
acabarla, la reforma electoral debe plantear que los empresarios que, a cualquier título, aporten 
plata o ayudas en especie como camisetas o afiches para una campaña estén obligados a 
reportarlo al Consejo Electoral. Esa obligación de reporte debe extenderse a otra práctica sucia 
y común: el pedido de aportes de la campaña ganadora, pasadas ya las elecciones, dizque 
para tapar huecos porque la plata no alcanzó. La omisión del informe al Consejo por parte de 
quien done a una campaña debe volverse delito. 
Suena duro con los empresarios, pero en realidad los protege contra el chantaje –que eso es– 
de quienes vienen a pedir plata para una campaña –o para tapar supuestos huecos– y exigen 
que el aporte sea por fuera de la contabilidad. Si aporta, es amigo del candidato –o más 
delicado, del presidente electo– y si no, queda graduado de enemigo. Sin meterle el diente a 
eso, la reforma electoral es un chiste y, en esa medida, la Misión Electoral incumplió su misión. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
VENEZUELA RENACE 
Darío Acevedo Carmona 
El pueblo venezolano ha elevado su apuesta contra el dictador Maduro a su máximo límite. 
Cuando las gentes salen a las calles a encarar la fuerza bruta de la represión están indicando 
que llegó el momento del esfuerzo supremo. 
De otro lado, la historia política nos demuestra que cuando un gobierno dictatorial apela a la 
brutalidad, al asesinato de los manifestantes inermes, al encarcelamiento de los líderes, a 
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maniobras dilatorias, es porque ve inminente su caída. Es la señal del desespero, de la 
turbación mental del no saber qué hacer ni para dónde salir. 
El régimen dictatorial de Maduro y el experimento chavista han llegado, también, al tope de su 
ineptitud. Sus líderes se apropiaron de la bonanza petrolera no para mejorar el nivel de vida de 
la población sino para beneficio propio. Las mafias y la corrupción sin límite de la mano de un 
sistema anulador de la iniciativa privada y de una retórica populista, todo un mar de babas, 
arruinaron a uno de los países más ricos del mundo. 
Es una historia triste que se hace más lamentable porque se repite y se insiste en replicarla por 
doquier  aunque solo destrozos tiene en su haber. Es el modelo del empobrecimiento de las 
mayorías, es la destrucción de la democracia, de la separación de poderes, es la anulación de 
las libertades individuales, es la cooptación de los poderes públicos por una gavilla de 
malandros, de seres sin escrúpulos, ordinarios, groseros, es la eliminación del empresariado, 
de la iniciativa privada. 
El desastre de su país fue adobado con la ideologización de la fuerza pública y la adopción de 
banderas partidistas como insignias nacionales. El chavismo, Chávez y Maduro y Diosdado y 
El Aisami, y los Castro y la “inteligencia” cubana y su gobierno parásito, y una mano de 
ingenuos y de idiotas útiles y de oportunistas que llegaron para llenar sus billeteras y cuentas 
bancarias, destrozaron el país más promisorio de Latinoamérica. 
La lección es clara y contundente: pueblo que se deja embelesar por el discurso del socialismo 
bolivariano del siglo XXI y se deja seducir por paraísos terrenales es pueblo aptos para 
experimentar sufrimientos y carencias impensables. 
La mayoría de los venezolanos no creyeron en principio que iban camino al desastre. Muchos 
se alegraron con el supuesto cambio prometido por unos monigotes del modelo castrista que 
es el modelo de la ruina. 
La lección es dura: cuando ese tipo de fuerzas políticas asume el poder no hay forma de que lo 
suelten o de que respeten la alternancia. El gobierno policíaco de Cuba lleva 58 años en el 
mando, sus epígonos en Ecuador, Bolivia y Nicaragua hacen trizas sus constituciones para 
eternizarse. 
En Colombia, un presidente impopular y cuestionado adelantó una política entreguista con una 
guerrilla que bañó en sangre a la sociedad y que busca, en palabras de uno de sus jefes, hacer 
en Colombia lo mismo que hizo el chavismo en Venezuela. Lo grave es que tienen quienes les 
ayude, empezando por los Samper y los liberales de mediopelo e insulsos como los Barreras, 
los Benedetti y los Lizcano y escritores y columnistas dispuestos a apoyar el triunfo del 
modelito fracasado con tal de que Uribe “no se salga con la suya”. 
Para ciegos sobran especímenes como los citados, aunque al parecer también perdieron el 
olfato pues es como si no percibieran la fetidez que expele la dictadura chavista. 
Ojalá los colombianos tengamos la entereza de resistir las tentaciones de la retórica del 
socialismo bolivariano mirando lo que está sucediendo en la atribulada hermana república. 
La evidencia es contundente: no es nada fácil tumbar una dictadura. Es prácticamente 
imposible vencerlos por vía electoral porque apelan al fraude como en las recientes del 
Ecuador. 
Con tal de que las fuerzas opositoras a la dictadura madurista, unidas al fin en este envión 
definitivo, sean sordas a los cantos de sirena de quienes hacen llamados a inútiles diálogos. 
Lo que está próximo a suceder puede significar el recomienzo de las libertades, de la 
democracia, de la vida republicana y el entierro del populismo más ordinario de los últimos 
tiempos. Ojalá las izquierdas menos propensas a la idealización revolucionaria entiendan que 
deben romper de una vez por todas con el embeleco castrochavista. Hay ejemplos de ello en 
Chile, en Uruguay. Ahí está el del secretario de la OEA, Luis Almagro. 
CODA: Resulta increíble y grotesca la salida oportunista de Juan Manuel Santos al pretender 
tomar distancia de sus “mejores amiguis” tardíamente y afirmando que él ha respetado la 
separación de poderes y la voluntad popular. ¿Será que guarda silencio ante la amenaza de 
Maduro de cantar los secretos de la negociación en La Habana? 
 
 

SEMANA 
UN TRISTE FINAL  
Antonio Caballero 
El chavismo solo podrá sostenerse si se vuelve de verdad tiránico y deja de jugar a la fingida 
democracia parlamentaria por un lado y a la falsa revolución popular por el otro. Pero no puede 
hacer ninguna de las dos cosas. 



Supongamos que por la protesta callejera y la presión internacional, y ojalá sin que sea 
necesario que se multipliquen los muertos cuyo goteo empezó con la represión de la gran 
marcha del miércoles pasado, cae Nicolás Maduro. Y aún –llevando las cosas al extremo– 
supongamos que cae el régimen chavista en Venezuela. 
No por tiránico, sino por inepto. Nunca, que yo recuerde, ha caído un régimen tiránico por el 
simple hecho de serlo –salvo cuando ha entrado en el juego una revolución sangrienta o una 
guerra internacional. El chavismo solo podrá sostenerse si se vuelve de verdad tiránico y deja 
de jugar a la fingida democracia parlamentaria por un lado y a la falsa revolución popular por el 
otro. Pero no puede hacer ninguna de las dos cosas: no tiene las bases sociales necesarias, y 
ya se le acabaron el carisma de Hugo Chávez y el dinero del petróleo, que eran dos de las tres 
patas en que se sostenía. Solo tiene el respaldo del Ejército. Y hasta ahora el Ejército, aunque 
leal al régimen, no ha querido seguirlo en sus posiciones extremas: el desconocimiento del 
resultado electoral de hace dos años o el golpe contra el Parlamento (la Asamblea) de hace 
dos semanas. Es un respaldo a medias, como el que tuvo, digamos, el perezjimenismo hace 60 
años o el régimen de los partidos hace 20. No es una garantía. 
Así que supongamos que cae Maduro. ¿A dónde irá? 
Depende de si tiene o no tiene dinero. 
Si tiene dinero no tendrá problemas, salvo los de la nostalgia. En la misma Venezuela los 
ejemplos más recientes son el de Carlos Andrés Pérez, fastuosamente refugiado en Miami, y el 
de Marcos Pérez Jiménez, fastuosamente refugiado en Madrid. Los dos tuvieron sus rifirrafes 
con la Justicia, pero la fortuna acumulada en sus años de poder terminó por sacarlos adelante. 
Otro tanto les había pasado, sin salirnos de la historia de Venezuela, a Páez exiliado en Nueva 
York, a Guzmán Blanco o a Cipriano Castro en París, después de sus respectivos 
derrocamientos. Maduro, si tiene con qué, solo tendrá la dificultad de la escogencia. ¿Una isla 
del Caribe? Cuba tiene el problema de que allá hay racionamiento, como en la misma 
Venezuela que dejaría atrás. Pero otra media docena de países caribeños se han visto 
favorecidos por la generosidad petrolera del régimen chavista: Jamaica, las Bahamas, 
Dominica… O Pekín: allá vivió durante años el derrocado príncipe camboyano Norodom 
Sihanuk como un verdadero príncipe, y eso que la China era entonces más comunista que 
ahora. O Moscú, que también es últimamente destino de oligarcas perseguidos. 
Porque el exilio dorado no es exclusividad de presidentes venezolanos derrocados. Les pasa a 
todos, salvo que tengan la mala suerte de que los fusilen. Todos los que se caen suelen tener 
un mullido colchón en el cual caer. España ha sido tradicional asilo de exdictadores 
latinoamericanos –Perón, Pérez Jiménez, Fulgencio Batista–, y Francia de africanos, pero 
también los ha habido refugiados en Libia o en el Paraguay o en Arabia Saudita, o incluso en 
los Estados Unidos, aunque estos suelen abandonar a sus amigos en desgracia. Y ese es el 
caso, justamente, de los que no tienen dinero. 
Fue lo que le pasó al general panameño Manuel Antonio Noriega, derrocado por la invasión 
norteamericana a su país en 1989. Todavía está preso, 28 años después. No porque no tuviera 
sus ahorritos, sino porque no tuvo tiempo de pasar por su casa a recoger las maletas cuando 
corrió a pedir asilo en la Nunciatura Apostólica. El nuncio del papa lo entregó a los 
norteamericanos, y estos le anularon las tarjetas de crédito y le congelaron las cuentas 
bancarias, dejándole retirar solo lo estrictamente necesario para pagar a sus abogados en el 
juicio que le siguieron por narcotráfico. Ni siquiera le pagaron sus sueldos atrasados de agente 
de la CIA. Sus abogados cobraron los honorarios, pero no tuvieron éxito en la defensa. Con lo 
cual el general pasó 20 años preso en los Estados Unidos, donde había hecho sus estudios 
para dictador en la famosa Escuela de las Américas; y después 10 más en Francia, que en sus 
días de poder lo había condecorado con la Cruz de la Legión de Honor; y finalmente regresó a 
Panamá, en donde sigue en la cárcel. La prensa informa que en días recientes lo han dejado 
salir de su calabozo para que lo operen. 
Pero al margen de la suerte personal de Nicolás Maduro, lo que estamos viendo es un triste 
final, entre tragedia y farsa, para algo que empezó tan cargado de promesas como ha sido la 
llamada Revolución Bolivariana. Lejos de satisfacerlas, ha arruinado a Venezuela; y, de paso, 
ha conseguido cubrir de ridículo el nombre de Bolívar.  
 
 

EL TIEMPO 

EL TERROR 
Guillermo Perry 
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Subestimamos la tragedia que ha sido vivir bajo los regímenes de terror del socialismo en 
Venezuela 
Un ensayo reciente sobre la vida de Shostakovich*, uno de los grandes compositores del siglo 
XX, demuestra la magnitud de la tragedia que es vivir bajo un régimen de terror. Su lectura 
ayuda a entender mejor lo que ha vivido la oposición venezolana y la enorme importancia que 
tiene pasar la página de la violencia guerrillera y paramilitar en Colombia 
Shostakovich saltó a la fama a los 19 años con su primera sinfonía. Pero su música fue luego 
censurada durante años porque no se ajustaba a los cánones artísticos del régimen. Durante 
esa época dormía, atemorizado, en la escalera fuera de su apartamento, para no involucrar a 
su familia si venían a llevárselo. Luego Stalin le pidió representar la URSS en un congreso en 
Nueva York y él aceptó a cambio de que levantaran la censura a su música y a la de otros 
compositores. Pero para ello tuvo que leer un discurso de origen oficial atacando a exiliados 
como Stravinski, a quien admiraba. Después, al morir Stalin, aceptó presidir la Federación de 
Compositores e ingresar al partido para contribuir a mantener una actitud oficial más abierta 
para con la música. Por todo eso, mientras unos biógrafos lo consideran un héroe silencioso, 
otros, algo superficiales, lo tachan de cobarde por deponer sus principios ante el régimen.  
En América Latina también se critica alegremente a la oposición venezolana por no ‘aprovechar 
las oportunidades’ y, hasta hace poco, muchos justificaban el silencio cómplice de nuestros 
gobiernos. Subestimamos la tragedia que ha sido vivir bajo el régimen de terror que instauró el 
socialismo del siglo XXI en Venezuela, como remedo tropical del terror estalinista del siglo XX 
en la Unión Soviética. Y hoy nos aterramos al ver que quienes protestan por la violación de sus 
derechos democráticos son reprimidos y rociados desde helicópteros con peligrosos gases 
lacrimógenos, que ha habido líderes opositores encarcelados y torturados durante años (como 
Leopoldo López), que a otros se les despojó de su derecho a ser elegidos (como a Corina 
Machado y Henrique Capriles) y que no hay plata para medicinas o alimentos, pero sí para 
comprar más fusiles para la milicia que defiende los privilegios del régimen.* 
Por fortuna, a Almagro, el secretario general de la OEA, un hombre de reconocida trayectoria 
de izquierda democrática, no le tembló la voz para denunciar al régimen venezolano. Ni le faltó 
tenacidad hasta lograr que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos condenen hoy esta 
sistemática violación de las instituciones democráticas y los derechos humanos.  
En Colombia también muchos compatriotas vivieron bajo regímenes de terror en las zonas 
controladas por las Farc, el Eln o los paramilitares. Pero quienes habitamos en las capitales no 
vivimos en carne propia la magnitud de la tragedia de las masacres, las violaciones de mujeres 
y niños, el reclutamiento forzado y las minas antipersonas asesinas. Por eso, muchos 
habitantes de las ciudades se dejaron convencer por una combinación de verdades a medias y 
descaradas mentiras y votaron No en el plebiscito. Y algunos aún hoy no aceptan los 
compromisos que se hicieron con las Farc para que se desmovilizaran. 
Sin duda, se aceptaron sapos difíciles de tragar en materia de justicia. Pero ¿acaso no 
constituyen un costo menor comparado con el enorme beneficio de evitar que miles de 
ciudadanos sigan viviendo bajo regímenes de terror? A mi juicio, Uribe, Ordóñez y Pastrana 
están incurriendo en una actitud no solo oportunista, sino también mezquina, al poner en riesgo 
este proceso para aprovechar políticamente sus debilidades. 
P.S. 1. País bananero: ¡una semana de discusión acalorada porque Pastrana se encontró en 
un corredor de un ‘resort’ gringo con Trump!  
 
 

INTERNACIONAL 
TEMORES NUCLEARES 
Armando Montenegro 
La humanidad ha vuelto a temer,  como en las duras épocas de la Guerra Fría, especialmente 
en lo más agudo de la crisis de los misiles en Cuba, por la posibilidad de un holocausto 
nuclear. Como en las peores películas, la paz mundial y buena parte de la suerte de la 
humanidad dependen de las decisiones de dos personajes extraños, al parecer sin un sentido 
de la historia y sus responsabilidades: Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un. 
No pocos analistas señalaron, en el curso de la pasada campaña presidencial de Estados 
Unidos, que sería un peligro entregarle el manejo de sus armas atómicas a un ser como 
Donald Trump. A pesar de ésta y otras advertencias semejantes, el millonario ganó las 
elecciones y, para la preocupación del mundo entero, tiene en sus manos la capacidad de 



ordenar el uso de esas armas, terminar con la vida de millones de personas y causar daños 
irreparables al planeta. 
Su contraparte en este pleito es un horrible dictador paranoico, Kim Jong-un, quien, al parecer, 
está decidido a utilizar, tan pronto como pueda, sus bombas atómicas en contra de los que 
considera sus enemigos, especialmente Estados Unidos. Corea del Norte tiene, desde hace 
tiempo, misiles que le permiten atacar con armas nucleares a Japón y Corea del Sur y, 
además, está acelerando su capacidad de alcanzar la costa oeste de Estados Unidos. Esta es 
la amenaza que los norteamericanos quieren quitarse de encima. 
Los dos líderes entran trenzados en una serie de advertencias y recriminaciones mutuas que 
han atemorizado al resto del mundo. Y lo peor es que ambos han dado a entender que su 
estrategia favorita, la que creen que les dará las mayores posibilidades de un triunfo, consiste 
en atacar primero, de manera preventiva, a su enemigo. Tanto Trump como su vicepresidente 
lo han venido anunciando en distintos foros y, en lo que respecta al líder norcoreano, ésta es 
su preferencia estratégica según la interpretación de los expertos que conocen su forma de 
pensar sobre la conducción de la guerra. 
La esperanza es que estos dos líderes logren ser contenidos por algunas personas o 
instituciones que tienen influencia sobre ellos y que, de acuerdo con alguna estrategia 
inteligente, por medio de negociaciones, puedan evitar la guerra. En el caso de Kim Jong-un, 
sólo los líderes chinos, sus mentores y aliados, bajo la presión de Estados Unidos y del resto 
del mundo, podrían forzar al dictador a suspender su programa nuclear y cesar sus posturas 
agresivas. Por su parte, los asesores de Trump y los organismos de seguridad nacional de 
Estados Unidos, conformados por algunas personas competentes y con probada experiencia, 
pueden tener la capacidad de frenar los ímpetus guerreristas del que hasta hace poco tiempo 
fuera el magnate de la finca raíz y los reinados de belleza. 
En los próximos meses se definirá este drama, una crisis que se ha venido agudizando desde 
hace años y que se precipitó por las actitudes desafiantes de sus protagonistas en los últimos 
días. 
Estos hechos hacen parte del ambiente de zozobra e incertidumbre en el cual nuestros hijos 
comienzan sus vidas y piensan en la construcción de su futuro (a los temores nucleares se 
juntan, entre otras cosas, los ataques de Trump al medio ambiente, la creciente desigualdad 
económica, el terrorismo en numerosos países y las guerras en Siria y contra el EI). 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
¿SON LOS TRIBUTOS UNA DE LAS “LOCOMOTORAS”? 
Mauricio Botero Caicedo 
La miopía es un error refractivo en el que los objetos cercanos se ven claramente, pero los 
distantes se ven borrosos. El problema de la miopía es que usar anteojos de color de rosa, 
como recomiendan los optimistas, lejos de corregir la situación, la agravan. La desventaja del 
optimismo es que lo lleva a uno a anular la realidad —a veces dura, pero que no deja de ser la 
realidad—. 
Y si bien los optimistas anuncian que la economía puede crecer en el 2017 a una tasa 
levemente superior al 2 %, los pesimistas dudan que sea superior al 1 %. El problema es que 
para superar los problemas de fondo que enfrenta el país, la tasa de crecimiento debería ser 
superior al 5 %. Armando Montenegro, en un artículo en El Espectador (abril 2/17), señala: 
“Un observador externo, independiente de los grupos en amigable debate, podrá concluir con 
facilidad que la diferencia entre estos escenarios es bastante baja. Añadirá que, en cualquiera 
de los dos casos, la situación no es buena y que, a la luz de estos resultados, los crecimientos 
de la economía colombiana del 4 % o el 5 % parecen cosa del lejano pasado, difícilmente 
repetibles en el futuro próximo. Ante esta realidad, es tiempo de pensar otra vez en reformas 
estructurales que favorezcan el crecimiento, las mismas que, ante el dinero abundante de la 
bonanza petrolera, pasaron a un segundo plano en la agenda de las políticas públicas. De otra 
forma, no debería extrañarnos que Colombia termine estancada con un bajo crecimiento por 
muchos años, con un altísimo costo en términos sociales, especialmente en lo que tiene que 
ver con la reducción de la pobreza y la generación de empleo”. 
Parte de los problemas de la economía colombiana tienen que ver con el gasto público. El 
desplome de los precios de los hidrocarburos y demás commodities, aunado al desbordado 



crecimiento en el gasto, agudizaron los desequilibrios fiscales. Para compensar los menores 
ingresos —sin disminuir significativamente el gasto—, el Gobierno pasó el costo del ajuste a los 
contribuyentes. Por motivos políticos gastó más en elecciones, en unos Acuerdos de Paz cuya 
implementación desaprueba el 74 % de los colombianos, y en tapar los hoyos abiertos por el 
reparto indiscriminado de la “mermelada”. (Solo este mes, con una tesorería haciendo 
gárgaras, el Gobierno está apretando el gasto). Dado que no se puede seguir exprimiendo a 
empresarios, profesionales, trabajadores y consumidores con más impuestos, se pregunta uno 
si en el Gobierno creen que los tributos son una de las “locomotoras”. 
El segundo factor que explica la precaria situación económica es el notorio sesgo 
antiempresarial que impera en el país, sesgo que no solo proviene del Ejecutivo, sino del 
Legislativo y el Judicial. La avalancha de tributos, impuestos, cargas, reglamentaciones y 
normas que recaen exclusivamente sobre el sector formal, han hecho florecer a un sector 
informal que —libre de supervisión— adelanta sus transacciones en efectivo, totalmente por 
fuera del radar del fisco. Hoy en día la informalidad es el 50 % de la economía. Como bien lo 
señala Santiago Montenegro, “en Colombia no podemos olvidar lo que olvidaron en Venezuela. 
Que la riqueza, antes que repartirla, hay que generarla. Y que quien genera la riqueza es el 
sector privado en un ambiente de genuina confianza y libertad.” Con una inversión extranjera 
cayendo en más del 21 % en el primer trimestre y sin un sector privado formal y vigoroso, 
crecer por encima del 1 % no es realista. 
 
 
RECESIÓN Y NUEVA TEORÍA 
Eduardo Sarmiento 
En el libro Producción, capital y salario: Bases para una nueva teoría, que presentaré en la 
Feria del Libro, muestro que uno de los eventos más trascendentales de la ciencia económica 
se dio a mediados del siglo XX, cuando se demostró en términos académicos la existencia del 
equilibrio competitivo. De acuerdo con este principio, el mercado conduce a un estado de 
equilibrio, donde las ofertas y las demandas se igualan y dan lugar a la máxima eficiencia. El 
resultado, a pesar de no haber sido confrontado empíricamente, le dio un poder sobrenatural al 
mercado. De allí surgió el Consenso de Washington, que presentó la liberación de los 
mercados como el modelo perfecto de desarrollo de América Latina. Más aún, le abrió espacio 
a todo tipo de paradigmas basados en el equilibrio que no tienen verificación con la realidad y 
se controvierten a lo largo de la obra. 
Entre estos desequilibrios adquiere actualidad el marco macroeconómico y monetario que 
sirvió de fundamento al banco central autónomo, que ha sido la principal causa de los 
quebrantos económicos de los últimos 25 años. El banco se concibió como un medio de 
facilitar, o si se quiere engrasar, el sistema financiero para mantener la igualdad entre la oferta 
y la demanda de dinero. En la práctica opera como una criatura que baja la inflación a cambio 
de la estabilidad de la balanza de pagos, la producción y el empleo. 
Después de que la recesión de 1999 fuera causada por el Banco de la República y el Gobierno, 
la historia se está repitiendo en la actualidad. Primero, se permitió durante diez años una 
revaluación que desmanteló la industria y la agricultura, en conjunto con la caída de los precios 
del petróleo, y configuró un déficit en cuenta corriente de 6 % del PIB. Por lo demás, consintió 
una devaluación de 60 % que fue seguida de una reducción de las exportaciones a la mitad y 
un alza desproporcionada del precio de las importaciones que precipitó la caída de la inversión. 
Luego, cuando la economía estaba en franco declive, determinó un alza de la tasa de interés 
que redujo el crédito y una reforma tributaria basada en el IVA para complacer al FMI y las 
firmas calificadoras de riesgo. 
La suma de los desaciertos ocasionó una fuerte caída de la inversión que contrajo la actividad 
productiva. Así, en las encuestas de la industria y comercio se observa que los mayores 
descensos se dan en los bienes de capital, como materiales de la construcción, maquinaria y 
equipo de transporte. Se configuró un estado de caída del gasto superior al ingreso (aumento 
del exceso de ahorro) que tiende a ampliarse y reforzarse, y tiene como contraparte una severa 
contracción de la liquidez monetaria. Por eso, la economía está cerca de la recesión y los 
indicadores más recientes de industria y ventas revelan que no ha tocado fondo. 
El proceso descrito no se puede detener con medidas de 25 o 50 puntos básicos de la tasa de 
interés. La verdad es que el modelo macroeconómico se convirtió en un desequilibrio que no se 
puede enfrentar con las concepciones de equilibrio de tasa de cambio flexible, austeridad fiscal 
y cambios mecánicos de la tasa de interés. En su lugar, se requiere un marco institucional 
distinto basado en la intervención del tipo de cambio, protección basada en el aprendizaje en el 



oficio y las economías de escala, activismo fiscal con sustento monetario, y políticas 
industriales y agrícolas. 
En el libro se muestra que situaciones similares se presentan en el comercio internacional, la 
industria y la agricultura, el mercado laboral y la distribución del ingreso. Los desequilibrios, que 
son previsibles en una disciplina donde el principal protagonista es el ser humano, se trata con 
diagnósticos e instituciones de equilibrio, cuando lo que se requiere es avanzar en ideas y 
proposiciones evidenciadas por la realidad. 
 
 
EQUIDAD, DEMOCRACIA Y EMPRESARIALIDAD 
José Manuel Restrepo 
Viendo los videos de la guerra química que emprendió el presidente de Siria contra niños y 
adultos mayores indefensos, queda uno aterrado de cuán inhumana puede ser nuestra 
civilización. Lo triste de esta historia es que esta no es la primera vez que sucede y que puede 
ser el detonante de algo más grave. 
Es reconocido que el conflicto en Oriente Medio es un problema complejo, en el que se 
combinan manejos inadecuados de las diferencias ideológicas o religiosas, extremismo, 
violaciones recurrentes a las libertades individuales, realidades políticas y culturales históricas, 
problemas territoriales antiguos y seguramente mucho más. El hecho es que hoy Oriente Medio 
es un polvorín de guerras y conflictos sectarios y regionales sin final a la vista. 
Pero la realidad de las naciones involucradas en dificultades por guerras civiles internas o 
expresiones reconocidas como la “primavera árabe” tiene también subyacentes problemáticas 
aún más complejas en lo social y económico. Basta recorrer las calles que están bajo el control 
de la Autoridad Nacional de Palestina o simplemente constatar lo mismo en una ciudad como 
Damasco, para entender los enormes niveles de pobreza, inequidad, desempleo, exclusión 
social y ausencia de prestación de servicios básicos fundamentales como educación, salud, 
vivienda o seguridad. 
En este escenario, sobresalen modelos como los de Emiratos Árabes Unidos y otros similares, 
que brillan parcialmente en buena medida como resultado de billonarios recursos naturales 
(muy particularmente reservas petroleras y gasíferas), que les generan un modelo 
monoexportador muy rentable, que, aunque alimenta la inequidad, también explica buenos 
comportamientos en el crecimiento del PIB, altos ingresos para muchos y menores atrasos en 
política social y de infraestructura. Como es obvio, aquellas naciones de la zona que no tienen 
dichas herencias naturales sufren de carencias tan sencillas y básicas como el acceso al agua 
potable o la electricidad y tienen lamentables índices de desarrollo humano. 
Otro modelo para destacar es el que ha sabido conducir en lo económico una nación pequeña 
(cerca de 8 millones de habitantes y 52 veces más pequeña que Colombia) y relativamente 
joven en su época más reciente. Me refiero a Israel. Al conocer uno empresarios de este país, 
descubre el poder de la creatividad y la innovación permanente. El impacto económico es tan 
boyante que un problema como el del agua se soluciona a través de plantas de desalinización, 
que accediendo al agua del mar pueden atender más del 30 % de las necesidades del país en 
agua potable (lección interesante para La Guajira). A lo anterior se suman experiencias muy 
exitosas en tratamientos tecnológicamente avanzados de aguas residuales para uso en 
agricultura, hasta dar respuesta a casi un 50 % de sus propias necesidades de agua para ser 
más productivos. 
Israel es una nación que, sin dejar de tener dificultades políticas o sociales, y en medio de 
fuegos cruzados desde distintas direcciones, ha logrado lo que Colombia podría lograr con una 
construcción adecuada del posconflicto, cual es aprender a actuar con resiliencia y hacer de su 
propio conflicto una oportunidad para crecer y ser mejor social y económicamente. El camino 
adoptado por Israel es el haber innovado en la educación, educado en la innovación y 
comprometido a todos los sectores de la sociedad en una lógica compartida de tecnología, 
sostenibilidad y emprendimiento innovador. 
Desde el punto de vista empresarial, un ejemplo de lo anterior es la modalidad de crecimiento a 
través de kibutz. En dichos modelos de asociación, un grupo de familias se reúne, 
independientemente de sus propias maneras de pensar, para construir colectivamente un 
modelo productivo y de vida social que privilegia la cooperación, la sostenibilidad social y 
ambiental y la generación rentable para una comunidad, más allá incluso de modelos 
capitalistas tradicionales. Pero lo anterior no es suficiente. Está acompañado de una cultura 
democrática y abierta a la diferencia, en la que, respetando su tradición cultural, abre opciones 



a distintas tradiciones, religiones y culturas a convivir y logra niveles de equidad ubicados entre 
los buenos de países OCDE. 
La conclusión es que un camino urgente para evitar que el conflicto no escale en Oriente 
Medio, y evitar más muertes, es más equidad, más empresarialidad y más democracia en la 
región. 
 
 

PARA PENSAR 

LA ÉTICA VA MÁS ALLÁ DE LOS DIOSES 
Editorial 
Se dijo esta semana, una y otra  vez y de maneras que deberían ser alarmantes para cualquier 
persona que valore la libertad de pensar lo que uno desee sin que eso implique una 
persecución en su contra, que ser ateo es equivalente a no ser digno de tener un cargo público, 
ni de opinar en medios de comunicación. Más preocupante aún, esta posición ha sido recibida 
con beneplácito por un número nada despreciable de personas. 
El destituido exprocurador Alejandro Ordóñez emprendió un ataque contra el ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria, sencillamente porque en una entrevista con el Canal Caracol reflexionó 
sobre su ateísmo. En su continua campaña política y en el desespero de conseguir apoyo a 
partir de declaraciones radicales, Ordóñez escribió en su cuenta de Twitter que Gaviria “salió 
del clóset” y que, por ser ateo, el Gobierno promovía una “cultura de la muerte”; agregó que 
“Colombia es un país creyente (y) por eso no merece ministros ateos”, y preguntó: “¿Dejaría 
usted la salud de su familia y la educación de sus hijos en manos de un ateo?”. 
En pleno siglo XXI vemos la palabra ateo utilizada como sinónimo de inmoral, como si la 
religión fuese el único código ético por el que se pueden regir los humanos. ¿Qué tiene que ver 
el hecho de no creer en Dios con la competencia o incompetencia de un funcionario? Nada, por 
supuesto. Un médico, un maestro o un funcionario deben ser juzgados por sus competencias, 
por su preparación, por su desempeño en temas puntuales, no por si creen en un ser celestial. 
La separación de Iglesia y Estado fue un logro histórico muy complejo que apunta a la idea de 
que la sociedad es de todos, no sólo de quienes crean en una religión particular, así sean 
mayoría. También es una respuesta lógica a la realidad evidente (aunque tanto odio parece 
indicar lo contrario) de que no porque alguien crea en Jesús, o en Buda, o en Alá, o en la 
probabilidad de que tal vez no haya un dios, eso significa que esa persona sea superior o 
inferior, o carente de características que justifiquen su discriminación. 
Son demasiado ligeros quienes buscan silenciar y excluir a alguien simplemente por su 
ateísmo. Parecen no percatarse de la sencillez con que se puede devolver el argumento. ¿Qué 
dirían los innumerables médicos católicos del país de alguien que pregunte, para invertir el 
despropósito de Ordóñez, si las personas estarían dispuestas a dejar su salud en manos de un 
creyente? Lo mismo, por supuesto: ¡que la religión no tiene nada que ver! Quienes son tan 
prontos para utilizar el argumento de la cristianofobia (deplorable, como cualquier 
discriminación), ¿no notan el peligro de juzgar a alguien por sus creencias (o ausencia de 
ellas)? 
También es irracional asumir que un ateo está ofendiendo las religiones por expresar sus 
ideas, a tal punto que amerita ser silenciado. Raúl Tamayo, en El Colombiano, critica a la 
columnista Ana Cristina Restrepo, de ese diario y también de El Espectador, porque manifestar 
su experiencia en el ateísmo supuestamente no respeta las creencias de los demás. Suscribe 
el columnista una carta de un lector que sufría porque Restrepo publicó comentarios “hirientes” 
contra la fe católica durante la Semana Santa. En otras palabras: libertad de expresión sí, pero 
sólo cuando no incomode; ah, y sin cuestionar nada “sagrado”. ¿No ven lo dañino de esa 
posición? ¿No recuerdan la historia de opresión contra la que el periodismo ha tenido que 
luchar? Tan fácil que es aplastar cuando uno se siente parte de la mayoría. 
Es frustrante ver que todas estas formas de autoritarismo sean populares y recibidas con 
aplausos. Vale recordar cuando, en la campaña de 2010, al hoy presidente Juan Manuel 
Santos —que se proclama de principios liberales— le preguntaron: “¿Qué tiene Santos que no 
tiene Mockus?”. Y él contestó: “Yo creo en Dios”. Cambian los apellidos, pero el fondo es el 
mismo: la discriminación utilizada como estrategia política efectiva. 
 
 
TIEMPOS INQUISITORIALES 
Piedad Bonnett 



Alguna vez oí a un profesor universitario, en un lapsus, decir “lesbiana” en vez de feminista. Y 
en una conversación de mujeres, confirmé, aterrada, que algunas de ellas creían que 
“homosexual” era sinónimo de pederasta. Y es que, asómbrense: en la Vigésima primera 
edición (de 1994) del diccionario de la Real Academia Española todavía se definía “pederastia”, 
en segunda acepción, como “concúbito entre personas del mismo sexo o contra el orden 
natural, sodomía”. Definición con ideología incluida. Así funcionan, inconsciente o 
conscientemente, los prejuicios. 
Traigo esto a colación por dos trinos recientes del exprocurador Ordoñez sobre el ministro de 
Salud Alejandro Gaviria: “Colombia es un país creyente, por eso no merece ministros ateos”; y 
“¿Dejaría usted la salud de su familia y la educación de sus hijos en manos de un ateo?”. El 
señor exprocurador, destituido por corrupto, parte del supuesto de que debemos desconfiar de 
los ateos, seguramente por perversos, inmorales, etc. Piensa él que ser creyente católico 
garantiza bondad, olvidando los innumerables casos, esos sí de pederastia, ni más ni menos 
que de ministros de la Iglesia, curas infames que han causado daño a miles de niños de todo el 
mundo. Y olvida que los sicarios colombianos, antes de matar, van y rezan para que les salga 
bien el mandado, y se cuelgan escapularios esperando que estos los protejan. Olvida también 
el señor Ordoñez, rezandero insigne, que existe una cosa que se llama ética, que no es otra 
cosa que un conjunto de principios a los que uno puede ceñirse independientemente de sus 
creencias; que es más meritorio actuar de forma correcta por convicción que por miedo al 
infierno; y que muchos hombres que han hecho grandes aportes a la humanidad han sido y son 
ateos confesos, como Bertrand Russell, Freud, Peter Higgs (que descubrió el bosón de Higgs), 
Eric Fromm, Chaplin, Stephen Hawkings, Carl Sagan. Y no hablo de Voltaire o de Marx para no 
asustarlo. Pero, sobre todo, olvida el Artículo 2º de la Ley 133 de 1994, que dice textualmente 
que “ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal”, es decir, que estamos en 
un Estado laico donde caben todas las religiones y todos los ateos, hasta un ministro. 
Uno creería que la tolerancia y el respeto por la vida del otro —tan predicadas por el papa 
Francisco— son virtudes de todo católico ferviente. Pero no. Es que, como explica bien Yuval 
Noah en De animales y dioses, “los monoteístas han tendido a ser mucho más fanáticos y 
misioneros que los politeístas. (…) Puesto que los monoteístas han creído por lo general que 
están en posesión de todo el mensaje del único Dios, se han visto obligados a desacreditar a 
todas las demás religiones”. Sí, señor Ordoñez: de acuerdo con el Anuario Pontificio, este país 
que tiene a su haber más de seis millones de víctimas de la guerra desde 1984 y uno de los 
más altos índices de corrupción de Latinoamérica, está ubicado en el número siete entre los 
diez países con mayor número de católicos en el mundo. Un dato para usted y tantos otros que 
han salido de las cavernas animados por su espíritu inquisitorial, que nos están devolviendo a 
los tiempos de monseñor Builes, cuando los curas en los púlpitos llamaban a matar liberales. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
NUNCA DIGAS TE AMO 
Fernando Araújo Vélez 
Todos los días un hombre le dice a una mujer “te amo”, y todos los días una mujer le dice a un 
hombre “te amo”. Envueltos en coloridos rayos luminosos, acribillados por una locura llamada 
amor que creen eterna, se clavan cientos de cuchillos sin darse cuenta, y todos los días yo me 
quedo recordando un párrafo de algún libro que tal vez inventé en el que el protagonista le 
decía a un amigo: “Nunca le digas a una mujer que la amas”. Todos los días los “te amo” se 
transforman en seguridades, y todos los días las seguridades se vuelven comodidad, y todos 
los días las comodidades nos matan. 
Todos los días me repito que quiero vivir con el cuchillo en la garganta, y me convenzo de que 
ese cuchillo está hecho con casi todo lo que ha sido proscrito: la pasión, el atreverse, la duda, 
el odio, la rabia, la mentira, la no seguridad. El cuchillo en la garganta es cambiar el sentido de 
lo que hemos llamado felicidad. El cuchillo en la garganta es destrozar lo fácil y buscar lo 
imposible, porque de lo posible ya se sabe demasiado, como cantaba Silvio Rodríguez. Buscar, 
descubrir, cambiar, no dar nada como establecido, luchar, romper y volver a construir, porque 
en últimas, todo es rompible y construible. 
El cuchillo es ir contra lo establecido. Desdeñar los títulos, los premios, los honores y los 
cargos, los empleos y los horarios y las posturas. Romper las cadenas. Leer una y mil veces un 



poema, el mismo poema, y buscar y encontrar en él mil significados. Tomar. Desechar la 
Cultura, los Hechos, lo Objetivo, y preferir las versiones, los argumentos y lo auténtico. Vivir en 
serio, que, en últimas, es como ir contra lo establecido. Vivir en serio y con seriedad, y que 
hasta el humor sea en serio. El cuchillo es ser patético. O sea, padecer. Dolerse de y 
transformar el así ocurrió por un así quise yo que ocurriera, como lo sugería un filósofo. 
Mi cuchillo es ser eternamente adolescente, sí. Y como adolescente, debatir, hacer trizas lo 
que me dicen y lo que dicen a mis espaldas y recoger los pedazos que quedan en el suelo para 
armar con ellos mi propio rompecabezas, y luego hacerlo trizas y volver a armarlo. 
 
 

LA PATRIA 
NACE PARODIA DEL PUEBLITO VIEJO 
Orlando Cadavid Correa 
Treinta y nueve años después del deceso del eximio compositor José A. Morales se anuncia el 
nacimiento de una parodia de su famoso vals Pueblito Viejo, que él compuso para El Socorro, 
población santandereana a la que amó con trapitos y todo desde su más tierna infancia. 
La reconocida humorista paisa Luz Amparo Alvarez, quien comparte roles, en los medios, en el 
exitoso campo de las imitaciones, con Alexandra Montoya, ha recurrido a los acordes de la joya 
musical que inmortalizaron en los fonogramas Garzón y Collazos y otros 37 intérpretes para 
plantearle al público asistente a su “Semejante Show”, en el bogotano Teatro “Patria”, el 
marcado contraste entre el Pueblo Viejo de ayer y el Pueblo Nuevo de ahora. 
La canción original dice a la letra: Lunita consentida/ colgada del cielo/  como un farolito/  que 
puso mi Dios/ para que alumbraras/ las noches calladas/ de este pueblo viejo/  de mi corazón. 
Pueblito de mis cuitas/  de casas pequeñitas/ por tus calles tranquilas/ corrió mi juventud/ en ti 
aprendí a querer/  por la primera vez y  y nunca me enseñaste/ lo que es la ingratitud. 
Hoy que vuelvo a tus lares/  trayendo mis cantares/ y con el alma enferma/ de tanto padecer/ 
quiero pueblito viejo/  morirme aquí en tu suelo/ bajo la luz del cielo/ que un día me vio nacer. 
De esta obra del maestro Morales dice el musicólogo Jaime Rico Salazar, en ‘La Canción 
Colombiana’: 
“Y surgió el vals “Pueblito viejo” dedicado a su amada población de El Socorro. Enorme 
popularidad consiguieron Garzón y Collazos y el compositor con esta hermosa canción, que se 
convirtió inmediatamente en un himno para todos los pueblitos viejos de nuestra patria… La 
canción partió en dos la historia de Morales. Para él fueron inmensas las satisfacciones que 
esta obra le dejó. Y alguna vez manifestaba: “Cada vez que escucho ’Pueblito viejo” en labios 
de los niños me siento emocionado y recompensando como compositor”. 
La rubia Luz Amparo  gentilmente nos redondeó así la idea de la parodia que motiva este 
Contraplano: 
“Las comunicaciones antes eran muy beneficiosas y nos han traído muchos avances, cosas 
buenas, bonitas, nos han hecho compartir con la gente de un modo diferente al que lo 
hacíamos antes, pues también han invadido un poquitico nuestros momentos íntimos, 
familiares. 
Hay palabras que van tomando fuerza como la palabra actualizar;  entonces, uno entra a un 
banco y le dicen a uno ¿la señora ya actualizó sus datos? Prende el celular y tiene 10 nuevas 
actualizaciones; prende el computador y dice que la base del virus está siendo actualizada. 
Hoy en día tenemos que vivir actualizados, entonces esas palabras van tomando tanta fuerza 
que nosotros cogimos la letra de Pueblito Viejo y la subimos al computador; le dimos clic en 
actualizar y quedó Pueblito Nuevo… Pueblito Nuevo es una reflexión con humor, de lo que 
pasa hoy en día con las comunicaciones; de cómo se apoderan de nuestros momentos, de 
nuestra intimidad, a veces de una manera divertida, también a veces de una manera incomoda 
y otras veces  de una manera que en vez de unirnos en algunos momentos,  pues también nos 
alejan porque ya hoy en día los abrazos se dan  por chat y qué bueno que también los abrazos 
siguiéramos dándolos en la vida real y eso es Pueblito Nuevo: una reflexión de “Semejante 
Show” que es mi más reciente   espectáculo de  humor y música de actualidad”. 
La apostilla: En su Pueblito Nuevo, la talentosa artista antioqueña tiene “encartuchadas” en su 
garganta privilegiada las voces de 60 personajes que imita a la perfección. En su elenco figura 
obviamente la polémica actriz manizaleña Amparo Grisales, a la que confrontó muchas veces 
en anteriores temporadas del tele-concurso “Yo me llamo”. 
 
 



ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 

DESTERRAR LA DESCONFIANZA 
Diana Castro Benetti 
Prejuicio, miedo, desazón, rechazo y reacción es el terreno abonado para la desconfianza. 
Crece como epidemia y se hace hueco en el estómago. Locura de todos y delirio de cada cual, 
volcanes que crecen llenos de mentiras y acciones soterradas. La desconfianza no da tregua. 
Avanza, aturde, arrasa y es dolor. Se desenvuelve a sus anchas en el mundo del político, de 
los amantes, de los trueques, de la información. Hay que mirar para todas las esquinas y 
camuflarse, esconderse, pasar de agache. La desconfianza deriva en paranoia y crea sus 
víctimas. Es alimento cotidiano de las rabias, los rencores, y manipula sin descanso desde el 
inicio hasta el final. Pareciera que ganara. 
Exclusiones, rechazos, infidelidades, mezquindades. Todo es desconfianza. Enconada en la 
cultura, se muerde la cola y vive de los recién nacidos, de la inocencia de los amores, de las 
injusticias olvidadas. Mira de reojo en la oscuridad, en la calle, al que vende, al que compra; 
vigila al gay, al cura, al vago, a la prostituta. Ellas desconfían de ellos porque así lo hicieron sus 
madres. Ellos desconfían de ellas y hay golpes, hoguera, horrores. Desconfianza que corroe 
los corazones, oscurece los atardeceres. La desconfianza es veneno puro. Un infiernito. 
Pero, desde la realidad utópica de la inocencia, la confianza es la única salida para un mundo 
perdido entre las larvas de los controles y las manipulaciones. Resulta inteligente confiar sin 
ingenuidades y, si los otros imponen la desconfianza, devolver la transparencia como acto 
íntegro que invoca la conciencia, la atención y la delicadeza. La confianza ni se impone ni es 
gracia divina. La confianza es el paso a paso en un puente colgante. Clamar por ella es cosa 
de todos los días; hacerla realidad es el oficio del artesano de sí. 
Ante la incertidumbre, la confianza es como el pan fresco, el agua clara y la rosa alquímica. La 
confianza se presiente como luz prístina y se construye como fuego ardiente en el corazón. Es 
el ejercicio consciente de ofrecer lo imposible, lo sublime, lo verdadero de la amabilidad y los 
anhelos. Es un rayo de sol que recrea su relato en la mañana. Es un punto en el espacio. Es 
todo el amor. Es toda la vida. La confianza es un prisma de la libertad. Nos la merecemos para 
una existencia viva lejos del dolor. 
 
 

VANGUARDIA 
HABLEMOS DE NUESTRAS CORAZONADAS 
Si a la hora de tomar una decisión importante siente que algo no está bien, no se apresure. 
Recuerde que cada quien experimenta emociones o situaciones distintas, y lo que para uno 
está bien para otro puede ser totalmente equivocado. ¡Siempre escuche a su voz interior! 
Hay personas que tienen una extraordinaria habilidad para comprender o percibir algo de 
manera clara e inmediata y muchas veces sin la intervención de eso que llaman “razón”. 
Nuestros abuelos sostienen que es un “sexto sentido”, otros sencillamente prefieren definirlo 
con la palabra “intuición”. 
Sea como sea, admiro a quien puede captar la información que viene de la realidad externa de 
esa forma tan fiel y segura. Porque alguien así aprende, a través de sus corazonadas, a 
blindarse ante cualquier peligro que esté a punto de asaltarlo. 
Lo que más me agrada de esa persona que tiene el don de protegerse de ciertas amenazas es 
que puede percibir instantáneamente una idea de una forma casi que exacta; es decir, capta en 
el ambiente algo que los demás no vemos con claridad. 
He decidido abordar ese tema porque, si bien hemos aprendido a redactar grandes ensayos y 
hasta sentamos cátedra sobre diversos temas, no hemos podido nunca desarrollar la 
capacidad de “mirar más allá de nuestras narices”. 
No sabemos hacer una buena lectura ni de los problemas, ni de los demás acontecimientos 
que suceden a nuestro alrededor. 
Quienes explotan su poder intuitivo saben aprovechar su realidad y desarrollan una gran 
capacidad de observación. Eso les permite saber para dónde van, sin contar que saben 
adaptarse a las circunstancias de la vida. 
La intuición es una aliada para nuestros propósitos. Sin duda alguna el presentimiento o ese 
sentimiento interior nos hace prever, nos “anuncia” y casi que nos asegura que lo que 



percibimos puede constituirse en un hecho real. Y si lo que viene nos puede hacer daño, nos 
blindamos. 
Sería bueno que todos pudiéramos desarrollar esa habilidad, entre otras cosas, para no 
cometer los mismos errores. 
Si hiciéramos gala de esa capacidad, también seríamos hábiles para asumir las vicisitudes de 
otra forma y, por ende, podríamos recurrir al sentido común, al análisis de los ‘pro’ y los ‘contra’ 
y a otros aspectos que en últimas son los que nos permiten atar esos ‘cabos sueltos’ que el día 
a día nos trae. 
Además, con la intuición también nos resultaría relativamente fácil detectar a un mentiroso, a 
una persona deshonesta o a aquellos individuos que en un futuro podrían llegar a hacernos 
daño. 
Lo mejor de todo es que no se trata de una simple creencia, sino de una realidad. Desarrollar 
nuestro poder intuitivo nos sirve para tomar decisiones acertadas que, si bien no son vistas 
como “lógicas” por los demás, nos salvan de consecuencias funestas. 
Siempre he creído que nuestras sensaciones internas nos dan buenos mensajes y que cada 
una de ellas tiene una buena explicación. 
Por ello, a la hora de tomar decisiones no hay que menospreciar a la intuición, ya que posee 
una información bastante acertada. 
En nuestra vida cotidiana, siempre y cuando tengamos los pies sobre la tierra, podríamos 
apoyarnos de esos pálpitos que, de alguna forma, son mensajes enviados por nuestros 
ángeles para librarnos de uno que otro dolor de cabeza. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LA CRISIS ES DEL PERIODISMO  
Ómar Rincón 
Colombia anda muy mal, y por eso, los medios solo cuentan la dura realidad. 
El presidente Santos les pidió a los empresarios que realizaran una campaña para “generar 
optimismo en Colombia”, ya que los medios son responsables del pesimismo en el país. Y los 
medios y periodistas dijimos: “Así no, señor Presidente”. 
Y obvio, la libertad de prensa admite incluso el mal periodismo. Y está muy mal que el 
Presidente, los empresarios, los políticos, los mafiosos, los corruptos… cualquier poder quiera 
que los medios no informen como se les dé la gana y en su línea editorial. 
Los periodistas dijeron que cómo va a haber optimismo si pasa lo de Mocoa, si hay feminicidios 
con sevicia y alevosía, los niños se mueren de hambre, si los corruptos y los señores del odio 
se tomaron al país, si... O sea, el periodismo es para contar la realidad. Colombia anda muy 
mal, y por eso, los medios solo cuentan la dura realidad. 
Pero… si se hiciera una encuesta a los colombianos y se les preguntara: ¿Creen que el 
pesimismo del país se debe a los medios? Ganaría el Sí y por enorme mayoría; ¿A quién le 
cree más, a Santos o a los medios? La respuesta sería “a ninguno de los dos”. Y es que a los 
medios y los periodistas nos va mal por varias razones: conflicto de intereses entre periodistas, 
sus fuentes y sus financiadores; expertos que se vuelven periodistas, luego políticos y luego 
periodistas; los medios son de los dueños del poder... Y somos sensacionalistas con la 
realidad, ya que de todo hacemos un escándalo. 
Ante esta realidad, los periodistas debemos hacernos autocrítica. He aquí 5 asuntos para 
autopensarnos: 
1. No todos los medios están en la misma cama. Cuando la gente se queja, lo hace es de la 
TV: están asqueados de su sensacionalismo; a la radio se le cree más, a pesar de tanto 
experto en decir prejuicios; a la prensa se le respeta, pero no se lee. 
2. El contexto es el sentido del periodismo. Y eso no existe porque todo el tiempo se afirma 
que toda corrupción es igual, se nombra a la ideología de género y el castrochavismo sin 
referencias de sentido, que se mata a los niños y el hambre… y nada de contexto, luego no se 
produce sentido.  
3. La verificación de la verdad es la esencia del periodismo. Y pasamos tuits y 
declaraciones que sabemos son falsas y no le hacemos el mínimo chequeado de verdad, 
veracidad, datos. 
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4. Los periodistas no estamos para la indignación. Para eso están las redes digitales y el 
ciudadano de base, los periodistas nos indignamos e inmediatamente investigamos y 
buscamos comprender y asignar criterios de interpretación de ese hecho u opinión; quedarse 
en la indignación no es lo nuestro. 
5. Fomentar el odio está prohibido. Informar desde la polarización y con las voces del odio 
debería hacer pensar a los periodistas. 
Esta es una invitación a la autocrítica de nosotros, los medios y el periodismo. Nada más. 
 
 


