
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CRUCE DE CORREOS 
Señor Palacio: 
Dice Ud. en su comentario que el periódico El Colombiano fue de sus afectos -supongo que ya 
no lo es- y supongo que Ud. también fue imparcial alguna vez y que ya no lo es y suponiendo y 
suponiendo Ud. era de Entrerríos y ya no lo es, parece ser que la "dinámica de la política" hace 
cambiar de criterio y hasta de patria chica a las personas fácilmente, ya odia a El Colombiano 
porque tomó un rumbo diferente a su querer y debe de  estar odiando a su pueblo por que de 
ahí era el periodista fundador. 
 
Yo siempre leía sus recopilaciones, un amigo me las envía los martes, ya le voy a decir que no 
me lo envíe mas, yo puedo leer esos artículos de primera mano, pues no me gusta que otros 
vengan a tratar de influenciarme soterradamente. 
   
Soy colombiano y soy UIRBISTA, por que éste hombre nos dio clases de berraquera y de 
dignidad, cosas que poco a poco nos vienen quitando Santos y sus paniaguados. 
 
Las cortes colombianas son unas letrinas infectas de izquierdistas y resentidos que sólo 
buscan su bienestar personal y el gobierno no es mas corrupto por que no quiere quedar mas 
en evidencia. Espero que se sienta cómodo con la "marcha patriótica" de su amiga Piedad 
Córdoba, alias "Teodora " y que de pronto se dé en nuestro país el viraje hacia los postulados 
castro-chavistas para que le demos gusto a esa piara de mamertos que pululan en El 
Espectador, Revista Semana, etc. Como le parece a Ud. sentarse uno a leer a " intelectuales " 
como Caballero que es un iconoclasta a quien nadie le sirve, a Coronel que es un fantoche a 
quién Semana le sirve de caja de resonancia,leer a Leon-Gómez o a la Duzan, mejor me siento 
a leer a ese puerco infame de Ivan Cepeda. 
 
 
Cordial saludo: 
 
Desde que recibí su correo quería escribirle pero las ocupaciones no me lo permitieron hasta 
hoy.  Sea lo primero recordar mi comentario: “Lo mejor del domingo está en El Espectador, en 
orden de aparición de arriba abajo y de abajo a arriba. Lo peor del domingo, como dice alguien 
a quien quiero mucho, está en hacerme cargo de que en Antioquia no hay un periódico que 
valga la pena y que El Colombiano, periódico de mis afectos, fundado por Francisco de Paula 
Pérez, mi paisano; es hoy un pasquín uribista….”. 
 
Sobre su comentario debo decirle que todavía soy orgullosamente  Entrerríeño, que nunca he 
sido uribista por que Uribe tuvo todo para transformar este país y   no hizo nada para combatir 
la corrupción sino que la incrementó en niveles nunca antes vistos en el país y que no soy 
objetivo por que la objetividad no existe: Cada ser humano tiene su propia forma de ver el 
mundo, física y espiritualmente. Ahora, un periódico y más el primer periódico de Antioquia está 
en la obligación de tener en sus páginas miradas diferentes de una misma realidad y no el 
sesgo informativo y editorial que maneja en la actualidad. 
 
Respeto su decisión de no volver a leer mi selección de chismes, columnas y artículos de los 
medios. Eso está bien. Lea mucho para que tenga una visión más amplia de la que ahora 
parece tener, mire a su alrededor, sienta la vida y a las gentes que el acompañan en este 
tránsito. Muchas gracias por compartir parte de mi visión de la prensa de este país. 
 
Me gustaría compartir con los lectores de “Lo mejor del Domingo” este cruce de correos. 
Espero su autorización. 
 
Muchas gracias. 
 
Desafortunadamente no tengo la respuesta a este correo porque lo borré insidentalmente, pero 
cueto con la autorización para esta publicación. 
 



CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Paso en falso  
Juan Paz se enteró que el pasado martes la canciller María Ángela Holguín recibió una llamada 
de Palacio. Juan Mesa, asesor exclusivo de comunicaciones de Santos y ahora secretario 
General de la Presidencia, le dijo en tono “más bien alzado”, según la fuente, que saliera a los 
medios a reclamar el éxito de la Cumbre de las Américas y neutralizar el desastroso efecto que 
estaba teniendo la encuesta de Semana en la que Santos entró en barrena, en caída libre. Muy 
obediente y obsecuente la ministra convocó rueda de prensa y anticipó que hablaría del 
escándalo de Cartagena y también de la reunión en La Haya, sobre el caso de Colombia y 
Nicaragua. Cuentan quienes estaban con Mesa, que posteriormente uno de sus asesores lo 
llamó, casi histérico, para informarle que el remedio había sido peor que la enfermedad. La 
ministra, efectivamente, dijo que lo único que estaba quedándole a Colombia de la Cumbre de 
las Américas era la mala fama de Cartagena por culpa de los hombres: - “Donde hay un 
hombre hay prostitución”. Frase para la historia.  
 
Muy generosa  
Con lo que no contaba Mesa era que los malos momentos históricos estaban por llegar. Uno de 
los miembros del equipo de defensa de Colombia en La Haya, quien hasta esa fecha había 
dado parte de tranquilidad sobre la segura derrota de Nicaragua, llamó exaltado y dijo que lo 
que estaba haciendo el Gobierno era imperdonable. Mesa pensó que se trataba de algún 
problema logístico y se ofreció a solucionarlo de inmediato. - “¡Nada de logística!”, exclamó el 
jurista. - “Holguín acaba de entregarle a Nicaragua, en bandeja de plata, nuestros intereses en 
el archipiélago”. Dijo que “Colombia acepta un miti-miti y con eso prácticamente acaba de 
cambiar todo el mapa de Colombia”. Juan Paz supo, de buena fuente, que esa rueda de prensa 
puso fin a la luna de miel que tuvo el presidente Santos con la canciller Holguín, quien pronto 
será reemplazada. La Holguín ya pasó a la historia. Una persona cercana al Gobierno 
comentó: - “Este es un Gobierno generoso: Santos entrega casas gratis y la canciller un 
pedazo de Patria, gratis...”  
 
Londoño no perdona  
Y el exministro Fernando Londoño se despachó el pasado jueves contra la canciller María 
Ángela Holguín y, literalmente, le pidió su renuncia, como lo hizo el diario EL MUNDO en su 
editorial. En su programa “La hora de la verdad” de Radio Super, Londoño resumió lo que ha 
sido la gestión de Holguín: vive para arriba y para abajo con sus pares de Ecuador y 
Venezuela, países que dejan mucho qué desear como democracias. La pasada Cumbre de las 
Américas, sostuvo Londoño, fue un verdadero fracaso porque no se llegó a ninguna conclusión 
sobre los temas clave. Además, en Cartagena, a Holguín le dio por darle estatus de mandatario 
al canciller venezolano Nicolás Maduro. Y, finalmente, agregó el exministro, Holguín dejó 
abierta la posibilidad de que Colombia sea derrotada en La Haya.  
 
Todo se sabe  
Con la metida de patas de la canciller Holguín en el tema Nicaragua, se soltaron las lenguas en 
Bogotá. Comentan ahora a placer, que su carrera nunca ha sido proporcional a su inteligencia 
sino producto de sus contactos en los medios de comunicación capitalinos. Eso la blindó contra 
ataques y denuncias por su parentesco político con los Espinoza. Carlos Espinoza Pérez, 
exesposo, fue uno de los artífices de la millonaria estafa de DMG. Su exsuegro, el senador 
Gustavo Espinoza, íntimo de los Rodríguez Orejuela, fue condenado en el proceso 8.000. 
Aunque obviamente ella no tiene culpa de nada, nada queda oculto bajo las sábanas.  
 
No había más…  
La elección del candidato de la U para la Presidencia del Senado no fue fácil. Lo tenían 
liquidado La imagen de “traidor” que acompaña a Roy Barreras y su estilo de “camaleón”, que 
muchos de sus colegas le endilgan por lo que les hizo a Vargas Lleras y a Uribe. Pero a su 
favor jugó mucho la debilidad de sus rivales. Desafortunadamente Maritza Martínez Aristizábal, 
la senadora de los Llanos Orientales, no contaba con los votos, porque además en el Congreso 
también pesa mucho el centralismo. Y Jorge Eduardo Géchem, aunque es una excelente 
persona, carece del protagonismo que se necesita para un cargo de esta categoría. Un 



senador le dijo a Juan Paz: - “Géchem no habla, no discute, no pelea. ¿Qué tal un debate bien 
caliente manejado por Géchem?”. Las horas previas a la elección de Roy fueron intensas. El 
presidente del Partido de la U, Juan Lozano, tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos e 
inclusive les pidió generosidad a los aspirantes, para evitar que la escogencia del candidato se 
prolongara. Por eso Maritza Martínez declinó cuando “la guerra sucia” entre Roy y Géchem 
estaba en su apogeo. - “Varios senadores votaron por Roy, sabiendo a qué atenerse. Y aunque 
todos están en la coalición del Gobierno, nadie le borra el rótulo de ‘desleal’”, le comentó a 
Juan Paz otro senador de la U. De todas maneras hay temores en la U, porque a Roy Barreras 
lo van a denunciar en el Consejo de Estado por tráfico de influencias en el caso de Caprecom. 
Ya tienen pruebas.  
 
Actitud curiosa  
La política también se hace con suspicacias. Llamó mucho la atención que en ese rifirrafe entre 
la contralora General de la República, Sandra Morelli, y el Consejo Superior de la Judicatura 
por la jurisdicción para investigar el carrusel de las pensiones, el procurador Alejandro Ordóñez 
hubiera tomado partido a favor de los magistrados para que los investigara la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes. La inquietud de varios observadores, según le 
comentaron a Juan Paz, es que el procurador fue consejero de Estado y debe conocer muy 
bien el asunto jurídicamente. Las malas lenguas andan diciendo que en el fondo Ordóñez 
quería favorecer a su amigo, el exgobernador Ramos, quien comenzando su mandato en 
Antioquia le rindió un sentido homenaje al procurador y con todas las campanillas. Y añaden, 
con toda la malicia del caso: - “Con todas las denuncias que han surgido contra Ramos, es 
increíble que el procurador no haya sido capaz de abrirle ni una preliminar al exgobernador...” 
Y agregan: - “Y a Samuel Moreno, entonces alcalde de Bogotá, lo suspendió por omisión”. Es 
que la gente es muy mal pensada...  
 
Preparen el bolsillo  
Dos grandes pérdidas económicas afloraron esta semana, entre tantos anuncios de buenos 
resultados en el ejercicio de las empresas en 2011. Una, la denunciada por el senador Jorge 
Enrique Robledo en el sentido de que el año pasado Ecopetrol perdió 810.000 millones de 
pesos en operaciones de coberturas financieras especulativas, situación de la que enteró a la 
contralora Sandra Morelli, para pedirle una investigación. La otra fue una perla negra entre los 
buenos resultados ofrecidos por la Supersociedades para empresas que son grandes, venden, 
más ganan y son más rentables. La empresa que más plata perdió en 2011 fue Colombia 
Telecomunicaciones con -643.867 millones de pesos, casi triplicando a la segunda de la lista. 
La noticia se supo el mismo día en que las asambleas de accionistas aprobaron la fusión de 
Telefónica Telecom y Movistar. Así, pues, colombianos: vayan alistando esa platica.   
 
Twitter de putas  
Y siguiendo con la canciller, el pasado miércoles el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria 
mandó a estudiar a sus seguidores en Twitter. Resulta que Gaviria le lanzó una puya a la 
yugular de la señora Holguín cuando afirmó que donde hay hombres hay prostitución, con 
relación al escándalo en Cartagena con integrantes del cuerpo de seguridad del presidente 
Obama. Gaviria, entre muchos otros mensajes, escribió: “¡Atención! Rosa Cabarcas se 
pronuncia sobre declaraciones de canciller Holguín. Niega su tesis. Dice que ojalá fuera como 
la canciller dice, que donde hay hombres hay prostitución. Rosa Cabarcas es ni más ni menos 
la dueña del prostíbulo en “Memoria de mis putas tristes”, la novela de García Márquez.  
 
El libro sobre Carranza  
El padre Javier Giraldo y el congresista Iván Cepeda presentan hoy, en la Feria del Libro de 
Bogotá, su libro “Víctor Carranza, alias El Patrón”. Como es de público conocimiento, Carranza, 
el llamado “Zar de las esmeraldas”, ha sido figura clave y controvertida en los últimos 30 años 
de la violencia en Colombia. Juan Paz no puede anticipar si en el libro se toca la cercanía 
pública entre Carranza y el presidente Juan Manuel Santos... El exfiscal Alfonso Gómez 
Méndez dijo en su momento que a las pocas horas de haber sido capturado “el esmeraldero” 
por paramilitarismo -febrero de 1998-, recibió una curiosa e inusual llamada de Santos. - “Un 
asesor de Carranza me llamó a pedirme que le preguntara al fiscal si de verdad existía el 
operativo”, explicó el propio Santos, años después, cuando fungía como ministro de Defensa, 
al responder un cuestionario en el Congreso.  
 



De vieja data  
La relación entre Santos y Carranza es de vieja data. Juan Paz recuerda que el periodista 
Felipe Zuleta, en abril de 2010, en columna titulada “Santos no es el hombre”, escribió: - “Yo le 
creo a Mancuso cuando sostiene que Juan Manuel Santos lo visitó con Víctor Carranza, pues 
para nadie es un misterio la estrecha relación entre Carranza y algunos miembros de la familia 
Santos, entre ellos el hoy candidato (presidencial). Yo conocí a Víctor Carranza en las oficinas 
de El Tiempo cuando era defensor de los lectores. En esa oportunidad el padre del hoy 
candidato me presentó a Carranza y me lo recomendó para que en las páginas del diario no se 
fueran a meter con él. Sería importante que el candidato Santos le cuente a sus potenciales 
electores su relación con Carranza y sus visitas a Mancuso con la finalidad de tumbar a 
Ernesto Samper”. Eso escribió Zuleta. Sin comentarios.  
 
La “magistrada” de Lucio (1)  
Admiradores de la exfiscal Viviane Morales la están promocionando como futura magistrada de 
la Corte Constitucional en reemplazo del jurista Juan Carlos Henao. Dicen que la ternaría el 
Consejo de Estado, el mismo órgano que a finales de febrero anuló su elección como fiscal por 
las irregularidades que se cometieron en su elección por parte de algunos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. Algunos juristas le recordaron a Juan Paz que lo que el Consejo de 
Estado no anuló, ni podía anular, es el matrimonio de Morales con el polémico Carlos Alonso 
Lucio, el verdadero talón de Aquiles de la exfiscal.  
 
La “magistrada” de Lucio (2)  
Si Viviane Morales, por cosas de la vida y de la política, llegare a la Corte Constitucional, 
tendría que declararse impedida para conocer cualquier tema relacionado con el 
paramilitarismo, toda vez que Lucio fue asesor de los cabecillas de las autodefensas. Si, vía 
tutela por ejemplo, ese alto tribunal debe abordar algún tema relacionado con el holocausto del 
Palacio de Justicia, Morales deberá hacerse a un lado porque su esposo hizo parte de la banda 
criminal del M-19 que lo asaltó en noviembre de 1985. No debe olvidarse además que a Lucio, 
en 1995, le fue cancelada la visa para ingresar a Estados Unidos por sus nexos con el 
narcotráfico.  
 
La “magistrada” de Lucio (3)  
También la doctora Viviane Morales suena como eventual reemplazo en la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) del magistrado José Augusto Ibáñez, quien recientemente renunció a su cargo 
en la Sala Penal y al parecer, aspira a la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de 
su jefe político, el ministro Vargas Lleras. En Bogotá se dice que si Morales ya fue fiscal 
General, por qué no puede ser magistrada de la CSJ. Además, es muy probable que el alto 
tribunal no le pare bolas al hecho de que Morales sea la esposa de Lucio. También está en el 
sonajero de reemplazantes de Ibáñez, como eterno candidato, el paisa Iván Velásquez, 
magistrado auxiliar y llamado artífice de la investigación de la “para-política”.  
 
Juanpacinas  
Tremendo y rotundo respaldo de Colanta al ministro Juan Camilo Restrepo, en sus denuncias 
sobre las políticas excluyentes de Fadegán. En el Medellín a algunos jugadores les deben 
hasta siete quincenas. A otros tres y cuatro. Y a los jugadores amateur a prueba ya no les dan 
ni los pasajes ni les pagan la casa donde viven. Tienen que ir a pie a entrenar. ¿Y qué dice don 
Ciro, el presidente? Un detalle sobre los movimientos de Santos: Un amigo de la saliente 
ministra Beatriz Uribe le contó a Juan Paz que ella habló toda la semana con el presidente 
sobre planes a largo plazo como zarina de la construcción. Jamás le tocó el tema de las casas 
gratis... Y un compañero de Gabinete le confirmó a Juan Paz que Beatriz Uribe estuvo muy 
activa en el Acuerdo para la Prosperidad del pasado sábado. Que ningún nubarrón se veía en 
el horizonte por la forma tan efusiva como Santos celebraba su gestión. Pero Santos es 
“Santos”. En algunos círculos políticos que están por fuera de la coalición de Gobierno, lógico, 
comentan que es arriesgada la jugada del presidente Santos de llevar a Juan Mesa a la 
Secretaría General de la Presidencia. Comentan que no se descarta que la Fiscalía lo vincule 
al escándalo de corrupción de Fondelibertad, entidad muy vinculada a la campaña de Santos 
Presidente... Una caldense, Estela Romero, oriunda de Victoria, Caldas, fue la maquilladora del 
presidente Obama para la entrevista que le hizo el director de noticias del Canal Caracol, Luis 
Carlos “exclusiva” Vélez. El nuevo gerente de Telecafé, Ricardo Gómez de la Roche, con buen 
sentido del manejo de los dineros públicos, dijo “no” a pagar 50 millones de pesos al Canal 



Capital para retransmitir el concierto del ex-integrante de los Beatles, Paul Mc Cartney. De 
haberlo hecho estaría encartado con la Procuraduría que llamó a cuentas al gerente del Canal 
Capital, Hollman Morris, por gastarse la bicoca de 800 millones de pesos por los derechos de 
transmisión de dicho concierto.  
 
La pasión de De la Espriella  
Recientemente en Bogotá el polémico abogado Abelardo de la Espriella presentó su libro “La 
pasión del defensor”, en el que aparece como todo un penalista... En el lanzamiento, Juan Paz 
vio a los exfiscales Mario Iguarán y Guillermo Mendoza Diago. El motivo: De la Espriella fue 
abogado de David Murcia, cerebro de DMG. Los detractores de De la Espriella comentan que 
ahora sí está claro por qué Iguarán prácticamente pasó de agache con la investigación por el 
raponazo en el caso DMG. Y en cuanto a Mendoza, comentan que no debe olvidarse que De la 
Espriella defendió a Luis Carlos Ordosgoitia, el organizador de la cumbre paramilitar de Ralito. 
Se recuerda que curiosamente, como vicefiscal, Mendoza precluyó la investigación en favor de 
Ordosgoitia, mientras que casi todos los otros asistentes a la mencionada reunión terminaron 
con la piyama de rayas... Es que la mujer del César no solo debe ser fiel sino aparentarlo.  
 
Y va la última  
Algunos periodistas de Semana están molestos y otros han tomado el tema con humor y hasta 
echan chistes. Se trata del santismo en que cayó la revista que se presume la más importante 
del país. En los corredores del semanario se dice que está bien que el director de la revista, 
Alejandro Santos, sea sobrino del presidente Juan Manuel Santos, pero que al menos lo 
disimule un poco. Dicen que atrás parece haber quedado el periodismo investigativo y de 
denuncia. Ahora en Semana todo es santismo. Por ejemplo, para la revista, Santos es el 
personaje del año como desde hace cinco años. Santos ha sido la portada de Semana en las 
últimas tres ediciones. Véanla... Y hasta la próxima.  
 
 

EL ESPECTADOR 

 

 
Los ricos también lloran 

 
ALTO TURMEQUE 
Un águila 



También se sorprendieron los encargados del protocolo internacional en el aeropuerto militar 
Catam, el lunes pasado, cuando esperaban ver bajar por la escalerilla del avión del secretario 
de Defensa de los Estados Unidos a un Leon Panetta encorbatado y apareció en traje 
deportivo. Le contó al ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, que como iba a 
recorrer unidades militares aprovechó para lucir la chaqueta que identifica a las Águilas, Eagle 
Screaming, de la 101 división aerotransportada que combate el terrorismo talibán en 
Afganistán, a quienes considera héroes por haber puesto 400 vidas desde los atentados a las 
Torres Gemelas. Para él, de ascendencia italiana, el águila representa el sueño americano. 
 
Gajes de la diplomacia 
Sorprendió a los círculos diplomáticos de Washington que Gabriel Silva saliera a pedir excusas 
de la Casa Blanca por la mala imagen causada por el sexygate del servicio secreto y que 
lanzara airadas críticas a las “falsedades” que se decían de Colombia en los medios de EE.UU. 
Esto le valió un artículo burlón en el Daily News, tabloide de Nueva York, que se refirió a él 
para algunos de una manera casi desobligante. Lo cierto es que dos días después el 
embajador dio un giro de 180 grados y aclaró que estaba “satisfecho” con cómo el gobierno de 
Obama estaba manejando el tema. 
 
Honorables o impuntuales 
La permanente inasistencia de muchos concejales a las sesiones en el cabildo del Distrito 
Capital llevó a la Procuraduría General de la Nación a llamar la atención para que 
permanezcan en el recinto hasta el fin de los debates. El caso que rebosó la copa ocurrió el 10 
de abril cuando se eligió el nuevo gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y 
entrada la noche la mayoría se había ido. La procuradora delegada les llamó la atención y al 
presidente del Concejo, Darío Cepeda, no le quedó otra que pasarles memorando a sus 
colegas. 
 
Tulipanes en Bogotá 
El pionero fue el naturalista Thomas van der Hammen, quien vino en los años 40 y se quedó a 
investigar por qué la capital del país era una laguna milenaria. Lo siguió en los 90 Robert 
Hofstede, quien viviendo en el Parque de los Nevados se doctoró en el estudio de los páramos 
andinos. En 2010 fue Joseph van Oudenhoven quien vino a hacer un diagnóstico ambiental 
para la CAR. Ahora trabaja en la salvación del río Bogotá una misión presidida por Renske 
Peters, directora de Agua del Ministerio de Infraestructura y Ambiente de los Países Bajos. 
Paradójico: la avanzada holandesa enamorada de las montañas colombianas. 
 
Para verte mejor 
El viernes el paciente mejor atendido en la clínica Barraquer en Bogotá fue el escritor Fernando 
Vallejo, quien aprovechó su visita a Bogotá para lanzar El cuervo blanco y aprovechó para que 
los especialistas le hicieran seguimiento a su cuarto trasplante de córnea. No fue un día de 
alegría porque acababa de fallecer Ignacio Barraquer Coll, exgerente de la clínica. El autor 
ofreció condolencias y para verificar que su recuperación ocular iba bien se fue de museos con 
su sobrina Silvia. 
 
La nana 
Una de las novedades editoriales en la Feria del Libro fue La pasión del defensor (Ediciones B), 
en la que el polémico abogado penalista Abelardo de la Espriella revela episodios profesionales 
como: “Conozco a Eleonora Pineda (condenada en el proceso de la parapolítica), porque ella 
era de Córdoba, amiga de mi mamá y toda la cosa, y de hecho en la primera aspiración a la 
gobernación de mi papá Eleonora era su asistente, siendo entonces una niña, una muchachita 
muy bonita. Pasaban cosas como que mi mamá se iba a una fiesta al club, con mi papá, y 
Eleonora se quedaba cuidándonos. Yo era muy pequeño, 9 años… Y fíjate las vueltas que da 
la vida, acabo defendiendo a Eleonora”. 
 
 
 



SEMANA 

 
 

 
CONFIDENCIALES 
¿Prepago o Mata Hari? 
La investigación del gobierno de Estados Unidos sobre los posibles riesgos en que se puso a 
Barack Obama por cuenta de las prostitutas de Cartagena ha llegado a dimensiones cómicas. 
La ciudad está llena de gringos rastreando a cuanta mujer se tomó un trago con un agente para 
averiguar exactamente qué información de seguridad nacional estuvo en peligro o qué cartel de 
la droga las plantó ahí. Las pobres prepagos, que lo único que querían era su puñado de 
dólares, contestan petrificadas sin entender preguntas sobre posible espionaje o infiltraciones 
tendientes a un atentando contra el hombre más importante del mundo. 
 
Agente enamorado 
Ese escándalo puede llegar a traducirse en cambios en el reglamento del Servicio Secreto. 
Hasta ese episodio la vida sexual de los agentes no había sido incluida en la normatividad de la 
agencia. Por eso, algunos de los destituidos están demandando al Estado porque no estaba 
prohibido. Las autoridades no han sabido cómo tratar el caso de un agente soltero que pasó 
unas semanas en Cartagena como parte de la avanzada, conoció a una niña que no era 
prostituta, se enamoraron y se instalaron en el hotel. Como el peligro de infiltración era igual 
con ella, la definición sobre su caso está pendiente. Se está pensando en establecer 



prohibiciones como sucede con los deportistas, a quienes no se les permite tener relaciones 
sexuales antes de competencias importantes. 
 
Popularidad presidencial 
Ahora que las encuesta colombianas le dan un nivel de aceptación al presidente Santos de 
entre el 58 y el 65 por ciento, vale la pena compararlo con el resultado de una encuesta 
internacional de hace algunas semanas sobre los jefes de Estado del continente. Rafael Correa 
parece tener el primer puesto con 80,5 por ciento. Le sigue Dilma Rousseff (Brasil) con 77. 
Hugo Chávez y Felipe Calderón (México) tienen 62 cada uno. De ahí en adelante, Daniel 
Ortega (Nicaragua) 61, Ollanta Humala (Perú) 52 por ciento, José Mujica (Uruguay) 48, Porfirio 
Lobo (Honduras) 46, Cristina Fernández (Argentina) 42,1, Barack Obama 41, Fernando Lugo 
(Paraguay) 39,5, Evo Morales (Bolivia) 39, Stephen Harper (Canadá) 35, Ricardo Martinelli 
(Panamá) 33 y Sebastián Piñera (Chile) 29. 
 
Sigue siendo el rey 
La revista Jet Set acaba de reproducir unas estadísticas sobre fútbol interesantes. El propósito 
era establecer si Lionel Messi era o no el mejor jugador de la historia. Para esto se dividió el 
número de goles anotados por el de partidos jugados para establecer su promedio goleador 
comparándolo con Pelé y Maradona. El resultado fue el siguiente: 
Partidos / Goles / Promedio de goles por partido 
Pelé 1.363 1.281 0,94 
Messi 386 258 0,67 
Maradona 583 292 0,50 
 
Divertimento pachista 
La sugerencia de Pacho Santos de que el expresidente Uribe se enfrente a Juan Manuel 
Santos en 2014 como vicepresidente de algún candidato uribista va en lo siguiente. Uribe, que 
cuenta con un gran respaldo popular, no puede ser candidato a la Presidencia porque la 
Constitución se lo prohíbe. Pero ninguna norma le impide ser candidato a número dos. Los dos 
nombres que suenan como número uno para esa aventura son Angelino Garzón y Luis Alberto 
Moreno. El primero, por su arraigo sindicalista y por el hecho de que no tendría inconveniente 
en enfrentarse a Santos, pues no considera que fue nombrado por él, sino elegido por voto 
popular. Y el segundo, porque a nivel de clase dirigente y del mundo político todos reconocen 
que tiene todas las capacidades para ser presidente y, como lo único que le faltan son los 
votos, Uribe se los pone. Claro está que todo no son más que simples especulaciones, pues 
mientras Uribe no se pronuncie, nadie ha tomado muy en serio la iniciativa pachista. 
 
Ultimátum 
El gobierno acaba de tomar una decisión irreversible: condicionar la aprobación de la reforma a 
la Justicia a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. En este momento el proyecto 
que cursa en el Congreso elimina solo la Sala Administrativa y deja viva la Disciplinaria, que es 
la más cuestionada. Hasta ahora había habido forcejeo alrededor de este tema, pero el 
presidente ya lo considera un punto de honor. Eso en el fondo significa que la reforma 
probablemente será archivada. 
 
Cuentos de ministros 
Confirmación: El gobierno le ofreció a Óscar Iván Zuluaga el Ministerio del Interior hace unos 
días. El exministro agradeció el ofrecimiento y declinó amablemente. La iniciativa ha sido 
interpretada en algunos sectores como de gran alcance político no solo por ser Zuluaga un 
hombre preparado, conocedor del tejemaneje político y muy respetado en el Congreso, sino 
porque también es tal vez el político más allegado a Álvaro Uribe Vélez. Rumor: El presidente 
está pensando que el reemplazo de Germán Cardona para el Ministerio de Transporte sea un 
paisa. Como hay descontento en Antioquia porque sus principales obras de estructura están 
emproblemadas, sería un gesto para apaciguar los ánimos. El nombre que más les gusta a los 
cacaos antioqueños es Federico Restrepo, exgerente de las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM). Pero hasta ahora no hay nada decidido. 
 
Saliendo a flote 
La Universidad de la Sabana es un buen ejemplo de la titánica tarea que es reclamar un seguro 
por inundación. Para adelantar ese proceso esa institución tuvo que conformar un equipo de 11 



personas que trabajó durante cinco meses. Al grupo le tocó nada menos que identificar 
222.120 bienes afectados, entre ellos 56.914 revistas, 7.301 sillas, 536 puertas, 126 tableros y 
348 teléfonos. Al final el informe que elaboraron para las compañías aseguradoras tenía 6.366 
folios. Con este trabajo se pudo conocer el monto total de los daños de la inundación: 35.525 
millones de pesos. De estos, el seguro finalmente les cubrió 26.012 millones. 
 
La tristeza de Bojayá 
Sin luz, sin alcantarillado y en medio del acoso de nuevos grupos armados, los antiguos 
habitantes del pueblo chocoano de Bojayá conmemoran este 2 de mayo una década de una de 
las peores masacres que ha visto el conflicto armado colombiano. Ese día, en 2002, en medio 
de un combate entre las Farc y el bloque Élmer Cárdenas de los paramilitares, el grupo 
guerrillero disparó un cilindro contra la iglesia del pueblo, repleta de gente que se había 
refugiado allí para huir de la balacera. Murieron 79 personas, entre ellos 48 niños, y otras 13 
cayeron en medio de los enfrentamientos. El pueblo fue reconstruido en otra parte, pero hoy 
sus casas están deterioradas, la única escuela está sin sillas, el hospital tiene solo un médico y 
hay denuncias de que grupos armados extorsionan a las víctimas que reciben dineros de 
reparación. 
 
Continente de basura 
Científicos encontraron una isla de basura gigante que flota a unos 1.000 kilómetros de Hawái, 
tiene una extensión de tres a siete veces el tamaño de España y pesa 3,5 millones de 
toneladas. Por su extensión, los expertos empiezan a hablar de un séptimo continente que en 
vez de tener gente tiene basura. La gran cloaca está compuesta por residuos de plástico, redes 
de pesca, objetos de alcantarillas y todo tipo de cosas lanzadas a las aguas y agrupadas como 
consecuencia de los vientos de la zona y la fuerza de la corriente del Pacífico norte. Este 
basurero marino será estudiado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales, un grupo de 
científicos franceses que analizarán su composición, dimensión e impacto para el planeta. 
 
Santos: ¿De qué lado están? 
Cuando todo parecía indicar que la marcha patriótica del pasado lunes había caído en oídos 
sordos en la Casa de Nariño, el jueves en la mañana, en un seminario sobre Sistemas 
Electorales, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a ella. Si bien destacó la manera 
pacífica en la cual se desarrolló la manifestación y dio importancia a estos espacios de 
expresión y deliberación democrática, también mandó un mensaje muy claro: no permitirá la 
combinación de formas de lucha que tanta sangre ha derramado en Colombia. El trágico 
episodio de la UP es un capítulo que la historia política de Colombia no puede repetir. Pero el 
discurso de Santos también despejó otro camino. Si la Marcha Patriótica es la cuota inicial de 
la expresión política de una izquierda que no se siente representada y que va a jalonar a las 
FARC a un proceso de negociación, tendrá todas las garantías y el respaldo del gobierno. 
 
La U se toma el congreso en julio 
Aunque todavía faltan tres meses para el recambio de las mesas directivas del Senado, ya hay 
humo blanco. Según los acuerdos de los partidos políticos, las presidencias de Cámara y 
Senado para el tercer año pertenecen al Partido de la U. Y aunque en el interior del Partido no 
fue tan fácil elegir quién ostentaría esa dignidad, ya está claro quiénes serán los presidentes 
del Congreso. Entre la bancada del Senado se presentó una elección reñida entre cinco 
candidatos, pero al final el senador vallecaucano Roy Barreras terminó imponiéndose sobre 
sus rivales. Se dice que Barreras cuenta con el visto bueno del presidente y se espera que su 
presidencia en la Cámara Alta sea dinámica e intensa. Barreras deberá trabajar de la mano con 
el nuevo ministro del Interior, Federico Rengifo, y tendrá que imponer disciplina a más de 100 
senadores, lo que en un tercer año de legislatura no es tarea fácil. En la Cámara de 
Representantes no se presentó un tire y afloje parecido al del Senado. Por unanimidad, todo 
parece indicar que Augusto Posada, uno de los más jóvenes y uribistas del recinto, será el 
sucesor de Simón Gaviria. 
 
Nadie se salva 
Quien lee con regularidad las columnas de Daniel Samper Ospina en la revista SEMANA sabe 
que el periodista, con la agudeza de sus descripciones y un humor muy sofisticado, no deja 
títere con cabeza. De ahí que el nombre de su libro, que ya agotó su primera edición, sea 
“¡Sálvese quien pueda!”. La publicación recoge 88 columnas a través de las cuales pasan el 



gobierno de Santos, la caída en desgracia del uribismo, las elecciones a la Alcaldía de Bogotá 
y muchos temas más. Esta antología de columnas ha sido la más vendida de la editorial 
Santillana en la Feria del Libro y las ilustraciones de Luis Carlos Cifuentes han sido muy 
comentadas. Los lectores se encontrarán con títulos muy divertidos como “Desagravio al doctor 
Fernando Londoño”, “Amor es... darle un subsidio a Valerie Domínguez”, “Vote Arias 2030”, 
“Vamos, Millos; vamos, Noemí” y la “Carta de amor a Petro”. 
 
Qué pasó con Cecilia Bolocco 
Nació en Santiago de Chile el 19 de mayo de 1965. Estudió Diseño de Modas en el instituto 
Inca-CEA y su vida cambió de forma radical en 1987 cuando fue elegida señorita Chile, lo que 
a su vez la convirtió en la mujer más hermosa de Miss Universo. A partir de entonces la 
televisión chilena la acogió como presentadora de programas como Porque hoy es sábado, 
Martes 13 y el Festival de Viña del Mar. En 1990 fue presentadora de noticias del canal CNN 
en español y en Miami actuó en la telenovela Morelia, un éxito en más de 70 países. Regresó a 
Chile y continuó conduciendo programas como Viva el lunes y La noche de Cecilia, espacio 
que le permitió entrevistar a grandes personajes, entre ellos, al entonces presidente de 
Argentina, Carlos Menem. Sin importar los 35 años de diferencia, Menem y Bolocco iniciaron 
un romance y contrajeron matrimonio durante la reelección presidencial de 2003. Aunque la 
pareja aspiraba a volver a la Casa Rosada, Menem fue detenido por el escándalo de venta 
ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Finalmente no ganaron las elecciones pero la pareja fue 
titular de todos los medios con la noticia del embarazo de la presentadora. El 19 de noviembre 
de 2003 nació Máximo Saúl Menem Bolocco, el primer hijo de Cecilia y el cuarto del 
expresidente. Cuatro años después, la pareja inició formalmente los trámites de divorcio al 
conocerse unas comprometedoras fotografías de la chilena y el empresario italiano Luciano 
Marocchino. Actualmente, Bolocco diseña ropa y accesorios, es la imagen de las tiendas 
Falabella, permanece alejada de la pantalla chica y desarrolla proyectos para trabajar por la 
población vulnerable en Chile. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Madres olímpicas 
Viene mayo y, por eso, el jueves, la revista 'Carrusel' les hará un homenaje a las 'mamás 
olímpicas', responsables de haber formado a quienes representarán al país en los juegos de 
Londres. El atleta Paulo Villar aparecerá con su mamá, Daisy Nieto; la bicicrosista Mariana 
Pajón, con la suya, Claudia Londoño; Olga López, con su hijo, el gimnasta Jorge Hugo Giraldo; 
la futbolista Angélica Hernández, con Rosalba, y Nohora Varela, madre del boxeador Jeisson 
Monroy. Todas merecen su medalla.  
 
Las vueltas que da la vida 
En dos ocasiones, durante una reunión en el Departamento de Justicia de EE. UU., su fiscal 
general, Eric Holder, le dijo al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que Colombia era el 
aliado más importante en el Hemisferio. Esguerra salió gratamente sorprendido porque durante 
la época en que iba a Washington como ministro de Defensa y luego, como embajador de 
Ernesto Samper, el trato fue casi hostil. Además, el país estaba descertificado, el Presidente no 
tenía visa y a Esguerra solo le pasaba al teléfono gente de segundo nivel. Holder también fue 
receptivo con el reclamo del Ministro sobre el cambio de bando de la exfiscal Klapper, revelado 
por EL TIEMPO. 
 
Otro rival para Ordóñez 
El pulso por la Procuraduría se calienta. Humberto Sierra Porto se le atravesaría a la reelección 
de Alejandro Ordóñez. Su periodo en la Corte Constitucional ya se termina. Y si bien suena 
para la Corte Interamericana de DD. HH., le van a endulzar el oído. 
 
Rendón, ¿gobernadora? 



La senadora Liliana Rendón -recordada por decir: "Si a una mujer le pegan, será por algo", tras 
el escándalo del 'Bolillo'- se aburrió en su curul. Aspirará a la Gobernación de Antioquia y su 
fórmula a la Alcaldía de Medellín es el concejal Felipe Campuzano. Habrá que ver si pega... 
 
Alertas tempranas de EE. UU. 
Y hablando del Tío Sam, hace poco, autoridades de Washington se comprometieron a que 
cada vez que esté a punto de salir libre de sus cárceles un 'narcoparamilitar' colombiano, ya 
sea por negociación o por pena cumplida, le van a lanzar una alerta temprana a Colombia. El 
propósito es que la Fiscalía y la Policía alcancen a reactivarles los procesos para que 
automáticamente queden nuevamente presos. Y si no hay procesos, los monitoreen y eviten 
que vuelvan a delinquir. 
 
Confesión de Abelardo 
El abogado Abelardo de la Espriella, en su libro 'La pasión del defensor', escrito con Ángel 
Becassino, confiesa que ha tenido clientes importantes que, al final, no le han querido pagar. 
Cita el caso de un parapolítico al que no solo le consiguió una condena muy baja sino que le 
sacó 'limpia' a su mujer de otro lío, y después se hizo el loco. Tuvo que decirle hasta 
"comemierda" para que se acordara de la deuda. Otro caso es el de la llamada 'dama de 
negro', a la cual se le olvidó un "saldito"... 
 
Juanes, con 'la señal del éxito' 
El cantautor paisa recibió esta semana la noticia de que su sencillo 'La señal', del 
desconectado con MTV, es número 1 en EE. UU., México, Argentina, Colombia y Ecuador. 
También es 'top 5' en España y Chile. Buena señal. 
 
El zuana, premiado 
El Hotel Zuana, de la Constructora Bolívar, recibirá el reconocimiento Chairman's Club por 
parte de Interval Internacional, proveedor de servicios de vacaciones. El galardón se entrega 
cada año a los 25 'resorts' del mundo con mayor número de socios. 
 
La 90 'gourmet' 
Bogotá tendrá, al parecer, otro polo gastronómico en la calle 90 con 11, donde la constructora 
Arpro, del grupo ChaidNeme, está desarrollando el proyecto Urban Plaza. Los mejores 
restauranteros están compitiendo para tener un sitio allí. 
 
Visita de estado 
Un detalle que ha tenido poca trascendencia pero que es muy importante es el carácter de 
visita de Estado que tendrá el viaje del presidente Santos a China en menos de dos semanas. 
Entrada por la puerta grande para conquistar al gigante. 
 
Envidia de la mala 
Recientemente, Aura Cristina Geithner, ahora afincada en México, dijo que su etapa de 
actuación en Colombia "está cerrada" -ver para creer- y que sigue distanciada de su hermano 
gemelo, Harry, porque él sigue teniendo envidia de que a ella le vaya mejor. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Dios los hace y la política los junta  
La senadora Liliana Rendón y el concejal Juan Felipe Campuzano madrugaron a las elecciones 
de 2015. Protocolizaron una alianza para que ella sea aspirante a la Gobernación de Antioquia 
y él a la Alcaldía de Medellín, cargos que vienen anhelando desde años atrás, pero que hasta 
ahora sólo habían quedado en deseos.  
El acuerdo incluye que Campuzano meta en su grupo de trabajo en el Concejo de Medellín a 
personas cercanas a la senadora Rendón para empezar a desarrollar estrategias conjuntas en 
Medellín.  
Piensan desde ya en una alianza entre el Partido de la U, que avaló a Campuzano, y los 
conservadores, pero sin consultar con los demás corporados. ¿Qué dirán los directorios de 
ambos partidos? 
 



El caso Guillermo Gaviria Echeverri 
Las múltiples y calificadas voces de apoyo al empresario y propietario del diario El Mundo, 
Guillermo Gaviria Echeverry, y a su hombre de confianza, Juan Esteban Álvarez, encajan en 
los términos de la apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación ante la 
decisión de la Fiscal 51 de dictarles detención domiciliaria, dentro de la investigación que el 
propio doctor Gaviria solicitó ante las declaraciones del paramilitar Raúl Hasbún, alias Pedro 
Bonito, por presuntos aportes a las autodefensas, que resultaron ser extorsiones.  
 
El abogado Luis Alfonso Bravo presentó dos apelaciones. En el proceso hay pruebas 
contundentes que desmontan la tesis de Hasbún, pero la Fiscal 51 y algunos medios 
bogotanos las pasaron por alto. ¿Por qué? 
 
La miopía de Vargas Lleras  
El Presidente Juan Manuel Santos ya hizo el balance de la Cumbre de las Américas y, según 
él, todo salió de maravilla.  
Al que no le pudo ir peor fue al flamante nuevo ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. 
Resulta que estaba programada una reunión con Marco Rubio, el único congresista 
estadounidense que acompañó a Obama en Cartagena y quien se perfila como segura fórmula 
presidencial del candidato republicano Mitt Romney.  
 
A Vargas Lleras, que seguro ya estaba pensando en su plan de vivienda gratis, se le cayó la 
casa política que tan bien maneja en Colombia. Al saliente ministro del Interior le pareció 
"chimbo", como dicen los bogotanos, reunirse con Rubio. Nos creemos el ombligo del mundo. 
 
"Como ordene mi general" 
El nombramiento de Juan Camilo Restrepo Gómez como nuevo viceministro del Interior tiene 
historia. Trabajó con el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos como enlace con el 
Congreso de la República y luego fue sugerido por el mismo Santos para ocupar el cargo de 
Secretario General del Partido de la U, donde permanecerá un mes más.  
Desde hace varias semanas, cuando coincidían en actos públicos, Santos y Restrepo Gómez 
sostenían conversaciones que apuntaban a que algo se estaba cocinando. Restrepo mantuvo 
la prudencia y siempre dijo que él estaría donde se lo pidiera el jefe, es decir, Santos. Sin 
afanes se barajaron otros cargos (viceministerio de Vivienda) hasta que estalló el definitivo. 
 
Los escenarios políticos en Venezuela  
Un grupo de periodistas de medios no oficialistas logró colarse en una reunión privada del 
chavismo, en la que se analizaban los posibles escenarios electorales de octubre.  
Por primera vez, los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembros del gobierno 
de Miraflores, plantearon la posibilidad de que Hugo Chávez no sea candidato.  
 
Fueron tres los escenarios. 1. Chávez llega muy debilitado, pero se presenta como candidato. 
2. Chávez no llega a la elección. 3. No hay elecciones.  
 
En la oposición, el segundo escenario es el que más preocupa, y se descarta el tercero. Hay 
dos personas fuertes, en caso de no estar Chávez: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, pero 
Chávez pide que el hombre de la transición sea José Vicente Rangel. 
 
CAPSULAS 
Internet. Todos los días Cápsulas-Carreño en Twitter y en Facebook. 
Prensa. Televisa vendió el equipo San Luis a Jorge Nasser, dueño del periódico El 
Economista. 
TV (1). Emcali compró por un año los derechos de televisión del fútbol colombiano. 
TV (2). Cable Bello, canal comunitario, firmará acuerdo para el FPC. Calculan 30.000 
suscriptores. 
TV (3). ¿Cuántos suscriptores están observando el FPC? 700 mil, según Ramón Jesurum 
(Dimayor). 
Mujer. Nohemí Sanín fue clave para definir alianza estratégica Millonarios-Real Madrid. 
Radio (1). “Mientras haya talento capaz de seducir, la radio será un medio inagotable”, Oscar 
Restrepo. 



Radio (2). Concierto de locutores (Puello, Paché, Santi, Múnera, Sanín, Garzón). Plaza Mayor, 
mayo 11. 
Radio (3). La 1.080 desde el 1 de julio con nuevo nombre, nuevos dueños. Director: Ismael 
Iglesias. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Muy confiados 
Varios gremios de la producción están preocupados por lo que consideran un “exceso” de 
optimismo gubernamental frente a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos el 
próximo 15 de mayo. Por lo mismo, pedirán al presidente Santos que se reúna con el Consejo 
Nacional Gremial para analizar punto por punto las principales dudas que tiene la cúpula 
empresarial y diseñar un plan de contingencia a corto y mediano plazos para evitar que 
algunos sectores internos se vean gravemente afectados de entrada, por no estar lo 
suficientemente preparados para el arranque en firme del TLC. 
 
Ojo a las demandas 
Y hablando del acuerdo comercial, el alto Gobierno ya prendió las alarmas tempranas frente a 
las demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de las leyes de 
implementación del TLC, que fueron aprobadas en tiempo récord por el Congreso y 
sancionadas por el presidente Santos en el marco de la Cumbre de las Américas en 
Cartagena, en la antesala de la reunión con el presidente estadounidense Barack Obama. El 
Ejecutivo ya dio instrucciones a los equipos jurídicos de la Casa de Nariño y de varios 
ministerios para que se pongan al frente de las demandas y preparen una respuesta sólida e 
inapelable que salvaguarde las tres leyes, sin las cuales la entrada en vigencia del pacto 
comercial quedaría en el aire y con Colombia en una posición muy desventajosa. 
 
Aire a víctimas 
Paradójicamente, la propuesta de construir 100 mil viviendas gratis para los más pobres, e 
iniciar su respectiva entrega a mediados del próximo año, para lo cual incluso ya se presentó 
un proyecto de ley al Congreso, significó un alivio para las instancias que en el interior del 
Gobierno se encuentran encargadas de todo lo relativo al proceso de reparación a víctimas de 
la violencia y devolución de predios a desplazados y despojados por los grupos armados 
ilegales y las mafias.  
 
Otro lado 
“… Puede que públicamente no se admita abiertamente, pero es claro que a partir de ahora 
gran parte de la atención de la opinión pública estará centrada en el plan de vivienda gratis, 
dejando así un margen de acción más tranquilo para que arranque en firme toda la 
institucionalidad que se requiere para arrancar el proceso de reparación a víctimas, pero sobre 
todo el de devolución de tierras a despojados… Es claro que hasta el momento todo el país 
venía pendiente de este proceso y a medida que pasaba el tiempo aumentaban las críticas y 
presiones por la lentitud del mecanismo de reparación”, precisó un alto funcionario 
gubernamental, que pidió la reserva de su nombre. 
 
Ya no más  
Un punto final. Eso es lo que quiere ponerle al Gobierno a todo el escabroso escándalo sexual 
en que terminaron involucrados agentes del Servicio Secreto estadounidense en Cartagena. En 
altas esferas del Ejecutivo consideran que con el paso de los días la polémica se desfiguró y ya 
está generando roces diplomáticos y políticos innecesarios. Por lo mismo, se daría la 
instrucción a los altos funcionarios que vayan bajándole el tono y cualquier reacción oficial sea 
más propositiva hacia defender la imagen cartagenera sin que ello implique casar más peleas y 
menos con autoridades de E.U. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 



¿Peñalosa en Mintransporte? 
Mucho se ha rumorado que el Partido Verde tendría un lugar en el Gobierno. Pues parece que 
los cambios en el gabinete del Presidente, Juan Manuel Santos, no han terminado y que los 
próximos en salir serían los ministros de Transporte, Germán Cardona, y la de Educación, 
María Fernanda Campo. Es así como el reemplazo para la cartera de Transporte sería el ex 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien tendría a su cargo sacar a Colombia del retraso en 
infraestructura. 
 
Por falta de quorum 
Desde hace ya una semana, varias petroleras que operan en Casanare tuvieron que evacuar 
sus instalaciones por problemas de orden público. Para este viernes se tenía preparada una 
reunión entre alcaldes, gobernador y Ministerio del Interior, para buscar soluciones. Sin 
embargo, el encuentro fue aplazado para el próximo miércoles. Esto tiene preocupada a la 
industria, ya que a diario son cerca de 5.000 barriles que se dejan de producir, lo cual alejaría 
aún más la meta del millón de barriles. 
 
Máster Sushiman 
Como lo anunció Dinero.com hace algunos meses, el argentino de ascendencia japonesa, Iwao 
Komiyama, reconocido por sus programas en ElGourmet.com, se radicó en la capital del país 
para montar un restaurante de comida japonesa. El chef Nikkei decidió asociarse con su pupilo 
Juan Manuel Barrientos, chef y propietario del restaurante 'El Cielo', para su nueva apuesta: el 
restaurante 'Iwao'. Sin duda Komiyama cree ciegamente en su visión sobre el éxito garantizado 
de la industria gastronómica en el país. 
 
Nueva cumbre  
Entre los próximos 10 y 11 de mayo se reunirán en Cancún (México) los fiscales y ministros de 
Justicia de la región, con el objetivo de crear un frente común de lucha contra la criminalidad. 
Sobre la mesa estarán temas como los fraudes financieros y la trata de blancas. Ya hubo un 
acuerdo inicial de los países en la pasada Cumbre de las Américas para avanzar en este tema, 
aunque pasó inadvertido, como la mayoría de acontecimientos del encuentro. 
 
Al que madruga... 
La Constructora Ospinas ya está alistando una propuesta para que su junta evalúe la mejor 
forma de postularse para la licitación que abrirá el nuevo ministro de Vivienda, Germán Vargas 
Lleras. La empresa quiere estar preparada para no quedarse por fuera de este proyecto de la 
locomotora de vivienda en la que el Gobierno invertirá más de $4 billones. Como dice el refrán 
popular: “al que madruga, Dios le ayuda”. 
 
Dulces acciones 
Un cable de la agencia Bloomberg pasó desapercibido, pese a su enorme importancia. En el 
despacho sostienen que el Grupo Manuelita, uno de los pesos pesados del sector 
agroindustrial en el país, estaría considerando vender acciones en Bolsa a través de una oferta 
pública inicial. “Tenemos muchos proyectos y es algo que estamos considerando”, le dijo a la 
agencia Henry James Eder, presidente de la junta directiva del Grupo Manuelita, empresa que 
además opera en Brasil, Perú y Chile. Los recursos que conseguiría con las acciones serían 
para financiar una mayor expansión de la compañía. 
 
Muy solicitada  
La excanciller y actual secretaria de la Unasur, María Emma Mejía, ya tiene varias propuestas 
laborales para cuando termine en mayo su periodo en la organización. Una es la posibilidad de 
entrar como nueva Ministra de Educación ante un remezón del gabinete del presidente Santos. 
La otra opción está en el Distrito, pues el alcalde Gustavo Petro está intentando convencerla 
para que sea el reemplazo de Antonio Navarro en la Secretaría de Gobierno, puesto que hoy 
ocupa, en calidad de encargado, Jorge Rojas, el secretario general de la Alcaldía. Habrá que 
ver qué seduce más a María Emma si el gobierno nacional o el de la Capital.  
 
Problema de fondo 
Dos hechos que antecedieron a los ataques de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, 
contra el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tienen a los empresarios especulando 
por las causas del enfrentamiento, más allá de las quejas por las demoras en la modernización 



del ICA. En 2011, Restrepo ordenó una auditoría al Fondo Nacional del Ganado y encontró que 
una de sus inversiones, la compañía Friogan, está generando excesivas pérdidas. A esto se 
suma que, por orden del Ministro, el ICA recuperó la función de expedir los certificados de 
movilidad animal que había delegado hace un par de unos años a Fedegan.  
 
Premio desde Nueva York 
Michael Bloomberg, el millonario alcalde de Nueva York, premió a la Fundación para la 
Educación y el Desarrollo Social (FES) y al capítulo Colombia de la ONG Corporate 
Accountability International (CAI) por haber logrado prohibir la publicidad y los patrocinios 
relacionados con el tabaco. A través de Bloomberg Philanthropies, el alcalde destacó el trabajo 
de ambas entidades en una ceremonia en Singapur. El colombiano Yul Francisco Dorado 
Mazorra, director para Latinoamérica de CAI, recibió el premio y aseguró que este cambiará la 
forma en que empresas como Philip Morris Int.y British American Tobacco operan a nivel 
mundial.  
 
Buscando analistas  
El brasileño Itaú Unibanco, el mayor prestamista de América Latina, que planea arrancar como 
banca de inversión a mediados de año en el país, busca analistas. La crisis de deuda europea 
y los menores bonos que reciben los expertos que trabajan en grandes centros financieros han 
sido una ventaja para Itaú, que ha sonsacado trabajadores del Banco Santander. Además de 
los 32 analistas que tiene en Sao Paulo, ya completa seis en México y dos en Chile. La 
cantidad que contrate en Colombia y Perú dependerá de cómo desarrolle su operación. Itaú 
suena como pretendiente del Helm Bank.  
 
Libro de campaña 
El Vicepresidente de la República fue protagonista en la Feria del Libro de Bogotá. Una de las 
novedades editoriales fue un libro titulado Pensamiento político y social de Angelino Garzón, 
escrito por Danilo Salazar Ibarra, texto que se convirtió en una de las novedades editoriales del 
evento. La publicación coincide con la campaña que despliega Garzón para llegar a la dirección 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Lo que tiene varadas las nuevas Zonas Metropolitanas  
El proyecto para crear nuevas Zonas Metropolitanas y reorganizar las que ya existen no ha 
logrado avanzar en la comisión primera del Senado. La razón es que esa nueva norma 
aparentemente afecta la autonomía de las corporaciones regionales y algunos congresistas 
que tienen sus intereses y sus cuotas en estas entidades se niegan a perder el manejo. El 
ministro Germán Vargas Lleras quiere dejar este proyecto antes de pasar a Vivienda. ¿Cómo 
convencerá a los parlamentarios? 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Corea Del Sur con el Chocó 
El gobierno surcoreano donó dos millones de dólares para la sede del hospital Ismael Roldan 
Valencia de Quibdó (Chocó). El centro médico contará con 30 camas de hospitalización, un 
moderno laboratorio de hematología con capacidad para atender 150 personas, una sala de 
rayos X y un equipo para electrocardiogramas. La inauguración contó con la presencia del 
viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena, y 
el embajador de Corea en Colombia Choo Jong Youn. 
 
Sangre en las redes sociales 
Publicado 10:00, Apr 29, 2012  
Por estos días en el Valle están utilizando las redes sociales, en especial cadenas de chat de 
BlackBerry, para comprar sangre. La denuncia la hizo la Cruz Roja de ese departamento. El 
tipo de sangre más comercializado es el O Negativo, que se compra a elevados precios entre 
los 2 y 3 millones de pesos. Las autoridades médicas del departamento creen que este tipo de 

http://www.lasillavacia.com/queridodiario/32952/lo-que-tiene-varadas-las-nuevas-zonas-metropolitanas


prácticas van en contravía del servicio voluntario de donar sin recibir nada a cambio, y ponen 
en riesgo la salud de las personas que no conocen el estado clínico del líquido comprado. 
 
 
Strauss Kahn muestra sus cartas 
El libro realizado por el periodista Edward Epstein: Tres días en mayo, podría afectar el clima 
político electoral francés de cara a la segunda vuelta el próximo 6 de mayo. Dominique 
Strauss-Kahn, quien debía haber sido el candidato socialista en esta justa electoral, intenta 
demostrar que el escándalo del Hotel Sofitel, en New York, fue un montaje político del 
presidente Sarkozy y los servicios de inteligencia franceses. El libro será publicado como e-
book para asegurar su amplia divulgación. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Daño irreparable 
No pudo estar más desafortunada la canciller María Angela Holguín con sus declaraciones 
sobre el pleito con Nicaragua que ahora se resuelve en la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya. Sus declaraciones pueden hacerle un daño irreparable a Colombia. Mientras los ex 
cancilleres  Londoño Paredes y Fernández de Soto, junto con el equipo de expertos Crawford, 
Bund y Cohen se debatían como tigres defendiendo la integridad de los derechos que 
Colombia tiene sobre la totalidad del  archipiélago de San Andrés y Providencia, compuesto por 
un conjunto de islas, islotes y cayos como un todo, con base en títulos que Colombia tiene 
desde los  tiempos de la colonia, la distinguida funcionaria afirma aquí que hay que prepararse 
para un fallo salomónico (¿algo así como un miti-miti?) lo cual implica que Colombia puede 
perder algunos de esos cayos para satisfacer las aspiraciones infundadas de Nicaragua. 
Tamaño despropósito no tiene justificación alguna, salvo que la propia señora canciller se 
desdiga de lo que dijo, lo cual tampoco repararía los daños ya causados a los intereses de 
Colombia. 
 
lamentable antecedente 
Recordemos que otro Holguín (Juan Uribe Holguín) mediante una simple nota diplomática, en 
el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez, entregó el islote de Los Monjes con lo cual 
Venezuela ha venido alardeando para defender sus supuestos derechos sobre el Golfo de 
Coquivacoa, más conocido como el Golfo de Venezuela. 
Fue el ex ministro Rodrigo Marín Bernal quien en el gobierno de Virgilio Barco alertó sobre la 
posibilidad de que Colombia perdiera sus derechos como estado ribereño del precitado golfo 
con motivo del retiro de la Corbeta Caldas, en agosto de 1988. 
 
Lavarse las manos 
El mismo Marín Bernal coordinó la comisión del Senado de la República de la que formaban 
parte, además, Jorge Cristo Sahagún, Pedro Alcántara Herrán y Miguel Pinedo Vidal. Al ex 
ministro caldense no le permitieron lavarse las manos en aguas territoriales colombianas del 
Golfo. Luego, el general colombiano Norberto Adrada Córdoba le impidió al dirigente 
conservador que sobrevolara el mar territorial colombiano. De estos hechos fue testigo 
presencial el barquero, quien acompañó la misión parlamentaria.  
 
Costa seca 
Con estos expedientes se impuso de hecho la tesis de la costa seca que, en  otras palabras, 
significa que Colombia ha perdido en la práctica todos los derechos que la normatividad 
internacional otorga a los estados ribereños. 
Sería bueno que el actual gobierno, tan cercano a su nuevo mejor amigo, informe si es posible 
entrar con  la corbetas  colombianas al Golfo de Coquivacoa o si, por el contrario, hemos 
renunciado a ese pedazo vital del territorio colombiano. 
 
Historia  
El tratado de límites de Colombia y Venezuela fue celebrado en Cúcuta por los cancilleres 
Esteban Gil Borges y Luis López  de Mesa,  en presencia de los embajadores Santiago 
Rodríguez y Alberto Pumarejo, el 5 de abril de 1941. La desafortunada nota en la que se 
reconoce la soberanía venezolana por parte del “otro Holguín”, fue titulada así por El Tiempo: 



“Los Monjes son de Venezuela” (Nov. 25 de 1952). El Espectador tituló el mismo día: 
“Reconocida la soberanía de Venezuela”… “EL día que Colombia regaló Los Monjes”. Osuna 
caricaturizó  el 25 de octubre de 1992: “Iremos más lejos que Uribe Holguín; les vamos a 
escriturar los islotes”. Y El Siglo tituló: “Naves venezolanas continúan en aguas colombianas”. 
 
El calvario huilense 
La destituida gobernadora del Huila, Cielo Gonzalez Villa, ha vivido un verdadero calvario 
durante su paso por la administración pública, primero como alcaldesa de Neiva, cargo en el 
que le tocó resistir con innegable valor civil todos los embates del narcoterrorismo, a través de 
la tenebrosa columna “Teófilo Forero”, de las “Farc”. Pese a la oleada de atentados criminales, 
la mandataria se negó a buscar refugio en otra ciudad distinta a la suya, dándole ejemplo a la 
comunidad.  
  
Asaltada 
En medio de su gestión, la funcionaria fue asaltada en su buena fe por parte de quienes 
medraban alrededor del presupuesto, cuando afirmaba que el problema era del tesorero y que 
el dinero nunca se perdió. 
Sin embargo, la Procuraduría General le puso el acelerador al proceso y  dejó a los opitas sin  
gobernadora. 
  
La lista 
Es larga la lista de gobernadores sancionados por el Ministerio Público:  
Tres del Valle (Abadía, Lourido y Useche). Antioquia, (el investigado Ramos). Norte de 
Santander, (William Villamizar). Quindío (Amparo Arbeláez). Magdalena (Omar Diaz 
Granados). Casanare (Raúl Flórez) y Caldas (Mario Aristizábal).  
  
Del cielo al infierno  
La anunciada destitución de la gobernadora del Huila, Cielo González Villa, no tomó a casi 
nadie por sorpresa en las tierras de José Eustasio Rivera. Desde la campaña electoral de 
octubre diversos opinadores le habían sugerido a la agraciada dama, ex alcaldesa de Neiva, 
que no sometiera al departamento al desgaste de unas nuevas elecciones, puesto que 
justamente en esa época la Procuraduría ya había elevado de grave a gravísima la conducta 
desplegada por Cielo en su condición de mandataria local, invirtiendo miles de millones de 
pesos en una firma no avalada por la Superintendencia Financiera.  
  
En el partidor  
Desde ya, pese a que aún falta el recurso de apelación de que dispone la implicada, se hacen 
numerosas cábalas en torno al posible encargado de la Gobernación y a los probables 
candidatos a sucederla en el resto del período constitucional hasta 2016. Los primeros en la 
lista para el traumático proceso electoral que se avecina son los ex candidatos Carlos Mauricio 
Iriarte, liberal, y Jorge Fernando Perdomo, conservador, que quedaron muy cerca de la 
abogada González Villa en la contienda del año pasado. 
  
Acto Apoteósico  
Ningún líder huilense había logrado reunir a tan dispares personalidades en torno suyo como el 
ex Ministro, ex presidente del Congreso, ex Constituyente, ex Embajador, 3 veces ex Alcalde 
de Neiva y otros muchos ex, Guillermo Plazas Alcid la noche del jueves, en la capital opita. 
  
Los Constituyentes  
El día de su cumpleaños número 76, Plazas, cuyo nombre llevan el  estadio y un barrio, 
congregó a los 2 ex presidentes de la Asamblea Constituyente, Horacio Serpa y Antonio 
Navarro, toda la bancada parlamentaria regional, estamentos sociales, militares y económicos 
del Huila. Plazas Alcid, aún lúcido y con plenas facultades físicas y mentales, hizo una 
radiografía de su Partido Liberal y dijo que esa colectividad está dormida en todo el país. 
  
 
 
 



OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
IGLESIA Y POLÍTICA: LA NECESIDAD DE UN DEBATE 
Editorial 
Desde 1985 no había visitado un arzobispo primado la sede de la justicia 
El miércoles de esta semana, sin embargo, los presidentes de las altas cortes recibieron al 
director de la Conferencia Episcopal, Rubén Salazar, y a su secretario Juan Vicente Córdoba. 
Entre los anfitriones se encontraba el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado 
conservador Gabriel Mendoza. Aunque las coincidencias son posibles, en este encuentro el 
azar fue doble: por un lado, la proximidad del fallo sobre la tutela de adopción por parte de una 
pareja de dos mujeres en Medellín, y por el otro, la directriz de la Iglesia Católica de intervenir 
en asuntos estatales concernientes a la sexualidad y reproducción. ¿Podría entonces sugerirse 
que la visita consistió en “una audiencia privada o particular sobre negocios en curso”? Si eso 
es así, tal situación violaría el artículo 84 del reglamento interno de la Corte Constitucional y le 
correspondería a la opinión pública denunciarlo. Pero, ¿quién juzga? En este caso, y a través 
de una queja, la Procuraduría; el mismo ente de control cuya cabeza ha sido criticada por 
utilizar su posición privilegiada para adelantar una especie de campaña religiosa. 
La visita del arzobispo primado a la justicia evidencia de manera unívoca el poder de la Iglesia 
Católica en el país. Un poder fincado no sólo en su popularidad y recursos económicos, sino 
también en sus alfiles políticos. Esto último significa que, por fuera del espacio democrático, la 
Iglesia puede avanzar sus posiciones. Realidad que, cuando menos, debería llevar a discutir 
qué tan legítima puede ser la acción de una institución semejante en nuestra democracia. Un 
debate que tendría que abstraerse del liderazgo de la Iglesia en la lucha contra la pobreza, 
contra el analfabetismo y contra la perpetuación del conflicto en Colombia, pues lo que se le 
reprocha no es su poder, sino su voluntad de utilizarlo al margen de las instituciones 
democráticamente constituidas cuando lo encuentra conveniente. En especial, en los asuntos 
concernientes a la sexualidad y reproducción, en la que se considera una instancia importante 
dentro de un esquema institucional. 
En este sentido, la abogada Julieta Lemaitre Ripoll, profesora de la Universidad de los Andes, 
ha venido trabajando la tesis acerca de lo problemático que puede ser para un sistema 
deliberativo como el nuestro acoger el dogmatismo, más aún cuando éste es antipluralista. 
¿Cómo puede amparar una sociedad tolerante un actor político intolerante? Es patente que los 
países están autorizados a suprimir posturas políticas racistas o antisemitas, así lo hacen 
Europa y Estados Unidos, ¿por qué, entonces, deben aceptar América Latina posturas, en 
muchos casos, machistas y homofóbicas? La democracia no es un sistema de valores neutro, 
es un sistema que se enmarca dentro de los derechos humanos y aquellos dispuestos a 
desconocerlos representan una amenaza a los otros miembros de la población, más aún 
cuando ostentan cuotas importantes de poder. 
Varios sostendrán —y quizá con razón— que la esencia de la democracia es esa: acoger la 
diferencia, sin importar la radicalidad de las posturas. Otros dirán que la Iglesia Católica ni es 
dogmática ni es antipluralista y que la discusión, en cualquier caso, carece de sentido. Son 
posiciones válidas dentro de un debate, pero éste hay que abrirlo pronto. Y hay que hacerlo por 
una razón clara: miembros de nuestra sociedad han sufrido y siguen sufriendo las 
consecuencias de las posturas clericales. No se trata de encontrar enemigos de la sociedad, 
pero lo cierto es que las personas se pueden contagiar más fácilmente de sida o hepatitis si no 
usan condón, que la pobreza y la violencia se reproducen por los embarazos involuntarios que 
los métodos anticonceptivos ayudarían a prevenir, y que el aborto debería ser una opción de la 
mujer que es dueña última de su cuerpo. Es necesario, entonces, discutir cuál es el verdadero 
rol de la religión en una sociedad y en qué medida su poder puede perjudicar o beneficiar a una 
democracia. 
 
 
PASIONES POLÍTICAS 
Alejandro Gaviria 
La había leído en uno de los ensayos del historiador Jorge Orlando Melo. Volví a leerla 
recientemente en El cuervo blanco, el último libro de Fernando Vallejo. 
Es una carta escrita en 1885 por el ingeniero Luis María Lleras Triana a su amigo y compadre 
Rufino José Cuervo. Lleras había abandonado a su familia en Bogotá y se había unido a las 
milicias liberales que luchaban en contra del gobierno conservador. La carta es conmovedora y 



trágica al mismo tiempo. Es un testimonio (elocuente digamos) sobre la futilidad de las 
pasiones políticas, sobre el heroísmo dudoso de quienes dan la vida por un ideal. 
“Compadre —escribió Lleras—, la guerra es un vértigo, es una locura, es una insensatez; y los 
hombres más benévolos se vuelven bestias feroces; el valor del guerrero es una barbaridad. 
Pero cuando uno toma las armas no puede, no debe dejarlas en el momento de peligro, no 
puede volver la espalda a amigos, enemigos y hermanos, sin cometer la más baja de las 
acciones, sin ser un cobarde y un miserable”. Pocos días antes había escrito: “Dios sabe si nos 
tocará dejar la barriga al sol mientras llegan los gallinazos”. En suma, la lucha es de vida o 
muerte, su abandono, el peor pecado, y la lealtad con los compañeros de causa, la más alta 
virtud. 
A Luis Lleras lo mataron a los pocos días de un bayonetazo en la batalla de la Humareda, “esa 
oscura refriega de una oscura revolución de una oscura patria”. El sacrificio fue en vano. 
Algunas semanas después, Rafael Núñez anunciaría la muerte de la república federal. Cuenta 
Vallejo que cuando escribió la carta de marras, el 11 de junio de 1885, Lleras llevaba seis 
meses sin saber de sus ocho hijos, a quienes había abandonado con el propósito de luchar por 
el bien de la patria o el bienestar general o una sociedad más justa o las sacrosantas ideas 
liberales o cualquier cosa por el estilo. Escribe Vallejo: “Esto es lo que en español castizo, que 
tan caro leerá a don Rufino, se llama un solemne hijueputa. Para Colombia era un buen 
colombiano”. 
Como Luis Lleras, muchos colombianos han sucumbido ante las pasiones políticas, han 
dedicado su vida a refriegas oscuras, a luchas ideológicas sin sentido. Otros han abandonado 
sus familias en busca de un ideal imposible. Pero a todos, en mayor o menor grado, nos pasa 
lo mismo. Odiamos a quienes no conocemos por cuenta de sus ideas u opiniones políticas. 
Peleamos encarnizadamente por defender ideologías dudosas. Vivimos obsesionados con los 
demagogos que nos gobiernan. Protestamos por sus pronunciamientos más insulsos. Nos 
tomamos demasiado en serio el espectáculo consuetudinario de la política. 
Cinco años antes de su muerte, Luis Lleras trabajó con el ingeniero cubano Francisco Javier 
Cisneros en La Industria, una publicación quincenal que pretendía “llenar un vacío que se nota 
en esta sociedad, ocupándonos única y exclusivamente en asuntos que tiendan al desarrollo 
material: lo cual clara y distintamente quiere decir que este periódico no tendrá color político”. 
Pero el asunto no prosperó. El ingeniero Lleras prefirió las luchas políticas al desarrollo material 
y murió como un dudoso héroe militar. Después de su muerte en la Humareda fue ascendido 
de coronel a general, un homenaje insulso que enfatiza la inutilidad de su sacrificio y la futilidad 
de nuestras pasiones políticas. 
 
 
AUNQUE LA JAULA SEA DE ORO 
Alfredo Molano Bravo 
Don Guillermo Gaviria —Epónimo empresario antioqueño— llegó a Urabá en los años 50 por la 
recién inaugurada Carretera al Mar, la vía que abrió a los paisas la frontera norte de 
colonización. Allí los negros habían desplazado muchos años atrás a los indios y en años más 
recientes los chilapos desplazaron a los negros. 
En los 60, los hacendados hicieron lo mismo con los chilapos y se posesionaron de sus tierras 
abiertas. Al comienzo metieron vacas y, en los 60, banano. Quizá fue la época en que don 
Guillermo fue contratista de la carretera entre Chigorodó y Turbo, zona donde adquirió tierras. 
Más tarde el próspero patricio de la antioqueñidad fundó el periódico El Mundo, la Unión de 
Bananeros de Urabá, Carbocol y Colanta. Sus fincas se extendieron del llamado Eje Bananero 
hacia el Atrato y se rumoró que codiciaba las tierras del río Cacarica por donde su hijo 
Guillermo Gaviria Jr. trazaba, como miembro del gobierno departamental y después desde 
Invías, el último tramo de la Carretera Panamericana entre Barranquillita y la serranía del 
Darién. Fue justamente en la cuenca de ese río donde el general Rito Alejo descargó toneladas 
de bombas mientras El Alemán tomaba posesión de vida y haciendas de los colonos. Las 
declaraciones de Mancuso, H.H., Pedro Bonito y del mismo Alemán tienen hoy a don Guillermo 
encarcelado en su residencia por colaboración económica con los paramilitares. El patriarca se 
defiende diciendo que sí les cotizaba pero no voluntariamente, pues se trataba de una 
extorsión que, sin embargo, anota la Fiscalía, nunca fue denunciada. 
En una encrucijada similar se encuentra don Jorge Visbal Martelo, ganadero de Sucre, 
exgerente de Fedegán, exsenador, exembajador en Canadá y Perú y que, según dicen, tiene la 
mano derecha multada. La Fiscalía lo acusa de concierto para delinquir agravado con los 
grupos paramilitares, o más específicamente con Jorge 40, comandante del bloque Norte de 



las Auc. A diferencia de don Guillermo, don Jorge recibió, según el Ministerio Público, ayuda 
económica de los paracos para su campaña política al Senado y para la reelección de Uribe. 
La Fiscalía tendrá muy en cuenta las declaraciones hechas a RCN en noviembre de 2006 por 
don José Félix Lafaurie, sucesor de Visbal en la Federación de Ganaderos: “El gremio tiene la 
valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar 
del país”. Don Jorge está detenido en el casino de oficiales del Cantón Norte. Se ignora qué 
cátedra dicta. 
Don Hernando Molina Araújo, alias 35 o alias Mechón, anda por segunda vez también en 
problemas a pocas horas de gozarse el Festival de la leyenda cada día menos vallenata. Don 
Hernando está acusado y detenido por su presunta participación en el asesinato de Óscar 
Montero Arias, uno de los cientos de kankuamos que han caído baleados en el Cesar por un 
viejo pleito de tierras. Desde hace muchos años se decía que don Hernando participaba de las 
reuniones con Jorge 40 en la vereda El Mamón, de donde salían las órdenes de matar a 
indígenas y de amenazar de muerte a rivales electorales de alias 35. 
Los tres notables —don Guillermo, don Jorge y don Hernando— son prestigiosos hombres de 
negocios y constituyen el primer lote de empresarios judicializado por colaboración con los 
paramilitares. A todos se les dará, como corresponde a su dignísima cuna, un trato carcelario 
especialmente benevolente y se les permitirá pagar, si pagan, la deuda que tienen con la 
sociedad en sus quintas y despachando. Si el primer capítulo de la cruenta historia fue el de los 
narco-comandantes extraditados, el segundo el de los parapolíticos encarcelados, el tercero —
que comienza a escribirse— es el de los empresarios financiadores, y el último, sin el cual el 
cuadro no quedaría completo, el de los altos oficiales comprometidos con la noche de horror 
que hemos vivido. Y que ojalá el país no vuelva a vivir jamás. 
 
 
POR QUÉ FRACASAN LOS PAÍSES 
Armando Montenegro 
Uno de los libros más interesantes de este año es Why Nations Fail, de los reconocidos 
profesores Daron Acemoglu y James Robinson (Crown Business, Nueva York). 
Los elogios han llegado al punto de que George Akerlof pronostica que dentro de 200 años, los 
bisnietos de nuestros bisnietos seguirán considerando este texto como un clásico. 
En contravía con la tradición marxista, los autores comienzan por señalar que las instituciones 
son determinantes en el proceso de crear o absorber tecnología (las élites, por ejemplo, 
pueden bloquear la implantación de procesos productivos que puedan desencadenar 
amenazas para sus privilegios). Es la política, en su opinión, la que determina el curso de la 
economía. 
Acemoglu y Robinson plantean que la prosperidad y el crecimiento económico se presentan en 
países con instituciones económicas y políticas incluyentes que propician la innovación y el 
cambio técnico. Las primeras son instituciones que garantizan los derechos de propiedad y 
ofrecen oportunidades económicas a amplios grupos de la población (no sólo a las élites). Las 
segundas se caracterizan por mantener un sistema político pluralista y centralizado, donde el 
imperio de la ley y el monopolio de la fuerza se extienden sobre toda la población y todo el 
territorio. 
Añaden, por su parte, que el estancamiento y la pobreza se presentan donde existen 
instituciones económicas extractivas (aquellas que despojan ingreso o riqueza a varios grupos 
de la sociedad para el beneficio de otro) e instituciones políticas extractivas (concentran poder 
en manos de una élite que actúa casi sin restricciones). 
Con estos conceptos los autores se lanzan a explicar el éxito y fracaso de una variedad de 
sociedades desde el Neolítico, pasando, entre otras, por la Roma clásica, la Venecia medioeval 
y la Inglaterra de los últimos cuatro siglos, hasta la China moderna. 
Muestran que el crecimiento económico sí se puede dar en medio de instituciones económicas 
extractivas, pero que no puede sostenerse. Un ejemplo fue el rápido crecimiento de la Unión 
Soviética que se extinguió en los años setenta. 
Los autores afirman que bajo instituciones políticas extractivas (como las chinas) pueden 
mantenerse algunas instituciones económicas incluyentes, pero que, en estas condiciones, con 
el tiempo el crecimiento y la innovación terminan por crear tensiones que amenazan a las 
élites. Por ello, si en China no se dan profundas transformaciones políticas, predicen que, como 
en la Unión Soviética, cesará su espectacular crecimiento. 
El libro nos ofrece una mirada de Colombia. Los autores sostienen que, a pesar del rótulo de 
democracia, Colombia no ha tenido instituciones políticas incluyentes debido a la debilidad de 



su Estado central, su imposibilidad de controlar el territorio y la ausencia del imperio de la ley 
en buena parte del país. Como un ejemplo, muestran el poder de los paramilitares en amplias 
zonas, su relación simbiótica con los políticos locales, además de su gran influencia en la 
escogencia y la elección de congresistas, así como en la reelección de un presidente. 
Al final, además de mostrarse optimistas con el futuro de México, Chile y, sobre todo, Brasil, 
debido a la naturaleza de las instituciones colombianas concluyen que “nuestra teoría sugiere 
que es muy improbable que Colombia goce de crecimiento económico sostenido”. 
 
 
EL PROGRAMA DE VIVIENDA GRATIS 
Eduardo Sarmiento 
El Gobierno anunció que entregara 100 mil viviendas sin compensación a los sectores más 
pobres de la población. 
La decisión es interesante, pero está llena de interrogantes. Típica idea económica deformada 
por fines políticos. 
La discusión ha girado sobre la disponibilidad de tierras y la financiación, las cuales no 
constituyen mayor obstáculo para construir las 100 mil viviendas, porque representan una 
pequeña fracción del déficit habitacional y de las metas oficiales. El problema está en el 
reducido tamaño del programa. 
Desde tiempo atrás he sostenido que los subsidios de vivienda fueron mal concebidos por la 
tendencia centralista. La subvención se entrega en efectivo al beneficiario, condicionada a que 
el resto se cubra con un crédito. Así, la escogencia de los beneficiarios queda por cuenta del 
sector financiero. Por su parte, los bancos ven a los usuarios de interés social como sujetos de 
alto riesgo y, en general, buscan toda clase de procedimientos para eludir la obligación. Por 
eso, las ambiciosas metas de vivienda de todos los gobiernos se han incumplido garrafalmente. 
En lugar de reformar en su conjunto el sistema fallido, el Gobierno intenta corregir la deficiencia 
estructural del sistema para un grupo reducido, asumiendo la totalidad de la financiación y 
pasando la selección de los beneficiarios a los alcaldes. En el fondo, está rectificando el 
programa de vivienda contemplado en el plan de desarrollo. Allí se estableció una meta de 
560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, y la 
ejecución no es ni 30%. La diferencia es que ahora, con la nueva modalidad, aumenta el monto 
del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales. 
En las declaraciones oficiales se habla de un programa de $3,7 billones, que aparentemente es 
una suma grande, pero que no dice nada si no se relaciona con el tiempo. De acuerdo con el 
ministro de Hacienda, las viviendas serían construidas por firmas que recibirían el pago cuando 
se entregue el producto terminado y con un plazo de cuatro años. 
En todo esto no falta el protagonismo. El programa se infla con cifras y anuncios efectistas, que 
no tienen representación en la realidad. No se trata de un gasto de $3,7 billones que se repite 
cada año, sino de un gasto anual de $600 mil millones durante seis años. La erogación 
presupuestal anual es sólo de 0,1% del PIB, y se financiará con el incumplimiento de la meta 
de subsidios de viviendas de interés social. 
Lo más grave es que no existe un marco institucional que garantice la asignación de las 
viviendas con criterios técnicos. Los beneficiarios serían escogidos por los alcaldes dentro de 
un marco complejo; los individuos que cumplen con los requisitos para acceder al privilegio son 
mucho mayores que la oferta. De hecho, se configura una renta que puede apropiarse con 
propósitos políticos. 
La idea enfrenta serias dificultades de aplicación. Su sostenibilidad y transparencia sólo se 
lograrían dentro de un marco general que garantice la entrega de la vivienda a todas las 
personas que cumplan los requisitos, es decir, a los más pobres. En tal sentido, el volumen de 
viviendas tendría que ser mucho mayor, el período de aplicación de varios años y la erogación 
presupuestal anual de más del 1% del PIB. Adicionalmente requeriría de una severa 
fiscalización y rendición de cuentas para evitar la corrupción y el clientelismo. 
En fin, el programa de vivienda gratis adolece de los mismos problemas de dimensionamiento 
de las leyes de tierras y el primer empleo. Las iniciativas sociales del Gobierno se presentan 
dentro de grandes despliegues y titulares, pero sin comprometer los recursos y las instituciones 
que aseguren el cumplimiento. 
 
 
DE LA REVOLUCIÓN AGRARIA A LA VIVIENDA GRATIS 
María Elvira Bonilla 



El lunes pasado el péndulo de las prioridades del gobierno Santos se movió. Pasó del campo a 
la ciudad. A tres meses de llegar a la mitad de su gobierno y después de que las encuestas 
mostraron castigada su favorabilidad entre los estratos 1, 2 y 3, puso en marcha su plan B.  
Por eso el nombramiento de Germán Vargas Lleras en el Ministerio de Vivienda, desde donde 
liderará el ambicioso plan de darles techo a los más pobres de los pobres, ameritaba una 
alocución presidencial con todas las de la ley, a las 7 de la noche, en horario triple A. No se 
trataba de un cambio cualquiera en el gabinete. El nombre de Vargas no llegaba solo. Llegó 
con un megapresupuesto de $4 billones, destinado a construir las 100.000 casas que Santos 
les va a regalar a los más pobres en los próximos dos años. Una billonaria partida presupuestal 
que al final de la semana el presidente complementó con otros $1,3 billones para completar los 
subsidios de vivienda para la población pobre, pero no tan pobre. 
Se trata de una típica movida de gana-gana, de las que le gustan a los políticos, cuyo trámite 
legislativo no tendrá ninguna dificultad. No había pasado un día del anuncio presidencial 
cuando llovieron las propuestas de los alcaldes, empezando por los de Bogotá y Medellín, 
ofreciendo tierra urbana para construir miles de viviendas gratis. No habrá un solo 
parlamentario que se niegue a votar una ley a la que le pueden sacar provecho inmediato para 
sus seguidores “sisbenizados” en las regiones. La rapiña va a estar buena. 
No hay antecedentes en el gobierno de Santos de un programa con un presupuesto tan 
contundente como este. Contrasta con la bandera del primer tiempo la llamada revolución 
agraria, que venía amarrada a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y a un impulso al 
desarrollo rural. Una revolución que careció del soporte presupuestal necesario para 
dimensionarla y de una presentación capaz de movilizar a la sociedad para convertirla en la 
gran tarea, como parece va a suceder con la vivienda. 
La Ley de Víctimas tiene un innegable significado histórico en su esfuerzo inaplazable por 
compensar la deuda social con una población rural adolorida, azotada por la guerra. Y Santos 
así lo entendió. Ejecutarla será un proceso largo, tedioso, conflictivo y costoso —sin que 
existan los recursos necesarios— para que se convierta en el primer paso de la aplazada 
transformación rural. Los procesos de devolución de tierras seguirán su curso, en manos 
prioritariamente de los jueces agrarios, con el agravante de que en la medida en que se 
entreguen casas gratis a los campesinos desplazados en las ciudades, la posibilidad de que 
retornen a habitar sus parcelas recuperadas será cada vez menor. 
Santos probó una vez más su instinto político y maniobró rápido para recuperar el apoyo de los 
pobres. Los programas de gobierno valen por lo que pesan presupuestalmente. Los billones 
para vivienda serán ejecutados en sólo dos años. Los dos años críticos que coinciden con su 
reelección o con la de su sucesor, que también el lunes pasado quedó signado: Germán 
Vargas Lleras. La revolución agraria ya no fue, pero se construirán casas hasta en el aire, 
como en el vallenato de Escalona. 
 
 
LEY ANTI-LLERAS 
Lorenzo Madrigal 
El proyecto de ley que el ministro Germán Vargas Lleras entregó al Congreso para implementar 
lo relativo a la vivienda gratis, es, curiosamente, un certero dardo en su contra. 
Si hubo una que se llamó Ley Lleras , sobre derechos de propiedad en internet (proyecto 
legislativo que tampoco lo favoreció ), ésta, que implica la renuncia del ministro Vargas Lleras a 
su presumible candidatura en 2014, podría ser llamada Ley anti-Lleras, otra vez jugando al 
peso histórico de su segundo apellido. 
Y es que el propio ministro ha confesado que el desarrollo del proyecto de las cien mil 
viviendas gratis estaría cumpliéndose en junio del año entrante, cuando ya se hallaría 
inhabilitado para la campaña del 14. Sacrificio de su parte que dejaría el campo abierto a la 
reelección de quien es hoy su jefe, el presidente Santos. 
En política no es dable hacer pronósticos tempranos. Que el presidente quiera reelegirse es 
claro. Ya se lo ha dado a entender a su adversario, el del twitter: que él bien podría hacerse 
reelegir sin necesidad de reformar la Constitución en su favor. 
Pero de aquí a que ello sea viable políticamente hay un trecho: las últimas encuestas no lo 
avalan. Digo, las que se conocieron al comienzo de la semana que pasó y que enseguida 
fueron mejoradas por las del diario del Grupo Aval, que como su nombre lo indica, sí lo avalan. 
Para Lorenzo la remoción de Vargas no fue solamente por un interés supremo de favorecer a 
las clases pobres, más pobres, con la casa regalada, sino que algo medió, sin trascender, entre 



el mandatario y su ministro del Interior; más la necesidad de alejarlo y comprometerle su mejor 
tiempo político, de modo que quedara inhabilitado. 
Entre tanto, Lleras, bueno, Vargas Lleras, tendrá que esperar seis años. Tiempo de incubación 
para otros delfines o para factores sobrevinientes y personalidades que de pronto destellan y 
se roban las expectativas guardadas. 
Parece claro que el presidente Santos prefirió tener cerca de sí y del Congreso a la más dúctil 
personalidad de Federico Rengifo y dejar a Vargas batiéndose con el difícil propósito de las 
casas y lotes y adjudicaciones y contrataciones, sin cuota inicial, pero tampoco final. Solución 
reduccionista de sólo cien mil casas, del millón cien mil que serían necesarias, según el 
ministro, en procura del mismo beneficio. 
*** 
Pensar en voz alta. La señora canciller resolvió ser indiscreta con altavoz. Ocurrió al decir que 
el Tribunal de La Haya nos podría quitar un pedacito del archipiélago del cual hacen parte San 
Andrés y Providencia, éstos, por fortuna y para ella, a salvo. 
Visión desalentadora en medio del alegato de defensa de los islotes y cayos que han sido de 
Colombia de tiempo inmemorial, según el siempre acatado uti possidetis iuris. Temor y 
aceptación resignada que no han debido hacerse explícitos. 
 
 
LA MARCHA PATRIÓTICA 
Lisandro Duque Naranjo 
Curioso que Plinio Apuleyo Mendoza, en su columna del viernes pasado, haya escrito que "la 
inseguridad —se refiere a la causada por la guerrilla— juega a favor del diálogo".  
Y que más adelante diga que esa tendencia “es de un 53%”. Hasta hace muy poco tiempo, la 
opinión pública a la que se encuestaba sobre el tema, era mucho más belicista, sin importar si 
la guerrilla arreciaba o no sus ataques. Habrá que esperar las próximas mediciones que 
incluyan el efecto provocado en los ciudadanos por la Marcha Patriótica, evento multitudinario 
cuya autoría los altos oficiales del Ejército, en combinación con el bloque habitual de 
columnistas que nutren sus escritos con lo que les dictan en los cuarteles, atribuyeron a las 
Farc, pretendiendo distorsionarlo como una supuesta reedición de la UP y un refrito de la 
“combinación de las formas de lucha”. Definitivamente no les cabe en la cabeza que haya 
sociedad civil en las áreas rurales y en las vecindades de la selva, justo los lugares de donde 
procedía la mayor parte de los sesenta o setenta mil caminantes —no son datos míos— que 
llenaron la Plaza de Bolívar. Puros ciudadanos rasos que se costearon sus pasajes e hicieron 
vaca para contratar los buses. 
¿Les parece, a quienes la descalificaron, tan inepta esa muchedumbre —conformada por 
miembros de organizaciones cívicas, religiosas, obreras, étnicas, de género, estudiantiles, 
políticas, LGTB y campesinas—, como para que ni siquiera tenga noción acerca de lo que hace 
de su vida diaria algo azaroso? ¿La humildad exime de iniciativa? ¿Vinieron a caminarse esta 
ciudad, después de viajes de 14 o 18 horas, a mentirnos con el cuento de que a sus cultivos les 
hacen daño las fumigaciones, o de que a sus ríos los pudre la gran minería, o de que de sus 
tierras los expulsan los expansionistas de la palmicultura? ¿Se equivocan al venir a la plaza 
simbólica de los poderes a poner el grito en el cielo, porque donde chisten en las lejanías que 
habitan ahí mismo los arrojan a las fauces de las bacrim? ¿O porque por allá la opción es 
enrolarse en las filas de quienes supuestamente los redimen, atomizándoles sus familias y 
provocándoles al poco andar una enorme decepción, cuando no la muerte? ¿Piden mucho, o 
representan causas sospechosas, sólo porque entre sus reclamos incluyen la necesidad de 
una paz negociada que mitigue en algo su desesperación? 
No creo, además, que las Farc cuenten con la fortaleza para haber despachado semejante 
gentío, o al menos una buena parte del mismo, hacia Bogotá. Y es rarísimo que el Ejército 
sobredimensione las potencialidades logísticas de esa organización, sobre cuyo aniquilamiento 
ha guapeado tanto diciendo que está de un cacho. A menos, claro está, que quiera chantajear 
al presidente con una huelga de fusiles caídos que, también según Plinio, “ha significado una 
disminución del 80% de su accionar, por no habérsele otorgado el fuero militar”. 
Y por supuesto, no me imagino a Piedad Córdoba —el turbante visible que inspira a docenas 
de líderes en las regiones remotas—, dándoles a las Farc tantas coordenadas sobre las 
direcciones de Bogotá a donde debían mandarle mil doscientos buses procedentes de los más 
disímiles extremos de nuestra geografía. Tampoco, tampoco. 
Evidentemente, la marcha del lunes le cambió el caminado a la política en Colombia. 
Paul McCartney 



Gracias al alcalde Gustavo Petro por haber roto el tabú de que El Campín era impensable para 
grandes conciertos. Gracias a Fernán Martínez por haber traído a Bogotá a Paul McCartney. Y 
gracias a Hollman Morris por haber transmitido, a través de Canal Capital, la mejor hora y 
media del concierto del legendario exbeatle. 
Hay colombianos que por sus luces largas, le permiten a uno recuperar la certeza de que no 
todo está perdido en este país. 
 
 
ACCIÓN Y REACCIÓN 
María Elvira Samper 
Parece paradójico que cuando el presidente Santos tiene la mayor exposición en medios, 
incluida carátula de Time, gracias a la VI Cumbre de las Américas, la encuesta ‘Colombia 
Opina’ de RCN-Semana, hecha en esos días por Ipsos-Napoleón Franco, registre un bajonazo 
de 13 puntos en popularidad, más de un punto mensual en nueve meses (julio 2011-abril 
2012). Pero no hay tal paradoja, pues la Cumbre fue sólo un relumbrón pasajero que no podía 
modificar la tendencia descendente de la imagen presidencial y la percepción creciente de que 
hay mucho tilín, tilín y poco de paletas, que son más las promesas, las buenas intenciones y la 
retórica del Gobierno, que los hechos concretos. 
Mientras al presidente y a sus ministros de Hacienda, Minas y Comercio Exterior se les hace 
agua la boca hablando de inversión extranjera, crecimiento económico, TLC y la imagen del 
país en el exterior como estrella emergente, a los colombianos pobres el agua les inunda 
casas, sembradíos y vías, y el brillo de la estrella no los ilumina: el 60% de los estratos 1 y 2 
considera muy mala la situación económica y el 59% que Santos ha incumplido sus promesas. 
Obras son amores y no buenas razones… Notificación de descontento a la que el presidente 
respondió acelerando el ya cantado nombramiento de Germán Vargas en el Ministerio de 
Vivienda, con el encargo de sacar adelante en 24 meses un plan de vivienda gratis para cien 
mil pobres de los más pobres. 
Rápida reacción para contrarrestar el bajonazo, que permite varias interpretaciones y que 
entraña un gran riesgo. En primer lugar, se trata de un intento de Santos para conectarse con 
los más necesitados mediante un programa que, además de que genera empleo, da réditos 
políticos. En segundo lugar, significa un segundo aire para el ministro Vargas, quien ya no tiene 
el altísimo protagonismo que tuvo en la pasada legislatura y crea un escenario propicio para 
que demuestre su capacidad de ejecución y para abonar el camino bien sea para la reelección 
de Santos —él como coequipero— o para su segunda candidatura en caso de que el 
presidente decida no buscar un segundo mandato. En tercer lugar, como el programa está 
dirigido a los estratos más bajos donde el expresidente Uribe es muy popular y Santos poco, 
Vargas se convierte en pieza de contención frente a las aspiraciones del uribismo. En cuarto 
lugar, la decisión de Santos de sacar a Beatriz Uribe, la única ficha uribista del gabinete, es 
otra señal de que no está interesado en darle contentillo a su antecesor, y nombrar en 
reemplazo de Vargas a Federico Renjifo —santista purasangre de vieja data—, es un mensaje 
a la U de que quiere tener muy cerca a personas de su entraña. 
Finalmente, el plan de vivienda gratis tiene un gran riesgo, porque es abrir un nuevo frente de 
expectativas en momentos en que el programa de reparación de víctimas y restitución de 
tierras, la gran bandera social del Gobierno, no parece haber cogido vuelo, y cuando el 
principal reclamo al Gobierno es por la falta de resultados concretos. No basta con el discurso 
de la vergüenza, porque somos uno de los países con más desigualdad de la región, ni con la 
promesa de la prosperidad para todos, ni con planes asistencialistas como el anunciado 
(necesario pero insuficiente para cerrar la brecha de la inequidad), si el modelo de desarrollo 
sigue siendo el mismo del gobierno anterior: el que privilegia la seguridad y las garantías para 
la inversión, el del crecimiento que no distribuye riqueza, sino que la concentra.  
 
 
DE TESTIGOS Y COMPLICIDADES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Desde hace meses la jauría del fascismo criollo, liderada por el procurador Alejandro Ordóñez 
y el Héroe de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos, han venido alentando una rabiosa 
campaña judicial y mediática para promover la absolución del coronel Plazas Vega, quien, 
como se sabe, fue condenado penalmente por haber torturado y desaparecido a varias de las 
personas que en noviembre de 1985 se encontraban en el Palacio de Justicia. 



El episodio acaecido con el testigo Édgar Villamizar es un escándalo. En efecto, la Fiscalía 
interrogó hace unos años a este declarante, quien entonces hizo graves revelaciones que 
dejaron al descubierto los crímenes que se cometieron so pretexto de liberar el Palacio de 
Justicia de los terroristas del M 19. Después de esa declaración recibida en una guarnición 
militar, este personaje se esfumó, al extremo de que los amigos de Plazas Vega propalaron el 
infundio de que era un impostor y que todo era un invento de la valerosa fiscal Ángela Buitrago, 
a quien por todos los medios han pretendido aniquilar, contando con el auxilio del procurador. 
De pronto, un buen día, estando ad portas de que el Tribunal de Bogotá decidiera si ratificaba 
la condena que en primera instancia le había sido impuesta a Plazas Vega, el testigo 
reapareció misteriosamente en el despacho del procurador Ordóñez, y declaró que nunca 
antes había rendido testimonio en la Fiscalía. ¡Quién dijo miedo! Ese mismo día Ordóñez 
expidió un enérgico comunicado, dando por cierto que el testigo había sido suplantado y, lo que 
es peor, en forma extemporánea pretendió que en segunda instancia se le diera valor a la 
declaración de Villamizar rendida en su despacho y que se absolviera a Plazas Vega. A la 
impostura de Ordóñez obviamente le hicieron oportuno eco Londoño Hoyos y otras yerbas del 
pantano, a pesar de que la condena impuesta se sustentaba en múltiples medios de prueba. El 
Tribunal no se tragó el tramposo anzuelo y confirmó la condena. 
Pero como primero cae un mentiroso que un cojo, un dictamen pericial rendido por un 
grafólogo acaba de conceptuar que la firma que Villamizar estampó en el acta de la diligencia 
donde rindió la versión contra Plazas Vega no es falsa, y que, en consecuencia, jamás fue 
suplantado. El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, ordenó que el CTI de la Fiscalía 
practicara la experticia, a lo cual se opuso sin éxito la defensa de Plazas Vega, con el 
argumento peregrino de que el ente acusador estaba impedido para actuar en ese asunto 
dizque por haber participado de la supuesta suplantación. 
Lo que resultó insólito fue que el procurador que primero acogió en su despacho al supuesto 
falso testigo y enseguida pregonó en todos los medios que había sido suplantado, guardó 
elocuente silencio cuando se conoció la noticia pericial de que no había ocurrido la tal 
suplantación. En esta ocasión no hubo comunicado de prensa. La razón es clara, se les vino 
abajo la mentira que ayudaron a construir y les fracasó la sórdida maniobra de atentar contra la 
justicia. Ordóñez sólo comunica cuando quiere y puede distorsionar. 
El abogado de Plazas Vega que primero se opuso a que se practicara el dictamen, luego lo 
impugnó con el argumento inexacto de que la firma de Villamizar se había cotejado con copias 
y no con originales, cuando la verdad es que se confrontó con otras 35 firmas del testigo, 
impresas en otros documentos auténticos e indubitables. Y ante semejante evidencia Ordóñez 
guarda silencio. El actual procurador no es vocero de la sociedad que supuestamente debía 
representar; es solamente agente del mal. Que abran bien los ojos quienes todavía creen que 
este siniestro funcionario merece ser reelegido por otros cuatro años. 
Adenda. Qué circo de país. Sin pena ni gloria pasamos de la ley de tierras a la vivienda gratis, 
todo por cuenta del mal suceso en las encuestas presidenciales 
 
 
CANTOS DE SIRENA EN TELEVISIÓN 
Felipe Zuleta Lleras 
Debo pedir disculpas a mis amables lectores, pues en mí columna de hace tres meses, sobre 
las “gracias” de Comcel con sus usuarios, me quedé corto en mis críticas al poder 
inconmensurable del ingeniero Carlos Slim, el personaje más rico del mundo que tiene 
presencia en Colombia, principalmente, a través del control que ejerce en Comcel y Telmex. 
Después de mí columna el señor Archila, presidente de Comcel —abusando de la generosidad 
del periódico— escribió una insólita réplica a manera de columna de opinión en la que me 
acusó de “unilateralismo” (palabra que no existe en el diccionario) y pretendió hacerles creer a 
los lectores que los usuarios de ese operador debíamos estar felices y agradecidos.  
Sin embargo, a los pocos días las multas que la SIC le impuso a Comcel —agregadas a las 
muchas del pasado— por violar los derechos de los usuarios, dieron cuenta de la verdadera 
realidad. Por los mismos días una prestigiosa organización de indiscutible seriedad que 
congrega a países desarrollados del mundo (OCDE) publicó en México un informe revelador. 
En ese país, donde en el sector de telecomunicaciones las empresas de Slim son dominantes, 
debido al cobro exagerado de las tarifas de los servicios, entre 2005 y 2009 hubo una pérdida 
de bienestar para los usuarios de casi 130 billones de dólares. En Colombia los ingresos 
sumados de Comcel y Telmex en 2010 llegaron casi a 8 billones y sus utilidades a cerca de 1,3 
billones de pesos. 



En 2011 los ingresos de Comcel crecieron 12,5% y su utilidad tuvo un aumento de casi el 60%, 
al pasar de 1,15 a 1,83 billones; la mitad de lo que se necesita para el plan de 100.000 
viviendas gratis que proyecta el presidente Santos. Frente a tanta evidencia y ostentación de 
poder de dominio, las autoridades en Colombia tienen que tener firmeza y demostrar que no 
somos una república bananera donde una multinacional está por encima del bien común y de 
los intereses de los consumidores. A través de recusaciones y artilugios Comcel ha logrado 
impedir que la Comisión de Regulación de Comunicaciones la meta en cintura. 
La misma empresa pretende quedarse con la mayor parte de las nuevas frecuencias que se 
subastarán para el mercado móvil, bloqueando así la entrada de nuevos competidores. En el 
caso de televisión por suscripción, Telmex ya alcanza casi el 50% del mercado nacional 
después de agregar a su operación redes de pésima calidad y de consolidar una concesión 
cuya prórroga casi no paga. Es de esperar que, como en telefonía móvil, ese operador esté 
desplegando todo su poder para evitar que la nueva autoridad de televisión (ANTV) le 
incremente las contribuciones que debe pagar para financiar la televisión pública. 
En la junta de la naciente ANTV, como representante del presidente de la República en este 
organismo, afortunadamente está el doctor Jaime Estrada. 
Con seguridad él no permitirá que los cantos de una conocida sirena jurídica atropellen el 
interés público. 
 
 
EL PRECIO DE SER TRAMPOSO 
Mauricio Botero Caicedo 
En el caso de algunos fenómenos sociopolíticos que han hecho historia, no todas las causas y 
orígenes son lo que aparentan ser. 
Para muestra un botón: las raíces de la Revolución Francesa fueron económicas, no sociales. 
La monarquía francesa, en razón de poco afortunadas aventuras de ultramar combinadas con 
gastos internos suntuarios que no se compadecían con los magros ingresos, llevaron al reino 
galo a la bancarrota. La única opción de Luis XVI fue convocar los Estados Generales con 
miras a incrementar los ingresos fiscales: la Revolución que se desencadeno en 1789, como 
Saturno, terminó devorando a sus hijos. 
Las recientes apropiaciones por parte del gobierno argentino de las reservas del Banco Central 
y de los recursos pensionales tienen una raíz histórica más honda: el acceso mínimo a los 
mercados crediticios internacionales, consecuencia directa de la decisión —hace unos 
lustros— de sólo pagar una parte ínfima de su deuda, dejando engrampados a miles y miles de 
acreedores. Estos acreedores no eran sólo institucionales, sino en su inmensa mayoría 
pequeños ahorradores individuales —muchos de ellos inmigrantes y sus familias— que jamás 
le perdonarán al gobierno argentino el haberles diezmado sus ahorros. El precio que paga un 
país por ser tramposo es alto. 
Regresando al caso concreto de la torpe nacionalización de YPF (nacionalización que valga 
aclarar tiene la aprobación del 58% de los argentinos), el gobierno argentino afirma que dicha 
medida se debe a la incapacidad de esta empresa de suplir las necesidades energéticas, 
especialmente de petróleo, de esta nación. Pero las autoridades argentinas se han cuidado de 
no revelar tres de las principales causas del desabastecimiento: la primera es que al haberle 
entregado la cuarta parte de la empresa a la familia Esquenazi (afecta sobretodo al finado 
Néstor Kirchner), permitiéndoles pagar su compra de acciones con las mismas con utilidades 
(al estilo Carlos Slim), YPF se quedó sin recursos para adelantar nuevas exploraciones. La 
segunda causa es que los draconianos controles de precio han causado sobreconsumo 
energético, sin la correspondiente inversión para adecuar la oferta a la demanda. (De 2000 a 
2010 la demanda aumentó en 40%, mientras que la oferta sólo 22%). 
La tercera causa es que, con base en un nacionalismo energético cerrero y miope, Argentina 
cerró las puertas para que otras empresas explotaran nuevas fuentes de energía. 
Argentina hoy tiene que importar 9.000 millones de dólares en petróleo y gas. El déficit 
energético se lleva por delante casi la totalidad del superávit comercial. Las reservas de gas y 
petróleo de esquisto del yacimiento Vaca Muerta le pueden permitir a Argentina doblar su 
producción en una década, pero se requieren 22.000 millones de dólares. En un país del 
tamaño de Argentina, estos recursos no serían difíciles de conseguir en los mercados 
internacionales. Pero no es Argentina un país normal: sus repetidos incumplimientos, al igual 
que su precaria situación fiscal, han hecho que agencias como S&P califiquen la deuda 
argentina como ‘negativa’. 



Al no tener mayor acceso a los mercados internacionales de crédito, vilipendiada por la 
comunidad financiera y con la cruda realidad de que sus bonos son considerados ‘basura’ en 
los mercados, los argentinos tienen y tendrán que pagar el precio de ser un Estado tramposo. 
*** 
Apostilla: En vez de la costosa propaganda que resalta lo fácil que es sacar el nuevo 
pasaporte, bien haría el Ministerio de Relaciones Exteriores en invertir sus escasos recursos en 
mejorar el servicio: los ciudadanos gastamos hasta tres horas haciendo cola para la entrega de 
los documentos y hasta otras tres horas el día siguiente para que nos suministren el nuevo 
pasaporte. ¡Ojo, señora ministra! 
 
 
TRADUCTORES 
Héctor Abad Faciolince 
Conozco oficios útiles que no son hermosos: cajero de banco (pasarse la vida contando plata 
ajena), embalsamador (tratar lo muerto para que no se pudra), matarife (descuartizar 
animales). 
Por necesarias que sean estas profesiones, no me gustaría reencarnar en enterrador, en 
verdugo, en carnicero. Otros oficios, en cambio, tienen una dignidad estética que los hace 
bellos: panadera, cocinero, carpintero . Me dedicaría a ellos sin chistar, si tuviera otra vida. 
Pero entre los oficios bellos que existen, quizás el más hermoso que hay sea el de traductor. 
Saber que no distingo ni una letra del alfabeto cirílico, que no entiendo uno solo de los miles de 
caracteres japoneses, saber que de las letras griegas apenas si distingo el alfa y la omega, no 
entender ni uno solo de los jeroglíficos egipcios y haber leído, sin embargo, el Libro de los 
Muertos, haberme conmovido con Tolstói, haber entendido a Basho, a Platón, y tener al menos 
una remota idea de sus ideas. Por esta sola magia los traductores merecerían muchos más 
homenajes que los sociólogos y los psicoanalistas, que los banqueros y los políticos. Pero no: 
rara vez se los celebra y rara vez se exalta su oficio. 
Hay un solo oficio que me gusta más que el de traductor, tal vez porque es más descansado, 
menos duro y más irresponsable: el de lector. Pero si uno lo mira y lo piensa bien, el traductor 
no es otra cosa que un lector exacerbado, un lector excesivo, minucioso, obsesivo, preciso y 
necesario. Dijo una vez Antonio Muñoz Molina: “El traductor es el lector elevado al grado 
máximo, el que presta a un libro una atención que a veces ni siquiera el autor le ha dedicado”. 
Pero fuera de buen lector, el traductor literario tiene que ser un gran escritor en la lengua de 
destino de sus traslados. Si no tiene los registros, las herramientas, los recursos léxicos, 
sintácticos y narrativos de su propia lengua, si no tiene esa escasa inteligencia que consiste en 
comprender (comprender en el más alto sentido de la palabra) fracasa como coautor, que es 
aquello en lo que en realidad se convierte cuando es bueno. Lo que no puede ser es un escritor 
tan lleno de estilo, tan dueño de una prosa idiosincrásica, que haga parecer como si fueran 
propios los libros ajenos que traduce. Gogol dijo que el “traductor ha de ser transparente como 
el cristal”. Lo que debe notarse son las características, las bondades, incluso a veces los 
defectos del texto original, las manías, los tics, los hallazgos... A veces, si el escritor está vivo y 
puede consultársele, el buen traductor nos salva muchas veces de nuestras tonterías, 
inexactitudes, errores y distracciones. Nos corrige y nos mejora. Dos grandes traductores 
presentes en la Feria del Libro me han hecho ese favor: Anne McLean y Albert Bensoussan; 
esta nota quiere ser un amoroso reconocimiento a su trabajo. 
Elke Wehr, una gran traductora al alemán, decía que todo el día todos nosotros estamos 
traduciendo. En este momento ustedes traducen las letras que están leyendo a un lenguaje 
mental, el mentalese, la muda lengua del pensamiento, que es lo que nos permite entendernos. 
Cuando uno no conoce una palabra y busca su definición, está traduciendo un sonido no a otra 
lengua, pero sí al pensamiento. Fíjense en esta antigua palabra castellana que designa un 
oficio: mamporrero. Es posible que muchos de ustedes no sepan lo que quiere decir. Bueno, de 
ahora en adelante la entenderán y quién quita que hasta un día la usen en la casa: el 
mamporrero es quien toma el miembro de un caballo y lo dirige a la vulva de la yegua para 
ayudar a que quede preñada: la idea, la acción, tiene su encanto (o su asco) y es compleja, 
pero queda resumida en una sola palabra muy expresiva. Traducir es eso: entender lo que es 
un mamporrero y guardarlo en la mente, y si son tan berracos, pasarlo con precisión y 
expresividad a una lengua distinta. 
 
 
TRANSFORMADO Y DILUIDO 



Fernando Araújo Vélez 
Había que recordarlo en los recreos, jugando a la pelota con su eterno saco de paño azul 
oscuro, camisa blanca, el pelo perfectamente cortado a la usanza de los viejos actores de 
Hollywood y los zapatos de cordón brillante. 
Había que recordarlo cuando salía de clases, con el álgebra de Baldor debajo del brazo y otros 
cinco o seis libracos en su maletín de cuero café. Caminaba siempre con prisa, como si huyera 
de un demonio, y sonreía con una sonrisa calculada. Ya en la calle se divertía preguntándoles 
la hora a los transeúntes, simplemente para ver sus reacciones cuando él decía gracias y 
miraba hacia el cielo. 
Había estudiado la primaria en una escuela pequeña del 7 de Agosto, o eso decía. El 
bachillerato, como se llamaba entonces, años 70, lo cursó en un aristocrático colegio de El 
Retiro. Fue allí donde comenzó a soltarse, porque en él desanudarse la corbata para jugar al 
fútbol era un inmenso gesto de rebeldía. Después de la corbata, se atrevió a comprar camisas 
de colores. Colores tenues, pero colores al fin y al cabo. Luego, a punto de graduarse, perdió 
en algunos meses el primer puesto de la clase y se emborrachó en dos o tres fiestas de fin de 
curso. 
Una mañana, después de aquellas noches, llegó al colegio con algunas heridas en el rostro y 
los ojos perdidos. Dijo que lo habían atracado, pero sus versiones no eran del todo 
convincentes. Así, magullado, recibió su diploma de bachiller y desapareció. Sus amigos 
comentaban que se lo habían llevado a Europa de vacaciones, pero por ahí alguien puso a 
correr el rumor de que lo habían recluido en un reformatorio. De cualquier forma, apareció dos 
meses más tarde e inició sus estudios de Derecho en la Universidad del Rosario. Fue, como 
antes, como siempre, el mejor estudiante de su salón. Lo nombraron colegial, y lo fue hasta 
que propuso cambiar todas las normas de la universidad. Ya no se vestía de paño ni usaba el 
pelo corto. Ya no tomaba con sus viejos amigos. Fumaba y quién sabe qué más. Un día, 
pasados tres años, se esfumó. Nadie volvió a saber de él. Ni siquiera el Ejército, que lo 
persigue desde entonces. 
 
 

SEMANA 
LA IZQUIERDA Y LA GUERRILLA 
Antonio Caballero 
Comparto la conclusión de Jorge Orlando Melo: “si en Colombia la izquierda es débil e 
impotente es porque hay guerrilla”. 
No creo que se necesite en Colombia otro partido de izquierda: otro más. Creo que se necesita 
uno solo, unido y en consecuencia fuerte. Es no solo necesario -como lo es la izquierda en 
todas partes- sino absolutamente indispensable en un país en donde solo parece tener 
existencia la derecha en sus diversas manifestaciones, políticas, religiosas, económicas, 
sociales, estéticas. Ese partido no existe. Intentó serlo el Polo Democrático Alternativo, aunque 
su nombre múltiple daba a entender desde el principio que no lo era; y, en efecto, no duró. A 
pesar de haber logrado el éxito de alcanzar el gobierno -o bueno: el desgobierno- de la 
inmensa ciudad de Bogotá por tres periodos consecutivos -Lucho Garzón, Samuel Moreno, 
Gustavo Petro (pues, aunque en cuerpo ajeno, los votos de este último fueron los del Polo), -
esa tentativa de unión de la izquierda acabó disolviéndose. Se fueron a otros toldos algunos de 
sus fundadores -Lucho Garzón a los Verdes, Angelino Garzón a La U, creo, o a no sé dónde: al 
poder burocrático-, y después se partió en tres: el Polo propiamente dicho, representado por 
los hermanos enemigos del Partido Comunista y el Moir, que se quedó con las ideas; los 
Progresistas, a donde Petro se llevó a los electores; y la nunca difunta Anapo populista, cuyos 
jefes, los Moreno Rojas, están por el momento en la cárcel. Hay hoy, pues, por lo menos cuatro 
o tal vez cinco, que se llaman partidos de izquierda en Colombia, sin tomar en cuenta a los que 
dicen "yo nunca he sido trotskista ni lo volveré a ser". ¿Se necesita uno nuevo? 
Parece ser que sí.  
 
En todo caso, parece ser que se está fundando. Aunque nada está claro. La semana pasada 
desembocó en Bogotá una movilización de tres días de 30.000 o 60.000 personas (depende de 
quién da las cifras) venidas de todos el país en una Marcha Patriótica. Completamente pacífica 
y hasta respetuosísima: nadie tiró una piedra, no quedó ni un solo grafiti en la paredes de las 
calles por donde pasaron en orden los manifestantes, vestidos con camisetas blancas y 
llevando banderas de Colombia de cientos de metros de largo. Pedían, más que proponer, 
cosas necesarias y lógicas en este país de inequidades monstruosas: derecho a la salud, a la 



educación, al trabajo. Defensa de la soberanía nacional frente a los imperialismos (al 
norteamericano que sufrimos ahora; los otros, tal vez peores, que padeceremos más adelante). 
Reforma agraria. Etcétera. Lo mismo que promete, aunque no cumple, la Constitución nacional. 
¿Para eso se necesita un nuevo partido de izquierda? 
 
Pero es que pedían, además (y es de ahí de donde saca la ultraderecha, y también la derecha 
a medias moderada del gobierno, su argumento para denunciar a la Marcha Patriótica como un 
instrumento de la guerrilla de las Farc), una salida negociada al conflicto armado. Salta José 
Obdulio Gaviria, el pepito grillo del uribismo irredento, a hacer advertencias apocalípticas. Y 
también las hace -y es más grave- el comandante del Ejército y el ministro de Defensa. Y el 
presidente Juan Manuel Santos pide explicaciones: que se diga quién financia y quién impulsa 
esa Marcha Patriótica. 
 
Entre los impulsores de la marcha hay figuras conocidas, como Piedad Córdoba, de Izquierda 
Liberal en Marcha, o Jaime Caicedo, del Partido Comunista. ¿Quiere decir eso que han 
abandonado sus respectivos partidos para fundar uno nuevo? ¿O que el Partido Comunista se 
ha salido del Polo? Los participantes son muy variados: grupos afrocolombianos, la Minga 
Nacional Indígena, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la Federación 
Nacional Sindical Agropecuaria, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que hace unos meses 
encabezó la protesta contra la reforma de la educación propuesta por el gobierno, la ya 
mencionada Izquierda Liberal en Marcha. "En total -le dice Piedad Córdoba a La Silla Vacía- 
son 1.471 organizaciones sociales y políticas en 28 departamentos".  
 
¿Y quién organiza a 1.471 organizaciones?  
 
Nada está claro todavía. Y es verdad que el nombre de la Marcha es el mismo de aquella 
Unión Patriótica que fundaron las Farc en la época de su primera tregua: aquel partido político 
desarmado que fue exterminado por los mismos que ahora se indignan de que haya 
sobrevivido por lo menos el nombre. Muy valientes son los que han vuelto a tomarlo, vistos los 
antecedentes. Pero volviendo al principio de este artículo: desde el punto de vista de la 
izquierda me parece que la fundación de un nuevo movimiento, o la resurrección de uno viejo, 
es un retroceso para la izquierda colombiana con relación a lo que quiso ser, y no pudo, el Polo 
Democrático Alternativo. Para verlo basta con contar votos, que es como se define la política 
cuando se dejan de lado las armas. En las elecciones de 1986 el candidato presidencial de la 
Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, obtuvo un 4,6 por ciento de la votación. En las de 2006 el 
candidato del Polo, Carlos Gaviria, recibió el 22 por ciento (duplicando los resultados del 
Partido Liberal). 
 
Pero, como recordaba en una columna de hace pocos días Jorge Orlando Melo, "Colombia, en 
los últimos 60 años, ha tenido guerrillas fuertes y partidos de izquierda débiles, muchos y muy 
divididos". Y de ahí extrae una conclusión que comparto: "Si en Colombia la izquierda es débil 
e impotente es porque hay guerrilla".  
 
8Para la nueva Marcha Patriótica, como para la vieja y exterminada Unión Patriótica, como 
para el desbaratado Polo Democrático, el problema está ahí.  
 
 
LA FRONTERA CALIENTE 
León Valencia 
La investigación realizada da cuenta de la presencia del cartel de Sinaloa y de los llamados 
Zetas, agresivos grupos de origen mexicano que controlan una parte importante del negocio. 
 
El 24 de Octubre de 2009  fueron asesinadas 11 personas, la mayoría de origen colombiano, 
en el municipio Fernández Feo, Estado Táchira, muy cerca de la línea de frontera entre 
Colombia y Venezuela. Para el gobierno venezolano se trataba de un grupo de paramilitares 
que seguramente había caído en manos de otro grupo ilegal. El gobierno colombiano, en una 
primera reacción, señaló que se trataba de personas honestas que habían acudido al vecino 
país a buscar oportunidades de trabajo y pidió un esclarecimiento de los hechos. La tensión 
entre Bogotá y Caracas aumentó de manera dramática. 



Por esos días, investigadores de Arco Iris recogían datos en Cúcuta para el reporte anual sobre 
el conflicto y les pedí que indagaran la masacre que era noticia en los medios de comunicación 
de los dos países. Obtuvieron una versión muy distinta a la de los dos gobiernos. El ELN habría 
sido el autor. La guerrilla tachó a estas personas de delincuentes comunes que se habían 
atrevido a agredir y a robar a dos de sus miembros cuando atravesaban la frontera. 
 
Un tiempo después, Juan Ricardo Ortega, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, me 
llamó desde Santa Marta para decirme que estaba reunido con los dueños de las bombas de 
gasolina de la ciudad alarmados por la posibilidad de una quiebra de sus negocios debido al 
incremento del contrabando del líquido desde Venezuela. Me sugirió que intentara una 
investigación académica sobre este y otros asuntos de la frontera. 
 
Así nació la idea de hacer el libro La Frontera Caliente, que Arco Iris y Random House 
Mondadori lanzaron esta semana en la Feria del Libro de Bogotá. Es un primer acercamiento al 
drama que viven 7 millones de personas a lado y lado de la frontera entre Colombia y 
Venezuela. Es un intento de acercarse a la realidad sin los sesgos ideológicos y políticos que 
han acompañado los debates entre los dos países. Es un llamado a los gobiernos. Están en la 
obligación de investigar a profundidad lo que ocurre en ese largo lindero. Tienen que concertar 
tanto la indagación como las medidas a tomar.  
Las noticias son malas y, reunidas y descritas en un libro de 534 páginas, se ven aún más 
malas. En los últimos diez años se han perpetrado 30.000 homicidios en esa frontera. El 
contrabando de gasolina alcanza el millón de barriles por año; el de whisky, 9 millones de 
botellas, y el de cigarrillos, 200 millones de cajetillas. Es un punto clave de la salida de cocaína 
hacía Estados Unidos, Europa y África; también es ruta para el tráfico de armas. 
 
Detrás de este incremento de la muerte y de estos jugosos negocios están grandes y 
sofisticadas estructuras del crimen organizado trasnacional o de las guerrillas. La investigación 
realizada durante año y medio da cuenta de la presencia del cartel de Sinaloa y de los 
llamados Zetas, agresivos grupos de origen mexicano que, en alianza con las mafias 
colombianas, controlan una parte importante del negocio. Las guerrillas golpeadas y 
expulsadas de los principales centros de población del país se han recostado en esta larga 
frontera y han encontrado en este manojo de rentas ilegales un nuevo aire para sus fuerzas y 
sus acciones.  
 
Ahora bien, el crecimiento y la consolidación de estas fuerzas ilegales solo se puede explicar 
por la vulnerabilidad de las instituciones locales y regionales de un lado y otro de la frontera. La 
penetración de mafias y guerrillas en los gobiernos es ostensible. La complicidad de la fuerza 
pública es manifiesta. Ni allá ni acá escapamos a la cooptación de la institucionalidad por los 
ilegales. Y este será el primer gran obstáculo a vencer si en algún momento se acomete la 
tarea de transformar la frontera. 
 
Juan Ricardo Ortega, en el lanzamiento del libro, señaló que en esa frontera y en otras no 
estábamos ante contrabando puro y duro, pues la Dian veía algo más que eso: veía 
sofisticadas operaciones de lavado de dinero y un entramado de exportaciones e importaciones 
ficticias para defraudar al Estado. La urgencia de una acción conjunta entre Caracas y Bogotá 
es evidente.  
 
 
LOS VIEJOS VERDES 
Daniel Coronell 
El respetable comité de ética verde quiere procesar por doble militancia a quienes no la han 
cometido, pero ha ignorado evidencias que señalan a probables responsables de esa 
conducta. 
 
La ola verde surgió como una manifestación espontánea de rechazo a las prácticas del 
gobierno Uribe. El Partido Verde y Antanas Mockus fueron -por unas cuantas semanas- la 
encarnación, casi el pretexto, de ese sentimiento de repudio que nunca fue mayoritario pero si 
fuerte y claro. Gracias a esa reacción fueron elegidos cinco senadores, tres representantes a la 
cámara y muchos albergaron el sueño de ganar la presidencia. 
 



De eso poco quedó. Pero dos de los elegidos –dos y sólo dos- tienen claro por qué votó la 
gente por ellos. 
 
Ángela María Robledo, representante, y John Sudarsky, senador, han sido congresistas 
excepcionales. Responsables con las iniciativas legislativas y rigurosos en el control político. 
Ellos han ido quedando como la única prueba fehaciente de que alguna vez existió una ola 
verde. 
 
Pues bien, ahora quieren expulsarlos de las filas del Partido Verde. 
 
Los están acusando de doble militancia porque los dos se pusieron camisetas que decían “Me 
niego” cuando Enrique Peñalosa –en la más reciente de sus fallidas campañas- decidió 
asociarse con el ex presidente Álvaro Uribe para intentar ser al mismo tiempo el candidato del 
uribismo y de la ola verde. 
 
La representante Robledo y el Senador Sudarsky se opusieron claramente a esa alianza 
oportunista. La justificación era simple: A ellos y a todos los verdes los habían elegido sus 
votantes a nombre del “no todo vale”.  
 
Ese gesto de franqueza y dignidad los volvió blanco de una venganza que busca expulsarlos 
del Partido Verde y dejarlos sin curul, si es posible. 
¿Quiénes están detrás? Todo indica que son amigos de Enrique Peñalosa y Jorge Londoño, el 
dueño inicial de la razón social “Partido Verde”. Los primeros porque siguen buscando un 
culpable de la derrota, distinto a su jefe. Los segundos porque tienen la esperanza de poner 
fichas suyas en esos escaños del congreso.  
 
El proceso lo inició un pomposo “comité de ética” compuesto por Oscar Castelblanco, Pedro 
Alfonso Mestre y Carlos Alberto Camacho. El primero es un hombre de confianza de Alfonso 
Prada, escudero de Enrique Peñalosa. El segundo, Mestre, era el secretario general de la 
gobernación de Boyacá cuando Jorge Londoño era el gobernador y el Partido Verde un papel 
para hacer política menuda en esa región. Camacho, el tercero, es un abogado también 
cercano a la gente de Londoño. 
 
Lo único que genera más dudas que el tribunal es la denuncia. 
 
El papel está firmado, entre otras personas, por alguien llamado María Clavijo quien –aunque 
ustedes no lo crean- resultó ser la señora que sirve los tintos en la sede del Partido Verde (Ver 
firma María denuncia.jpg). La prueba de los modestos ingresos que reciben puede verse aquí. 
(Ver pago doña María.jpg) 
 
Alguien avispado quiere hacer pasar a doña María como delegataria oficial en el congreso de 
esa agrupación para usarla en este proceso. 
 
Como si todo esto fuera poco, el respetable comité de ética verde quiere procesar por doble 
militancia a quienes no la han cometido, pero ha ignorado evidencias que señalan a probables 
responsables de esa conducta. 
 
Antes de que existiera alianza alguna entre los verdes y el Partido de la U, Enrique Peñalosa 
fue a Cali al lanzamiento de la campaña al concejo del hijo de Roy Barreras, como puede 
probarse en un video que además registra el abucheo de un grupo de jóvenes verdes a 
Peñalosa en el mismo acto. (Ver abajo video Peñalosa) 
 
Como si fuera poco, la senadora Gilma Jiménez (la misma que aparece a pescar votos cada 
vez que violan y matan a un niño) apoyó al candidato distinto al del Partido Verde en la carrera 
por la alcaldía de Medellín. En video está grabada doña Gilma invitando a elegir a Federico 
Gutiérrez, el candidato de Uribe, a pesar de que el Partido Verde teóricamente respaldaba la 
alianza de Sergio Fajardo para la gobernación de Antioquia y Anibal Gaviria para la alcaldía de 
Medellín. (Ver abajo video Gilma Jiménez) 
 
Ni a la muy peñalosista Gilma, ni al aún más peñalosista Peñalosa les han abierto 
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investigación.  
 
Los procesados son los dos congresistas del Partido Verde que declinaron el honor de subirse 
a una tarima a traicionar los principios por los cuales fueron elegidos. 
 
 
UN VOTO QUE ME PESA 
María Jimena Duzán 
Tal vez donde Petro ha dado más tumbos es en el tema de la movilidad, que ha terminado en 
un mar de eufemismos que tiene confundidos hasta a sus más fieles seguidores. 
Voté por Gustavo Petro para la Alcaldía de Bogotá pensando que iba a ser un buen 
gobernante. Supuse que un político tan ambicioso como él no iba a improvisar ni a 
desaprovechar esta oportunidad que le deparaba el destino para demostrar que la política, bien 
encaminada, podía ser la fuente de grandes transformaciones sociales. Pero me temo que me 
equivoqué. 
En los tres meses que lleva de alcalde ha demostrado, para infortunio de quienes votamos por 
él, que tiene más alma de populista que de estadista. Ni siquiera su propuesta de campaña, 
aquella de darle al estrato 1 y 2 el mínimo vital de agua, se ha salvado de la improvisación a la 
hora de ser aplicada. No ha podido decirnos con qué dinero la está sufragando, por lo que se 
teme que esté echando mano de las utilidades de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 
sin mayor planeación. Prometió que su gobierno iba a ser el de la participación ciudadana y 
que los cabildos iban a ser el centro de decisión de grandes proyectos como la ALO, pero su 
instalación ha sido un fracaso. Del millón de personas que dijo que iban a movilizar, solo lo han 
hecho 30.000. 
 
Pero tal vez donde más ha dado tumbos es en su política de movilidad, que ha terminado presa 
de un mar de eufemismos que tiene confundidos hasta a sus más fieles seguidores. Petro ha 
cambiado tantas veces de opinión en el tema del metro que hasta yo, que voté por él, terminé 
por desistir de entenderla. Su posición en los diversos debates era que el metro era una 
prioridad que se podía financiar con la sobretasa de la gasolina y que el TransMilenio sería un 
alimentador del metro.  
 
Esa posición la plasmó muy claramente en su plan de gobierno cuando se comprometió a 
iniciar la construcción de la primera línea del metro. Sin embargo, una vez ganó las elecciones, 
empezó a sorprendernos con sus cambios de opinión. Lo primero que hizo fue declarar 
públicamente su desacuerdo con los estudios realizados para la primera línea del metro y, del 
sombrero, sacó la propuesta del "metro herradura". Yo, que había votado por él, estudié el 
tema y creí que su propuesta era innovadora, a pesar de que no hubiera estudios que la 
sustentaran. Pensé para mis adentros que si él la había lanzado era porque la había estudiado 
detenidamente, pero para mi sorpresa, cuando se posesionó como alcalde, nunca más volvió a 
hablar del metro herradura. Es más, nunca volvió a hablar del metro porque desde ese instante 
comenzó a bombardearnos con su nueva obsesión: los tranvías, trams o tramways, por utilizar 
solo unas de las tantas acepciones que nos planteó Petro en sus exposiciones.  
 
La primera vez que habló de sus tranvías fue cuando propuso hacer una línea de tranvía por la 
ALO. A esas alturas yo ya estaba un poco azarada con la desaparición del metro herradura y 
no entendía de dónde habían salido esos tranvías. Al poco tiempo, abandonó el tema de la 
ALO -tampoco sabemos qué es lo que va a hacer de esta vía-, pero trasteó su tranvía para la 
séptima. Su obsesión por los tranvías llegó a tal extremo que la semana pasada se fue hasta el 
Concejo de Bogotá a pedirle a los concejales que le permitieran utilizar los dineros que habían 
sido aprobados para la construcción de la primera línea del metro en la construcción de su 
tranvía por la séptima. Cuando los concejales le dijeron que no se podía aprobar su propuesta 
porque eso podría configurar un peculado, él respondió que realmente no se estaba cambiando 
el destino de esos dineros porque se trataba de la construcción de un metro ligero. Valga la 
aclaración para los que están tan confundidos como yo: lo que Petro llama metro ligero es 
simplemente un tranvía. Y cuando el alcalde habla del metro pesado, se refiere al metro que él 
ya no quiere hacer. ¿Comprenden?  
 
El argumento de Petro para imponer su tranvía, que él llama metro ligero, es que este cuesta la 
mitad de lo que cuesta la primera línea del metro, pero se le olvida decirnos que el tranvía 



transporta la mitad de los pasajeros que transporta un metro.  
 
A este escenario tan caótico en materia de movilidad se le suma el hecho de que no ha podido 
nombrar al nuevo secretario de Gobierno, a pesar de que hace más de un mes que renunció 
Navarro Wolff. Tampoco ha podido frenar la cascada de renuncias en TransMilenio, cuyo 
gerente acaba de renunciar por motivos de salud.  
 
Y como ya no quiere hacer el metro, sino su tranvía, y como ya no le entiendo ni sus palabras, 
ni sé hacia dónde quiere gobernar la ciudad, me declaro como una votante desconcertada.  
 
 
IDEAS PARA QUE SANTOS REPUNTE EN LAS ENCUESTAS 
Daniel Samper Ospina 
Las fallas se centran en la ejecución. El gobierno de Uribe ejecutaba más, como reconocen los 
defensores de derechos humanos 
 
No cabía de la dicha cuando supe que Uribe gestaba un plan para regresar al poder: "¡Ah -
soñaba despierto- otra vez podré encontrar temas cada semana, trabajar sin esfuerzo, 
ganármela fácil". Pero luego supe que la estrategia del regreso consiste en presentarse como 
fórmula vicepresidencial de un esbirro de su confianza, como Pachito Santos, y hasta ahí me 
llegó la dicha: ¿qué tal que Pachito fuera presidente, así sea de mentiras? ¿Cómo sería su 
gobierno? ¿Fusionaría el Ministerio de Energía con el de Educación, para electrocutar 
estudiantes? 
Para colmo de males, leí que mientras los uribistas preparan la retoma del poder -inspirados en 
el general Plazas Vega- la popularidad del presidente Santos cae como escolta gringo ante 
prepago colombiana y entonces se me partió el alma: me parte el alma que el pueblo no 
reconozca la increíble gestión de Santos, que, como advertí alguna vez, en apenas año y 
medio logró quemar la carrera política de Riverita, sacar de la televisión a José Gabriel y liderar 
él mismo valerosas marchas por la tierra para reclamar una hectárea en Anapoima, un lote en 
Mesa de Yeguas. 
 
Pero así es este país ingrato. De nada han valido las elogiosas portadas de Semana; ni 
siquiera la de Time. Tampoco la Cumbre de las Américas, que resultó tan animada que el 
senador Juan Carlos Martínez pidió al Inpec que le den la próxima cumbre por cárcel. Nadie 
reconoce mérito alguno; apenas el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que nos visitó 
esta semana porque quería conocer de primera mano la belleza de nuestras mujeres. El 
ministro Pinzón lo recibió en La 49, conocida también como La Forty Nine, porque La Piscina 
está desbordada por la ola invernal, y allí mismo le exigió que permita que los miembros del 
Servicio Secreto sean juzgados en Colombia. Y por nuestros jueces promiscuos. 
 
El hecho es que el pueblo no valora el impecable gobierno de Santos, cuyas pocas fallas, si me 
dejan opinar, se centran en la ejecución. El gobierno de Uribe ejecutaba mucho más, como lo 
reconocen, en especial, los defensores de los derechos humanos. 
 
Tampoco ayuda la ministra de Educación, que esta semana escribió un tweet en el que 
denunció al "carrucel" de las pensiones. Es triste, pero es así: la ministra también se come las 
"heces". Ojalá que el Estado invierta los recursos de la educación sobre todo en ella. 
 
Por cosas semejantes la popularidad del gobierno pierde puntos como Millonarios en la era de 
Noemí. El pueblo ya no aplaude que Santos juegue golf con Clinton con handicap envidiable; 
ya no se conmueve cuando alza en los muslos a Edward Niño. De nada han servido la laca ni 
el pantalón amarillo. De nada, la asistencia puntual a los cocteles que se organizan en el 
Jockey: el único jockey que el colombiano promedio aplaude es el que monta a caballo, y ojalá 
con una taza en la mano. 
 
Como ya me veo cambiando de apartamento con la Coneja Hurtado cuando Uribe regrese a 
Palacio, me ofrezco gratuitamente para reemplazar a Juan Mesa como asesor de imagen. 
Atajemos la hecatombe. Aún estamos a tiempo de que Santos repunte en las encuestas y 
despierte un fervor popular similar al de Uribe. Solo basta seguir mis consejos. 
 



No me entiendan mal: no quiero criticar lo que se ha hecho. Delinear no solo unas metas 
ambiciosas, sino cada ojo de Santos antes de las alocuciones, no ha sido mala idea. Cotizar 
blefaroplastias es válido. Y regalar 100.000 casas es un cabezazo, por más de que algunos 
digan que es populismo barato. No señor, no lo es: es populismo caro. Vale 4 billones de 
pesos. Pero sincerémonos: la estrategia no está funcionando. Hay que dejar de pedir el 
desayuno de trabajo donde los Rausch y volver a la aguae'panela, calarse el vueltiao, capar 
potros: sintonizarse con lo que le gusta a mi gente linda, a mi gente bella.  
 
Por ese motivo, recomiendo a Santos que: case a su hijo Martín en un escarabajo blanco; 
prohíba que Tutina se maquille; aprenda a montar a caballo -y se caiga y se parta una costilla 
cada dos meses-; consiga una vieja camiseta de Pintuco y se tire por un tobogán; zambulla el 
pecho blanco y lampiño en cuanto río de espumas carmelitas encuentre; nombre a un primo del 
Loco Barrera como asesor presidencial; trapee públicamente con Angelino; regale acciones de 
Invercolsa a Gabriel Silva; otorgue zonas francas a Antonia Santos; recorte por las tetillas el 
esmoquin que se mandó a hacer en Londres; se grabe a sí mismo amenazando a Juan Carlos 
Mira con darle en la cara; asigne un subsidio agrario -o al menos de drenaje- a Jessica Cediel; 
regale 100.000 casas de Nari, cada una con su garaje y su jefe para; baile sin usar las 
articulaciones; llore ante las cámaras mientras reza; amenace a Chávez con irse a los golpes, 
por más de que esta versión inflamada del presidente venezolano lo haga ver como un 
luchador de sumo, no importa: que se ponga un hilo dental y embista a Santos, mientras 
Santos le grita que sea varón. Que compre congresistas. Que cambie la Constitución. Que 
espíe opositores. Que conspire contra la Corte. Y que intervenga en la Rama Judicial, aunque 
sin molestar a nuestros jueces promiscuos mientras condenan a los del Servicio Secreto en los 
juzgados de Paloquemao, bautizados así en honor a ellos.  
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
¿SON TAN MALAS? 
María Isabel Rueda 
Más allá de esa coyuntura, diría que a la imagen del presidente Santos no le está pasando 
nada, distinto a lo evidente: la ola invernal, la sensación de inseguridad de la ciudadanía y los 
ataques del expresidente Uribe. 
Después de la Cumbre de las Américas, de la carátula de Time, de los buenos resultados del 
crecimiento económico, de los fluidos discursos que se echa por televisión y de la forma como 
la gente percibe, de sol a sol, que trabaja el presidente Santos, la lógica indicaría que su 
popularidad debería bordear el 80 por ciento. 
La sorpresa es que no sea así. En la encuesta de Napoleón Franco para Semana, ha bajado 
del 73 al 58 por ciento en un año. Algo menos ilógico es que en el mismo período, la de 
Datexco, contratada por EL TIEMPO y la W, registre en cambio un aumento de su buena 
imagen del 54 al 65 por ciento. Lo que explicaría el desacuerdo es que la primera se hizo 
después de la Cumbre de las Américas, y la segunda, después del anuncio de las cien mil 
casas que el Gobierno les va a regalar a los pobres. 
Más allá de esa coyuntura, diría que a la imagen del presidente Santos no le está pasando 
nada, distinto a lo evidente: la ola invernal, la sensación de inseguridad de la ciudadanía y los 
ataques del expresidente Uribe. 
La ola invernal, que ya parece claro, nos va a dejar descansar poco entre el empate de la una 
con la otra, no es culpa del presidente Santos. Pero sí la lentitud de la reconstrucción, aunque 
ella se hace al ritmo que humanamente se puede, teniendo en cuenta las ineficiencias y la 
paquidermia del Estado colombiano, donde comprar un lápiz requiere de numeroso papeleo, y 
en la mitad aparece el ladrón que se le roba el borrador. La ejecución es difícil de ver, y la 
gente sigue con la sensación de que se está hundiendo en el agua. 
En cuanto a la seguridad, según Datexco, el 49 por ciento de los encuestados opina que el país 
es más inseguro hoy que hace un año. Las cifras oficiales sugieren que la seguridad, por el 
contrario, ha mejorado. Pero la gente no lo siente así en las calles. Y los finqueros se la pasan 
denunciando que los han vuelto a boletear. Por lo que la percepción de inseguridad que 



manifiestan los colombianos, fundada o infundada, no se discute. Y logra hacer mella en la 
popularidad presidencial. 
Lo mismo consiguen las críticas permanentes que alguien con la popularidad del expresidente 
Álvaro Uribe, considerado por el 52 por ciento de los encuestados por Datexco "el mejor 
Presidente de Colombia de los últimos tiempos", hace a diario en su Twitter, acusando a 
Santos de ineficiente, desleal, pantallero, derrochador, elitista, laxo en seguridad y rey de los 
cocteles bogotanos. Pero Uribe no es un crítico solitario. El uribismo ha montado una 
sofisticada y sistemática campaña contra Santos en los medios electrónicos, un poderoso 
gobierno mediático en la sombra que todos los días enfila baterías contra el Gobierno y su 
Presidente, presentándolo como un villano. Encima está El Colombiano, periódico ciento por 
ciento uribista y muy influyente en una región estratégica del país como Antioquia, que fustiga a 
diario al Presidente. Y a eso hay que sumarle que los únicos medios radiales políticamente 
militantes (RCN Radio, de Pacho Santos, y Radio Súper, de Fernando Londoño) son los 
uribistas y antisantistas. 
Pero no obstante estar por debajo del rango de los 80, al que nos tenía acostumbrados el 
entonces presidente Uribe, Juan Manuel Santos sigue registrando un nivel de aceptación muy 
poco común en la mitad de un gobierno del tercer mundo, teniendo en cuenta que el 59 por 
ciento aprueba su gestión. 
Ahora: resultados malucos, como los de la encuesta de Semana, indican que puede estarse 
gestando una realidad subterránea sobre la forma de evaluar este gobierno que no se ve desde 
arriba. Y campanazo es campanazo. Sobre todo si, como parece, Santos comienza a planear 
su campaña de reelección. 
HABÍA UNA VEZ... Cuando no dudábamos de que San Andrés, Providencia, Santa Catalina, 
Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque, cayos Este y Sudeste y 
sus áreas marítimas eran todos de Colombia. 
 
 
EL MUNDO DEL FUTURO 
Guillermo Perry 
En la última década, los países pobres han estado creciendo casi al 6 por ciento por año, 
mientras los países ricos apenas al 1,8. ¿Será un fenómeno pasajero? ¿Es un cambio 
histórico? 
Desde el siglo XIX, Europa, EE.UU. y luego Japón crecieron a tasas más altas que el promedio 
del resto del mundo, con lo cual se abrió una brecha cada vez mayor entre países ricos y 
pobres. En contraste, en la última década, los países pobres han estado creciendo casi al 6 por 
ciento por año, mientras los países ricos apenas al 1,8 por ciento. China lleva ya más de dos 
décadas creciendo a un promedio del 10 por ciento por año y lo sigue haciendo a más del 8 por 
ciento; India, a más del 7 por ciento; América Latina, a más del 5 por ciento, y África, quién lo 
creyera, a más del 6 por ciento. 
La gran pregunta es si este será un fenómeno pasajero o si estamos asistiendo a un cambio 
histórico y cuáles serán sus implicaciones. Este fue el tema central de un Diálogo sobre 
Crecimiento entre académicos, incluidos tres premios Nobel y ministros y exministros de 
Hacienda y Economía del primer y tercer mundo, a la que tuve el privilegio de asistir la semana 
pasada en Bellagio y cuyas conclusiones resumo. 
La teoría económica sugiere que lo que ahora está sucediendo es lo natural. A fin de cuentas, 
los países ricos solo pueden crecer inventándose nuevos productos y formas de producir cada 
vez más eficientes, mientras que los países pobres pueden crecer con menor esfuerzo 
'copiando' y adaptando las tecnologías y productos en uso en los países ricos. Al hacerlo, como 
tienen salarios más bajos, resultan más competitivos que los países más ricos. Por eso se 
desplazan industrias enteras o partes de la producción industrial y de servicios de los países 
ricos hacia los pobres. Esto está sucediendo a escala masiva.  
Es, en último análisis, lo que está detrás de las crisis europea y norteamericana. Estados 
Unidos y Europa trataron de compensar su creciente pérdida de competitividad con crédito 
artificialmente barato (lo que condujo a la crisis hipotecaria de Estados Unidos en el 2008) y 
con mayor gasto público (y menores impuestos a los ricos en Estados Unidos). La acumulación 
resultante de deuda pública limitará por años su crecimiento económico y condujo a la actual 
crisis de deuda soberana en varios países europeos.  
Si Europa no lleva a cabo reformas estructurales que aumenten su competitividad (como lo han 
hecho solo Suecia y Alemania), tendrá una década perdida, como la de América Latina en los 
ochenta. Y eso si logra evitar una crisis financiera de proporciones mayores, lo cual aún no es 



seguro. Tiene, ademas, otro problema por resolver: si los países no ceden soberanía a la 
Comunidad en materia fiscal y financiera (regulación y supervisión centralizada de los bancos), 
el futuro del euro no puede garantizarse. Hacer esto requiere un fuerte liderazgo político que 
hoy no se ve en ninguna parte del Viejo Continente. El caso estadounidense es menos crítico, 
pero su recuperación continuará siendo lenta. 
En esas condiciones, ¿podrán los países en desarrollo seguir creciendo a las tasas actuales? 
La recesión europea y el lento crecimiento gringo en algo los afectará, pues estos son 
mercados muy importantes para sus exportaciones. Pero quizás los afecte menos de lo que se 
piensa. A fin de cuentas, los países de Asia hoy día comercian más entre sí que con los países 
ricos. La sola economía china ya es más grande que la de Europa y superará a la de Estados 
Unidos hacia el año 2050. 
No es imposible, por tanto, que China llegue a recuperar la preeminencia tecnológica y 
comercial que tuvo entre el siglo IX y el siglo XV. India puede también convertirse en un polo 
autónomo de desarrollo. Y si el Asia sigue creciendo a tasas altas, los latinoamericanos y los 
africanos tendremos buenos precios de nuestros productos básicos. Si hacemos las cosas 
bien, podremos, además, diversificar nuestras exportaciones hacia el Asia y entre nosotros 
mismos. Y el mundo será distinto. 
 
 
LOS NUEVOS TIEMPOS DE EL TIEMPO 
Daniel Samper Pizano 
La adquisición de esta casa por la Organización Sarmiento Angulo deja al desnudo varias 
paradojas y obliga a no pocas reflexiones y comentarios. 
A Eduardo Santos -director-propietario de EL TIEMPO durante más de 60 años- no le gustaba 
la presencia de los "comunes hombres de negocios" en los asuntos del Estado ni de la prensa. 
Tampoco le entusiasmaban los grupos de medios de comunicación, dueños de diarios, 
revistas, canales de televisión y emisoras. Menos aún habría permitido que su periódico 
quedara bajo el control de inversionistas extranjeros. 
La Historia, que es la madre de las paradojas, decidió que EL TIEMPO de Eduardo Santos se 
convirtiera primero en núcleo de comunicaciones: la Casa Editorial El Tiempo (CEET); que más 
tarde lo adquiriera una multinacional española -por cierto, profundamente respetuosa del área 
periodística- y que desde hace diez días se volviera patrimonio de la Organización Luis Carlos 
Sarmiento Angulo (OLCSAL), poderoso conglomerado colombiano que maneja múltiples 
negocios financieros e industriales. 
A esta circunstancia nos ha llevado el auge del capitalismo global. No dudo de que Santos lo 
habría considerado aberrante. Pero tampoco dudo de que la inquietud de quien sembró y 
promovió el espíritu que yo aprendí en la sala de redacción de EL TIEMPO hace 48 años no se 
refería a minucias de derecho societario y propiedad de medios, sino a algo mucho más 
importante: la independencia del periódico frente a intereses comerciales. Debo añadir, sin 
modestia alguna, que mi generación sumó a los planteamientos de independencia ante el 
poder económico la independencia ante al poder político (hecho que nos lleva a una nueva 
paradoja, pues el pasado vicepresidente y el presidente actual son sobrinos del inspirador de 
EL TIEMPO).  
Muchos colegas -varios de los cuales trabajan en medios de propiedad de grupos económicos- 
han expresado su preocupación por la suerte de EL TIEMPO. Es reconfortante que así sea, y 
me habría alarmado que nadie se mosqueara. Por supuesto que a mí también me preocupa la 
nueva etapa de esta casa. Pero lo que más me importa -y con seguridad lo que más importa a 
los lectores- es que los intereses del nuevo propietario no contaminen a sus periodistas y que, 
al contrario, la vinculación de un dueño de chequera poderosa permita impulsar la calidad de 
los medios de la CEET en esta época revuelta. 
Por varias razones, pienso que así será; si no lo creyera, el espacio de Cambalache lo estaría 
ocupando desde hoy otro columnista. Por una parte, Sarmiento Angulo ha garantizado a los 
directores del periódico su independencia y ha dicho que, al comprarlo, mira más allá del dinero 
y pretende afianzar uno de los pilares de la democracia latinoamericana. Por otra, tiene fama 
de empresario inteligente, y nada sería más obtuso que atentar contra la credibilidad del medio, 
su mayor patrimonio. Hay, además, muchos ejemplos de focos de comunicación que se 
incorporaron al portafolio de un conglomerado sin comprometer su libertad. 
El peligro en estas adquisiciones no son por lo general los grandes jefes, que entienden la 
importancia de no desprestigiar el medio de prensa manipulándolo, sino una legión de 
subalternos y amigotes políticos que creen que el negocio les da patente para dictar boletines, 



suprimir noticias inconvenientes e influir en los editoriales. Yo tengo fe en que esto no ocurrirá, 
pues los editores, redactores y columnistas de CEET no son manipulables y sabrán reaccionar 
ante cualquier intento de uso indebido de esta función que solo es digna si está al servicio del 
público.  
Buena fe, reglas claras, barreras infranqueables y transparencia extrema son idóneos consejos 
para blindar la autonomía de EL TIEMPO y sus medios. 
Nos corresponde lidiar una realidad histórica que hace un siglo nadie soñaba. Pienso, como el 
líder chino Deng Xiaoping, que lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que 
cace ratones; y confío en que, desde el último empleado hasta el nuevo dueño, demostraremos 
que, aun en las nuevas circunstancias, EL TIEMPO será fiel a la línea de independencia que le 
trazó Eduardo Santos. 
 
 
¡QUÉ OSO! 
Salud Hernández-Mora 
Que hay prostitutas en la Heroica y que algunas empresas foráneas venden la ciudad como 
destino turístico sexual es descubrir que el agua moja. 
Nos fascina hacer el oso. Exigir nuevas disculpas a la Casa Blanca porque el escándalo de los 
guardaespaldas puso en evidencia verdades es de un parroquialismo bochornoso. No es de 
extrañar que los gringos contestaran que nos dediquemos a cosas serias y los dejemos 
tranquilos. 
Ya fueron condescendientes y caritativos al mandarnos una primera excusa y aceptar sin 
molestarse que el gobierno Santos, bajo presión popular y mediática, "exigiera" una 
investigación profunda de lo ocurrido, como si fuera asunto nuestro.  
Los únicos interesados tendrían que ser los del Servicio Secreto de Washington porque en 
Cartagena sus hombres se fueron con mujeres buenas, pero en otro lado, si nos ponemos en 
un escenario peliculero y extremo, podrían ser espías o terroristas locas.  
Que hay prostitutas en la Heroica y que algunas empresas foráneas venden la ciudad como 
destino turístico sexual es descubrir que el agua moja. Podían haber escrito esos periodistas 
norteamericanos, a quienes muchos consideran integrantes de un siniestro complot para 
desacreditarnos, que la miseria en esa ciudad preciosa la escondimos bajo la alfombra de la 
Cumbre, o que solo un porcentaje raquítico de la población cartagenera disfruta la riqueza que 
mostramos.  
O que la prostitución infantil galopaba a la intemperie, fresca, hasta que las autoridades locales 
y los hoteleros le pusieron coto y ahora la practican los extranjeros depravados en 
apartamentos alquilados. Los degenerados locales, sin embargo, no tienen que viajar hasta la 
capital de Bolívar. En las carreteras nacionales, así como en los pueblos mineros y petroleros, 
encuentran niñas a la lata dispuestas a irse con ellos por cualquier peso para salir de su 
pobreza extrema. 
Hace unos años, también quisieron declarar a Pirry persona non grata por dejar al desnudo el 
drama social que viven las menores de edad en Cartagena y, gracias a su denuncia y a la bulla 
posterior, la dirigencia local se puso las pilas. 
Tampoco tiene presentación que piensen utilizar dinero de los contribuyentes para emprender 
una campaña publicitaria internacional costosa y montañera, con el objetivo de contarle al 
mundo verdades a medias y mentiras completas. 
¿Cuál será el lema? En Cartagena las mujeres son castas y bellas. En Cartagena, si quiere 
cama, conquiste, no saque la billetera. Incluso podrían organizar un concurso nacional y 
escoger al que disfrace mejor una realidad que debería dolernos más que lo publicado en 
periódicos de afuera. Porque se trata de falta de oportunidades, de abusos de menores en las 
familias, de hogares deshechos, de adolescentes sin rumbo, de adultas que necesitan plata y 
ven en sus cuerpos hermosos el mejor o el único negocio.  
Y que no sufra nadie, que los turistas no tacharán el Corralito de Piedra de sus planes de viaje 
solo porque hay pobreza y prostitución, factores ambos que dan por descontado. En Bangkok o 
Ámsterdam hay más mujeres a la venta y en la India, mayor miseria, y, sin embargo, son 
destinos muy apreciados. 
Mucho peor para el turismo es el agobiante acoso de los vendedores ambulantes en las playas, 
la suciedad del mar o lo costoso de todo.  
NOTA. Un peligroso criminal, Carlos Estiven Orozco Quitumbo, 'Tato', de la Jacobo Arenas de 
las Farc, cuando estaba preso en Popayán, se cansó de ofrecer plata para su fuga. Logró su 
traslado a la cárcel de Jamundí, localidad donde la mafia de Santander de Quilichao, el pueblo 



que controlaba, tiene nexos con los capos locales. Como debe salir para audiencias en 
Popayán, seguro está planeando su fuga. Desde ya lo advierto. Hay mucho billete para 
ayudarle a escapar.  
 
 
SONREÍR NO TIENE IVA 
Alfonso Llano Escobar, S. J. 
Quien sonríe a solas le está dando gracias a Dios por la vida. La sonrisa es un saludo al nuevo 
día, una dulce despedida a la hora del adiós. 
La sonrisa es el primer regalo que le hace el niño a la madre. El poeta latino Virgilio, 
contemporáneo de Jesús, cantó bellamente la primera sonrisa del infante. Permítame citarlo 
primero en latín, su insuperable lengua materna, luego en español: "Incipe, parve puer, risu 
cognoscere matrem". "Empieza, oh pequeñín, a reconocer a tu madre con tu primera sonrisa." 
Con ella, le paga sobradamente, el bebé a la madre, los nueve meses de hospedaje en su 
seno creador. 
Los padres de familia debieran enseñarles a sus hijos adolescentes a sonreír: sería en ellos 
una señal de paz, de dominio de su cuerpo efervescente e indómito. Cuando un muchacho 
sonríe es clara señal de que en su espíritu está presente Dios. Adolescente que sonríe no 
estará dando albergue en su espíritu a la tristeza, ni cruzarán por su mente imágenes sucias, ni 
por su corazón, intentos de suicidio. Adolescente que sonríe es señal de que goza de salud 
corporal y mental. 
La sonrisa es la espuma de la vida. Un capucino vale por la espuma. La sonrisa es un beso a la 
vida, luce más que la flor en el jardín. La sonrisa es signo de inocencia, señal de alma sana, de 
dulzura de corazón, de alegría de vivir. 
No existe ser humano más desagradable que un sujeto gruñón, apático y regañón, ignorante 
de la sonrisa, hombre de pocos amigos; los espanta con la mirada, con un gesto severo; 
respira por todos los poros mal humor. Salió equivocado. Quedó mal hecho. El que no sabe 
sonreír no sabe de la alegría de la vida, no conoce la dulzura de los besos tiernos y castos de 
la madre. 
Sonreír no cuesta nada. Pásmese: no tiene IVA. ¡Oh prodigio! Y que no se enteren los señores 
de la Dian porque mañana le estarán pasando cuenta de cobro con valor retroactivo! ¡Qué 
miedo! 
Sonreír -no dar risotadas ni carcajadas, señal de ordinariez-, sino sonreír, con la discreción de 
La Gioconda, es propio de gente selecta, de excelente calidad. 
Quien sonríe a solas le está dando gracias a Dios por la vida. La sonrisa es un saludo al nuevo 
día, una dulce despedida a la hora del adiós. 
Todos abrigamos cierto temor ante el desconocido. Pero, cuando este nos sonríe, se disipan 
los temores y conquista nuestra confianza y seguridad. Es una clara señal de diálogo, de 
buena vecindad. Es muy grato acogerlo para pasar un buen rato con él.  
Jesús les sonrió a los niños y por eso le tuvieron confianza y se dejaron abrazar y besar por él. 
Aquellas caricias les supieron a cielo. Les sonreía y los besaba Dios. La presencia de Jesús en 
la mesa de los pecadores era toda una sonrisa que los reconciliaba con la rectitud y el amor. 
Con Jesús aprendieron a amar y a sonreír, actos que hace pocas veces el pecador. 
¡Cuánta falta le hace una sonrisa al hombre de hoy, estresado por tanto ruido, tanto aparato, 
tanta carencia de humanismo y de valores éticos! 
Si abundaran las sonrisas en el bazar de la vida habría menos riñas, menos asesinatos, menos 
suicidios. Todo mundo estaría reconciliado con la vida. La sonrisa es el respiro que alivia el 
peso del trabajo, la sonrisa es la antesala del amor. Si hubiera más sonrisas, la vida sería más 
bella, más llevadera. No habría guerrilla ni sobornos; no habría maldad ni corrupción. 
Ensaye: salude con una sonrisa el nuevo día; despídase del trabajo con una sonrisa de buena 
voluntad. Aprenda siempre a saludar y a decir adiós con sendas sonrisas, que dejan 
aromatizado el ambiente y refrescado el semblante. A la hora del sueño, despídase de los 
niños con un beso en la frente y con una sonrisa en el corazón. Y no olvide: sonreír no cuesta 
nada. No tiene IVA. Oh, felicidad. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PODEMOS CAMBIAR EL CONGRESO 
Rudolf Hommes  



Varias voces se han alzado en contra de la reforma a la justicia cuya trayectoria ha sido 
escandalosa. Los congresistas la están utilizando para promover la impunidad de los 
legisladores que han violado la ley y de los que planean violarla en el futuro. Los miembros del 
poder judicial han metido la mano para ampararse de la misma manera, y desde el ejecutivo no 
deben haber faltado voces de aliento para promover garantías similares para los altos 
funcionarios del Estado. 
Semana describe el proceso de aprobación de este proyecto como “un caballo de Troya que 
galopa en el Congreso” para favorecer a los congresistas y blindarlos a ellos y a sus cómplices 
de otras ramas del gobierno contra la posibilidad de perder su investidura, o de ser condenados 
por sus acciones o sus vínculos con delincuentes.  
El exfiscal Gómez Méndez, que rara vez asume posiciones éticas, propone que el gobierno 
retire ese proyecto. Dice que cómo será de malo que hasta el actual ministro de Justicia 
quisiera que lo archivaran. Es porque Esguerra ha sido uno de los principales damnificados de 
la reforma. Entró a reestrenar ministerio con un halo de buen jurista y una carrera profesional 
distinguida, en la que se destaca haber sido constituyente y pertenecer entre los constituyentes 
a un reducido círculo de distinción. 
Pero a medida que ha avanzado la discusión de este proyecto, el ministro ha venido perdiendo 
estatura y peso específico; y debe ser tanta la angustia que le produce estar involucrado en 
este Frankenstein que deja la impresión de que se está encogiendo y en cualquier momento 
puede desaparecer. 
Lo asombroso es que la mayoría de los colombianos no se inmute porque los congresistas 
están transgrediendo sin el menor pudor las normas sociales más elementales y quién sabe 
cuántas normas legales para asegurar que pueden seguir comportándose como rufianes sin 
que les suceda lo que les sucedió a los que resultaron involucrados en el proceso 8.000 o en la 
parapolítica por no evitar malas compañías o por transgredir las leyes para financiar sus 
campañas o para debilitar, intimidar y hasta eliminar a sus adversarios.  
Es inquietante que el público no espera que los congresistas se comporten de otra manera, no 
hace nada para combatirlo, o no cree tener la manera de evitar que esto suceda y deja que 
alguien surja para hacerlo. En el pasado contamos con Alfonso Valdivieso o con la Corte 
Suprema para ello. Precisamente por eso, los congresistas están promoviendo normas para 
evitar que algo así suceda en un futuro. 
Se debe hacer algo inmediatamente para que los congresistas no continúen comportándose 
impunemente como malhechores sin dios ni ley y desistan de tratar de “equilibrar el poder” en 
beneficio propio.  
Una forma de ayudar es apoyar la reforma electoral que está promoviendo John Sudarsky, 
senador verde. Él propone dividir el país en pequeños distritos electorales, como Inglaterra, 
para que cualquiera pueda hacer campaña en su distrito y hacerse elegir al Congreso sin 
contar con miles de millones de pesos de ricos o de maleantes para hacerse elegir.  
La otra es sumarse al proyecto que está promoviendo por internet un grupo de ciudadanos con 
el lema de que “lo podemos hacer”, que le atribuyen a Fabio Echeverry Correa. Buscan prohibir 
que el Congreso adopte normas de seguridad social para el exclusivo beneficio de sus 
miembros. Habría que ampliar el alcance para evitar que de cualquier manera sigan legislando 
a favor propio o de los miembros de cualquiera de las otras dos ramas del poder y acabar entre 
todos con esta sinvergüencería. 
 
 
¿DE ESTADISTA A POPULISTA? 
Rafael Nieto Loaiza 
Al que anda entre la miel algo se le pega. 
 
Un espectador desprevenido pudiera pensar que el giro populista del presidente Santos es 
resultado de su coqueteo con la izquierda latinoamericana, producto del fallido esfuerzo de 
hacer de bisagra entre Chávez y sus áulicos y el resto del Continente. 
 
Pero cualquiera que esté más atento al devenir de la política interna sabrá que tal percepción 
no es cierta. 
 
En verdad ocurrió que en Casa de Nariño cundió el pánico tras la última encuesta, que muestra 
al Presidente cayendo del 73% de favorabilidad a un desmirriado 58%. 
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Lo grave aquí no es la cifra, alta en el escenario comparado, aunque ya muy por debajo a las 
que nos acostumbró Álvaro Uribe , sino la aguda tendencia hacia abajo. 
 
Peor es la situación si se considera que la encuesta de marras se realizó en plena Cumbre de 
las Américas, con portada de Santos en los medios escritos más importantes del país y 
exposición amplísima en radio y televisión. 
 
Es decir, cuando se suponía que el Presidente estaría en su pico, la encuesta lo muestra en 
caída franca. 
 
El panorama es aun más complicado si se considera que queda algo más de un año para que 
Santos tenga que anunciar su postulación a la reelección y dos para los comicios. 
 
De mantenerse la tendencia, sería previsible que Santos llegue con menos del 50% al 
momento del anuncio y muy por debajo del 40% a las elecciones. Es decir, si las cosas siguen 
como van, Santos tiene embolatadísimo su segundo período presidencial. 
 
De manera que las alarmas sonaron a todo volumen en el palacio presidencial y Santos decidió 
jugársela a fondo y sin perder segundo con la oferta de las cien mil viviendas gratis y el 
nombramiento de Vargas Lleras en el Ministerio de Vivienda. 
 
La propuesta le permitió al Presidente que el foco de atención de la opinión pública no fuera la 
encuesta sino el remezón ministerial y la oferta de las viviendas. De paso, neutralizó de manera 
definitiva a Germán Vargas , a quien además colmó de elogios. Con el nombramiento, el nuevo 
ministro renuncia de manera definitiva a la posibilidad de postularse en el 2014 y Santos se 
quita de encima semejante riesgo. 
 
Con las encuestas como van y Uribe en la oposición, una candidatura de Vargas Lleras 
arruinaba la posible reelección del Presidente. 
 
La oferta de las viviendas gratis, además, parecía atacar el bajón de popularidad de Santos en 
los estratos más pobres, 22 puntos por debajo de su favorabilidad en los estratos cinco y seis. 
 
Que se cometa una profunda injusticia con Beatriz Uribe , la ministra descabezada, quien venía 
cumpliendo una labor no por prudente menos efectiva, es propio de los afanes reeleccionistas. 
La política, dirán algunos. Lo malo es que la política muestra que la decisión del Presidente es 
no solamente injusta sino inconveniente. Y probablemente no contribuye al propósito final de su 
nueva elección. 
 
Por un lado, demuestra improvisación. 
 
No hay estudios que le den fundamento técnico a la idea, ni tierra sobre la cual desarrollarla, ni 
evaluación sobre su impacto sobre el ahorro, ni mecanismos para asegurar que la adjudicación 
de las viviendas obedecerá a criterios serios y no a la politiquería ni a los intereses meramente 
electorales. 
 
Por el otro, la propuesta tiene efectos indeseables precisamente en los dos aspectos donde el 
Presidente seguramente quiere tomar ventaja: la construcción de vivienda y la generación de 
empleo. 
 
Porque por cada vivienda que ahora regalará, el Gobierno podía subsidiar tres. Es decir, se 
dejarán de construir doscientas mil viviendas de interés prioritario y social. 
 
Porque el empleo que generarán las cien mil viviendas es, como resulta obvio, la tercera parte 
del que se generaría con los subsidios. 
 
Además, frenará la construcción privada de vivienda para estratos uno y dos porque no habrá 
mercado: la gente preferirá esperar a ver si le obsequian la casita a hacer el esfuerzo de 
comprar alguna subsidiada. 
 



Regalado siempre es más barato. Finalmente, porque crea la cultura del regalo y pone freno a 
la disciplina del trabajo, desincentiva el ahorro e invita al uso politiquero del regalito 
presidencial. 
 
¿Acaso vamos del buen gobierno al populismo descarado?. 
 
 
AMPARO GRISALES DICE QUE SE SACÓ EL CLAVO 
Orgullosa de su origen paisa, la jurado de Yo me llamo habló sin reservas de sus rencillas en el 
show. 
 
A mparo Grisales no se arrepiente de lo que ha dicho en Yo me llamo. Al contrario, asegura 
que lo único que ha hecho es defenderse de las agresiones de Jairo Martínez. 
 
La actriz, presentadora y empresaria señala que se siente orgullosa de su origen paisa, de 
haber nacido en Manizales. 
 
Sobre el tema de su marca Revertrex, adelanta que el caso está en manos de los abogados y 
que sus productos no han sido retirados del mercado y que no ha recibido sanciones. 
 
Amparo está tranquila y serena, con muchos planes profesionales, entre ellos retornar a la 
actuación, toda vez que, dice, tiene ofertas de Brasil y de Caracol. 
 
¿Qué tanto la afectan las polémicas públicas? 
"Personalmente no me afectan, porque todos los días medito con mis ángeles y me lleno de 
energía. Mis meditaciones me hacen muy buen efecto. Vivo en paz con todo el mundo". 
 
¿Cómo está la relación con Jairo Martínez? 
"No le quiero dar publicidad a este señor, que parece el protagonista de la película El 
embajador de la India, Él es un misógino terrible, que no sé porque esconde su parte gay, que 
no tiene nada de malo, al contrario, la mayoría de mis amigos lo son. Es alguien que está 
pegado de mi fama. Él es el relacionista público de unos restaurantes de un amigo mío en 
Miami. Toda la vida lo he conocido en esa labor o como portero en los restaurantes, que es ahí 
donde conoció a la gente famosa. Él no ha sido manager, no sabe de música, no es productor, 
por eso digo que parece el protagonista de El Embajador de la India, porque ha hecho creer 
ese cuento. No sabe de música. Jairo no ha sido manager de Shakira ni de Gloria Estefan , lo 
digo con conocimiento de causa. Él tira la piedra y esconde la mano". 
 
¿Qué motivó el reciente enfrentamiento entre ambos? 
"Lo único que hice fue, muy elegantemente, responderle a su agresividad, a algo que él 
aseguró que lo dijo en buena onda, pero no fue así. Cuando me dijo loca aproveché para 
decirle la verdad, no estoy diciendo ninguna mentira". 
 
¿Se arrepiente de algode lo que dijo? 
"No me arrepiento de nada, porque no he dicho nada de lo que él me ha dicho fuera de 
cámaras. Como dama, como mujer, me ha faltado mucho al respeto. Con mucha gracia y 
elegancia me quise desquitar y no dije ninguna mentira". 
 
¿Después de esta polémica, qué viene ahora en el programa? 
"Mi misión es darle a la gente un doble perfecto, por eso mis preferencias por Celia Cruz, Julio 
Jaramillo, Paloma San Basilio y Beto Cuevas . Ellos han avanzado y van por buen camino. 
Estoy aburrida de que le sigan dando publicidad a este tema". 
 
¿Cómo es su relación con el presentador del show,Ernesto Calzadilla? 
"Es un ángel, Ernesto es el hombre con el sentido del humor más divino. No hay un 
presentador como él, con ese ángel y carisma. Nos entendemos con solo mirarnos, hay una 
química impresionante, lo adoro. Hemos hecho muy buenas migas, tenemos mucha confianza, 
me apoya mucho".¿Y con la otra jurado, Luz Amparo Álvarez? 
"Ella no toma partido por ninguno, es muy prudente, aunque es muy amiga de Jairo, es muy 
diplomática en el tema. Mi relación con Luz Amparo es distante, pero muy cordial". 



 
¿Qué tal el grupo de participantes de este año? 
"Hay un grupo maravilloso, este año tenemos más calidad, la gente llegó más preparada, por 
eso tenemos finalistas tan buenos. A Paloma la he defendido, la he apoyado desde la 
convocatoria, veo mucho potencial en ella, por eso peleo tanto por ella. Me encantan Héctor 
Lavoe, Celia Cruz, Julio Jaramillo y los chicos de Il Divo. Tenemos los mejores finalistas". 
 
¿Y Beto Cuevas? 
"Me encanta... Es exacto físicamente, camina, se mueve y canta precioso. El nivel vocal de ese 
pelado es único. Lo amo...". 
 
¿Cómo va la experiencia en Twitter y su cuenta @Amparo_Grisales? Allí también genera 
debate... 
"Pasé de los 300 mil seguidores, la gente no quiere que me vaya, lo que voy a hacer es bajarle 
un poco el nivel a mis comentarios. No me voy a desgastar respondiendo esos mensajes 
cargados de odio. No quiero perder más armonía. Voy a seguir en Twitter con la idea de llegar 
a 500 mil seguidores". 
 
 

LA PATRIA 
¡CUIDADO CON LA JOYA DE LA CORONA! 
Orlando Cadavid Correa  
Unos colombianos muy preocupados por la joya de la corona creen que lo peor que le puede 
volver a pasar a Ecopetrol es poner otro “hombre de negocios” como presidente de esa 
entidad. Se ha planteado en algunos medios que el  saliente embajador de Colombia en 
Washington, Gabriel Silva, vendría para un  Ministerio o para la presidencia de Ecopetrol.  
Sería muy malo para la primera empresa del país que la dirigiera quien dejó en malas 
condiciones a la Federación Nacional de Cafeteros: no solo vendió como franquicia a unos 
particulares el nombre y emblema mundial de Juan Valdez que había acuñado la Federación 
en un largo proceso iniciado por don Arturo Gómez Jaramillo y su concuñado don Leonidas 
Londoño y Londoño sino que por primera vez en la historia facilitó la intromisión del anterior 
gobierno para no elegir sino nombrar a dedo al actual gerente de esa agremiación, Luis Genaro 
Muñoz,  porque incluso el mismo Silva no tenía tradición cafetera. 
Desde la desaparición de los grandes dirigentes cafeteros Arturo Gómez Jaramillo, Leonidas y 
Fernando Londoño Londoño, el gremio ha venido dando tumbos y perdiendo su importancia no 
solo para el desarrollo rural que lograron los campesinos de las zonas cafeteras sino que  
perdió el carácter de agremiación de productores, motor de la economía y del empleo  y se 
convirtió en una entidad más del Estado. 
Ecopetrol, a su vez, tiene el mal antecedente de otro “Hombre de negocios” como Isaac 
Yanovich, quien la dejó al borde de la más grave crisis porque en su afán de liquidar la 
dirigencia sindical abusiva, arremetió también contra los profesionales especializados en cada 
una de las actividades de la empresa, hasta dejarla sin el talento humano que la propia 
Ecopetrol había preparado en el país y en el exterior con altos costos pero con inigualables 
perspectivas para la búsqueda, producción y procesamiento de hidrocarburos colombianos. 
Yanovich (y nadie averiguó lo suficiente) llegó a tener una nómina paralela en Ecopetrol de 
más de tres mil profesionales jóvenes, sin experiencia, que antes de evidenciar esas falencias 
se retiraban llevando  consigo en su hoja de vida y como suma de experiencia “haber trabajado 
en Ecopetrol”. 
En el tiempo de Yanovich el talento humano fue jubilado a un alto costo para la empresa que 
después tuvo que contratar la prestación de los servicios, en calidad de particulares, de los 
mismos profesionales que había jubilado. Para los citados ciudadanos preocupados, Silva le 
sería más útil al presidente Santos (haría menos daño) si lo pusiera en una de las secretarías 
de Palacio. 
Ecopetrol es el único bastión que le queda al Uribismo en el gobierno del presidente Santos. En 
los primeros meses en la actual administración no prosperaron los esfuerzos del entonces 
ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, para tratar de cambiar al presidente de la petrolera, 
Javier Genaro Gutiérrez Pemberty. Tampoco ha tenido éxito en tal  empeño el nuevo ministro, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 



El presidente de la junta directiva de la compañía, Fabio Echeverri Correa (exconsejero 
presidencial de Uribe) no es partidario de un relevo en la cabeza de la más importante empresa 
del país. 
Según el senador Jorge Enrique Robledo, no todo es color de rosa en Ecopetrol. La empresa 
perdió $810.000 millones de pesos en operaciones financieras especulativas de cobertura  y 
mal ejecutadas que afectan a la Nación y a los accionistas privados. Para Robledo, los 
ganadores son algunos bancos internacionales de baja calificación, situación que debe ser 
investigada por la Contraloría. 
 
La apostilla: En un debate en la Comisión Quinta del Senado, en el que se denunciaron las 
cuantiosas pérdidas de Ecopetrol (que no fueron puestas en conocimiento de la reciente  
asamblea de accionistas) el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas,  felicitó, sin ruborizarse, a 
los funcionarios responsables de Ecopetrol.   
 
 

VANGUARDIA 
NO MÁS COMAS... PUNTO FINAL 
Euclides Ardila Rueda 
A veces la clave no está en aferrarse, sino en soltarse.  
 
En clases de Redacción, con relativa frecuencia, los alumnos les dan muchas vueltas a sus 
textos. Para escribir algo se la pasan poniendo ‘comas y comas’ en sus líneas, cuando lo único 
que les hace falta es un punto final. 
Aunque no lo crea, eso es lo que nos ocurre a muchos en nuestra vida diaria. Siempre nos la 
pasamos alargando historias que, en realidad, lo único que hacen es extender las agonías. 
Así es todo: una coma, seguida de otra. Son como olas del mar que se estrellan contra las 
rocas una y otra vez, al punto que nos acostumbramos a soportar golpes que menoscaban 
nuestra humanidad. 
Tal y como ocurre con los artículos de los alumnos en las aulas, estamos plagados de ‘comas’. 
Ellas se ven en las ‘tragas malucas’, en las tediosas oficinas, en los proyectos fallidos que 
reiniciamos a cada rato y, en general, en nuestras obstinadas formas de actuar. 
Nos conviene la calma del punto final. ¡Se debe pasar a la página siguiente!  
No nos podemos quedar anquilosados esperando amores imposibles o ascensos laborales 
inalcanzables, ni llorando muertos o insistiendo en absurdas ideas que jamás cristalizamos. 
Cierre los ojos y por un instante analice en ‘qué’ o en ‘dónde’ anda usted anotando comas. 
Recuerde que cada una de ellas puede ser un ciclo de su vida que está a la espera de ser 
cerrado. 
No siga en su afán por apegarse a algo, no insista en aferrarse a cosas obsoletas. Si actúa de 
una manera necia, se desgastará y hará trastabillar su objetivo de ser feliz. 
En el amor, sobre todo, existen muchas relaciones desgastadas que se niegan a desaparecer o 
que, para hablar de una forma más directa, las propias parejas son incapaces de concluir. 
En el trabajo, por un extraño afán a dejar la comodidad de puestos que los tienen oxidados 
hasta los tuétanos, se ven muchos empleados aburridos, inmersos en el tedio y haciendo 
siempre “lo mismo”. 
En la vida hay tantos seres humanos dejando pasar sus años mudadizos, llenándose de canas, 
de arrugas y de achaques; solo por no atreverse a ‘soltarse’ de lo absurdo. 
Si decide acabar con las ‘comas’ y ponerle un ‘punto final’ a ese asunto que viene postergando, 
Dios lo guiará y orientará; ¡claro! si usted se lo permite. 
Aprenda a interpretar las ‘mil y una circunstancias’ que le traiga su entorno y tenga la fortaleza 
suficiente como para puntualizarlas cuando las ‘normas ortográficas’ de su vida se lo exijan. 
Actuar así no solo es lo mejor, también es lo más sano. ¿No le parece? 
¿Y su aporte? 
Solo Dios puede hacer que bajo el sol crezcan los trigales; pero usted puede triturar el grano y 
compartir el pan. Solo Dios puede hacer que se conserve o prolongue su vida; pero usted 
puede hacer que ella esté llena de alegrías. 
Dictado 
Un peregrino le pidió un consejo a un santo y él le respondió: “Escriba siempre lo que le dicte 
su conciencia. Y lo que ella le diga que no haga, trate de no hacerlo”. 
RECOMENZAR 
Si su vida aparece inmersa en una de esas tormentas que azotan sus ramas y lanza las hojas 



a los cuatro vientos es porque, sencillamente, le llegó la hora de “hacer borrón y cuenta nueva”. 
Los sicólogos argumentan que, cuando eso pasa, la vida lo único que hace es formularle la 
siguiente pregunta: ¿No cree que ya es hora de cambiar? 
Y es en ese momento, al responder ese cuestionamiento, cuando usted entiende que tiene el 
poder de remplazar el caos por la calma. 
Viva cada segundo de su vida como si fuera el último, pero también diséñela como si no 
tuviese fin.  
No les dé importancia a cosas triviales. Viva intensamente los buenos momentos, para no 
arrepentirse más tarde del tiempo perdido. Los días pasan por nosotros como el agua entre los 
dedos. 
PARA TENER EN CUENTA 
Usted tiene algún defecto que, si no lo corrige a tiempo, lo llevará al abismo. Sin embargo, 
también posee alguna cualidad que, si la cultiva, lo puede conducir hacia muchos triunfos. 
 


