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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Estimadas abuelas, Soy madre de dos menores de edad y estoy muy preocupada porque la 
Corte nos dio vía libre para que esculquemos los correos y redes sociales de nuestros hijos, 
pero no tenemos idea de cómo meternos en Facebook. 
¿Qué nos aconsejan? ¿Eso es lo que llaman “chuzar”? ¿Es legal que los del Centro 
Democrático abran el correo de Pachito Santos? 
Atentamente, 
Madre desactualizada. 
Querida ciberanalfabeta, 
Por su letra vemos que no sabe manejar el teclado. Nosotras tampoco, pero un nieto de Tola, 
Jáker Albeiro, hace ochas y panochas con las computadoras. 
Tenemos entendido que el tal féisbul es una solemne pendejada de puros muchachos sin oficio 
y viejos verdes en rebusque de pelaítas. Por eso la llaman “red”, porque es pa pescar sardinas. 
Lo primero es darle a sus hijos por la noche un bongao de frisoles con coles, requintaos con 
mazamorra, de modo que tengan pesadillas y hablen dormidos, y entonces usté aprovecha y 
les pregunta la clave del féisbul. 
Pero si esto no le funciona, lo mejor es que abra su propia cuenta en féisbul pa que sus hijos la 
agreguen y usté pueda ganar su confianza y dentrar al perfil y ver todas las carajadas que 
ponen. 
Estos son los pasos pa abrir una cuenta en el maldingo féis: cuando sus hijos se vayan pal 
colegio consiga una computadora prestada con forasteros, que no sean vecinos pa que no deje 
rastro. Pídala cargada pa que no gaste su propia luz. 
Si no se la entregan cargada (hay gente así, que no hacen el favor completo), conete el 
enchufle, teniendo en cuenta que hay una pata más gorda que debe cazar con el güequito más 
ancho del conetadero. 
Prenda el aparato y coja el ratón, primero de la cola y luego de la cabeza, bien agarrao. Corra 
la flechita hasta un zorrito enroscao y hunda clí izquierdo. Mientras carga, vaya tranquila y 
monte el almuerzo. 
Escriba arriba: féisbul.com y cuando se abra haga clí en Información del perfil. O sea: 
descríbase cómo es usté de perfil. No lo haga de frente, que no le luce. 



Enseguida ponga sus datos, pero tenga en cuenta que es una red de adolescentes y que 
conviene quitarse años. Rebájese las décadas que usté considere necesarias. No ponga su 
identidá verdadera porque sus hijos ahí mismito la bloquean. 
Tampoco finja un nombre como Edilma, Romelia, Blanca, Nelly, Rosalba, Nubia...porque los 
vergajos muchachos le carculan la edá y la desagregan. 
El paso siguiente es muy delicao: la foto. Ojo: use una de cuando cumplió los quince, ajualá 
fotochopiada. Preferible de cuerpo entero pa que no se le distingan los barros. 
Después toca inventar la contraseña, combinando cosiámpiros alfanúmericos. Se recomienda 
buscar primero en gúgol qué quiere decir “alfanuméricos”. Se sugiere que sean fáciles de 
recordar: 4xmil, 3güevitos... 
Pa terminar, querida mamá, no descuide las amistades que sus hijos consiguen por 
computadora. Recuerde que Uribe conoció a sus amigos por féisbul. Y vea. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
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TE INVITO AL DÍA NACIONAL DEL CONGO 
Daniel Samper Ospina 
Durante el mes que pasó, todo tipo de eximportantes esperan la invitación para la fiesta de 
Francia, Estados Unidos... o al menos de Perú. 
Supe que no me habían invitado a la boda del año cuando bajé por quinta vez a la portería a 
preguntar por la invitación, y, a cambio del papel repujado con membrete, el portero me entregó 
la edición de la revista Jet-set. Y ahí estaba: ahí aparecía el cubrimiento social más importante 
de 2015; el de la boda de la pequeña Valerie Mattos con un fotógrafo extranjero, gracias a la 
cual se movilizó a Saint-Tropez lo más encumbrado del establecimiento nacional. Y también los 
Mattos. 
Me veía integrado a esa exuberante puesta en escena que permitió a importantes invitados 
nacionales calarse una kipá, o gorrita judía, que lo mismo servía para entrar en sintonía con el 
ritual que para protegerse la calva durante la celebración al aire libre, y disfrutar de una 
invitación de cuatro días que incluía derecho a rumba en la Costa Azul, bata y babuchas de 
toallita y foto con Carmen Martínez-Bordiú, una socialité española que impregna de prestigio 
social a quien pose junto a ella. Y también a los Mattos. 
Pero las cosas no se me dieron, esa es la verdad, y rumié mi desconsuelo con la vana 
esperanza de que, a cambio de la boda, me invitaran al menos a uno de los cocteles que por 
esta época se celebran en diversas embajadas. 
Me explico: durante el mes que acaba de terminar, exministros, exprocuradores y todo tipo de 
personas eximportantes tamborilean con los dedos al lado del citófono a la espera de que el 
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celador llame con la buena nueva de que llegó la invitación para asistir a la fiesta nacional de 
Francia, o de Estados Unidos, o, ya en situaciones de extrema tristeza, del Perú. 
Adelanté un estudio sobre este tipo de eventos que arrojó los siguientes resultados: a la fiesta 
de Estados Unidos nunca faltan Alfonsito López, Plinio Apuleyo y Pum Pum Espinosa. 
Reaparece una figura del pasado, como el general Serrano; sale en una foto un joven hipster 
con corbatín de colores, de apellido extranjero; un ‘exyuppie’ que pintaba para algún destino 
mediano en la política, pero se fue quedando, tipo Ignacio de Pombo, posa al lado de Munir 
Falah o de Vivi Barguil. 
En la fiesta nacional de Francia Jaime Castro estrena raya de tiza; mi tío Ernesto persigue 
canapés; Patrick Delmas y María Fernanda Cortés posan para los fotógrafos; hay un miembro 
de la familia Betancourt, ya sea Astrid, Yolanda Pulecio o el dummy de Juan Carlos Lecompte. 
A la llegada va saliendo Pum Pum Espinosa. Y a la salida va llegando Plinio Apuleyo, con 
retraso. 
A otras fiestas asisten quienes han trabajado la relación con el país anfitrión durante años y se 
merecen esa gala como nadie. A la de México llegan puntuales José Gabriel Ortiz; Ramiro 
Osorio; Plinio Apuleyo y Pum Pum Espinosa. A la de Brasil, Mario Galofre; Enrique Gómez 
Hurtado; Flavia dos Santos; Plinio Apuleyo. Y Pum Pum Espinosa. A la de Corea, los hermanos 
Mattos. Y Pum Pum Espinosa, pero ya sin Plinio Apuleyo: tampoco. La degradación máxima es 
el día nacional de la China, al cual asisten personajes cuyos cargos ya ni siquiera existen: 
exdesignados; exdirectores del Idema; excomendadores de la Corona. Saulo Arboleda. Víctor 
G. Ricardo. Marco T. Gutiérrez. Telésforo Pedraza. Y quien ocupe la dirección de la Cámara de 
Comercio, sea quien sea, pobre. 
Supuse, pues, que mi premio de consolación ante el desdén de los Mattos sería clasificar a 
algún ágape diplomático, pero en la misma revista constaté que ya habían sucedido. Y sin mí. 
Lleno de resentimiento, entonces, opté por montar en mi casa un evento propio: el día nacional 
de Congo. En el Congo no hay nada: solo calor, desigualdad, mosquitos. Pero quería medir la 
vocación de atención de los nuestros, su magnetismo ante el evento elegante, esa forma tan 
bonita de estar en todo. 
Monté, pues, la recepción en el garaje. Improvisé con cartulinas la bandera de Congo. Cociné 
consomé en una olleta, compré vino Sansón, contraté mesero. Y esperé. 
A los cinco minutos no cabía un alma. 
Se agolpaban en la puerta María Eugenia Rey, Alfonso Valdivieso, José Félix Lafourie. Fermín 
Santa María estrenaba foulard; Titina Pastrana e Irma Sus de Pastrana exigían paso; Vicky 
Turbay se echaba codo con Adelina Covo para ingresar de primeras. 
Era la fiesta nacional del Congo. Nadie sabía dónde queda el Congo, cuál es su capital. Y, sin 
embargo, el lugar estaba a reventar: Sergio Cabrera le relataba su próxima película a Alfonso 
Gómez Méndez, quien, a su vez, daba detalles de su programa presidencial a Andrés Hoyos, 
quien, a su turno, pedía fondos para su revista a Pedro Gómez. Manuel José Álvarez 
comparaba el color tornasolado de su pashmina con el tono capilar de Ana Marta de Pizarro. 
Junior Turbay perseguía al mesero. Uto Sáenz perseguía a Junior Turbay. Poncho Rentería le 
aflojaba el nudo de la corbata a un ministro mientras reía con ruidosas carcajadas. Ana Milena 
Muñoz se ofrecía a poner la música. Al final, cuando no quedaban invitados, llegó Plinio 
Apuleyo, retrasado, y me tuvo horas contándome anécdotas de Gabo: ¡quién estuviera en 
Saint-Tropez!, clamé; ¡quiero ser judío sefardí! 
No lo vuelvo a hacer. La próxima vez que busque figuración social, ahorraré para tomarme una 
foto con Carmen Martínez-Bordiú. O, por lo menos, con Pum Pum. 
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El tiempo en la obra no da 
Si el túnel de La Línea ha traído problemas, el del Toyo, en Antioquia, considerado el más largo 
de Colombia, que no ha comenzado obra, sí que avista inconvenientes. Resulta que varios 
ingenieros han revisado el proyecto una y otra vez. Lo miran con lupa, le han hecho ajustes, y 
nada. El tiempo no les da, pues el Gobierno está pidiendo que se haga en seis años y las 
cuentas de los constructores dicen que se necesitan mínimo siete. Desde ya se habla de la 
posibilidad de que se declare desierta semejante obra de infraestructura. 
  
En la cena, no en el menjurje 
A raíz de un Alto Turmequé en el que se recordó la presencia de Édgar González, hoy 
candidato al Consejo de Estado, en la famosa cena donde se escribieron en un mantel detalles 
de la licitación del relleno Doña Juana, primer capítulo de lo que se conoce como el cartel de la 
contratación en la alcaldía de Samuel Moreno, el aspirante recordó que El Espectador aclaró 
en su momento que su presencia allí se debió a una solicitud expresa de la directora de la 
Uaesp, a la cual asesoraba, y que si bien participó en esa cena, no incurrió en conducta ilícita 
alguna ni tuvo intereses en dicha licitación. 
  
Periodistas desplazados 
Durante tres meses los periodistas que cubren la fuente del búnker de la Fiscalía no tendrán un 
espacio adecuado para realizar sus labores. La razón, la sala de prensa será remodelada 
durante este tiempo, por lo que los comunicadores tuvieron que acomodarse en dos mesas de 
la cafetería. Varios ya hicieron sus reclamos ya que ni acceso a un teléfono han tenido. 
  
“Esculcando” a los directivos del Fondo de Vigilancia 
Tras el escándalo que se generó luego de que los directivos del Fondo de Vigilancia y 
Seguridad de Bogotá denunciaran públicamente las supuestas presiones de la administración 
para seguir con el cuestionado convenio con la ETB para modernizar la línea 123, la orden 
desde el Palacio Liévano fue revisar cada una de las actuaciones de estos funcionarios, e 
incluso han pedido información sobre si existen quejas por acoso laboral. Ante esta situación, 
los directivos se mostraron tranquilos y dijeron que todo lo tienen en orden. 
  
La declaración de Café Tacvba 
La última vez que el grupo mexicano Café Tacvba estuvo en Bogotá, su vocalista, Rubén 
Albarrán, detuvo el recital para declarársele a una mujer entre el público, pero no a nombre 
propio sino de parte de su novio. Muy a pesar de que él, Albarrán no cree en amores eternos. 
La boda anunciada por el escéptico mexicano será a finales de este año. Café Tacvba será el 
grupo que cierre la versión número 21 de Rock al Parque. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¿Por qué le cobró tanto a la Fiscalía? 
La analista y consultora Natalia Springer terminó en el ojo del huracán por contratos millonarios 
que firmó con la Fiscalía y con la Alcaldía de Valledupar. Nosotros cobramos por procesos. Y 
los procesos son miles. Para hablar de solo una cifra: revisamos reclutamiento de niños solo 
para el bloque oriental entre 1990 y 2004, y son más de 3.300 casos. Lo que se necesita para 
eso es gigantesco y costoso. 



 
¿Tiene razón Petro con su idea sobre la lactancia? 
La propuesta del alcalde de Bogotá de aumentar a seis meses la licencia de maternidad es 
buena. Pero solo ofrece una parte de la solución a los problemas de las madres. 
 
Carlos Vives 
El cantautor colombiano recicló, con el apoyo de ProColombia, su viejo éxito La tierra del olvido 
con un video que se volvió viral la semana pasada y que conmovió los corazones de los 
ciudadanos. 
 
Armando Carabalí 
El sacerdote de la parroquia de La Sagrada Familia de Cali le dio un puño en la cara a un joven 
de un lavadero de carros que, según el religioso, no había hecho bien su trabajo. Los 
representantes de Dios en la Tierra no están para eso. 
 
Un cisne en Cali 
El bailarín y coreógrafo cubano Gonzalo Galguera es el nuevo director artístico del Instituto 
Colombiano de Ballet Clásico (Incolballet), con sede en Cali. Nacido en 1969 en Camagüey, se 
formó en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana y participó en compañías en Lima y 
Berlín. Fue hasta 2006 director del Ballet de Dessau, Alemania, y hoy lidera también el de 
Magdeburgo, en ese mismo país. 
 
Duracell 
El semanario británico The Economist acaba de incluir al senador Álvaro Uribe en la lista de los 
“líderes Duracell” de América Latina. Se trata de una alusión a una marca de baterías cuya 
publicidad muestra a un conejo rosado tocando eternamente un tambor. La revista eligió al 
colombiano al considerar “excepcional” su decisión de no retirarse a vivir una vida cómoda 
como la mayoría de los exmandatarios, sino seguir haciendo política en el Congreso. 
 
Se repite el abrazo de Bojayá 
Trece años después de la tragedia de Bojayá, en Chocó, que acabó con la vida de más de 100 
personas en una iglesia, el rescatista Wiston Perea se reencontró con Adriana Guzmán. El 
reencuentro se dio con la niña de entonces 2 años que sacó con vida de los escombros. 
SEMANA publicó la imagen en la portada de la revista y así la escena se convirtió en un 
símbolo de esperanza en medio de la guerra. Ambos se volvieron a ver el pasado 30 de julio en 
la celebración de los 100 años de la Cruz Roja Colombiana (CRC). Guzmán tiene hoy 15 años 
y cursa décimo grado en Quibdó. Y Perea trabajó hasta hace pocos días como socorrista de la 
CRC. 
 
Busque el Punto Azul 
La iniciativa Punto Azul busca cumplir una labor inédita en Colombia: concientizar a la gente de 
la necesidad de desechar de manera responsable. Se hará con los medicamentos usados o 
vencidos para evitar la contaminación de fuentes hídricas y del medioambiente. Para ello, ha 
puesto en las principales droguerías y almacenes de cadena 819 canecas llamadas Puntos 
Azules para que las personas arrojen allí los residuos de los fármacos. 
 
Aumenta el misterio 
Tras confirmarse el jueves que el fragmento de ala hallado hace dos semanas pertenece al 
avión desaparecido de Malaysia Airlines, SEMANA plantea cuatro interrogantes aún sin 
revolver. 1 ¿Dónde está el cuerpo principal del avión?, 2 ¿Aparecerá la caja?, 3 ¿Por qué 
desapareció?, 4 ¿Qué causó el cambio de curso del avión? 
 
Se fue un gran señor 
El pasado lunes falleció en Bogotá Germán Vargas Espinosa, padre del vicepresidente de la 
República, Germán Vargas Lleras. Nació el 7 de julio de 1934 y estudió Derecho en la 
Universidad del Rosario. Durante su vida se desempeñó como diplomático y banquero y dedicó 
sus últimos años a su labor en una notaría. Se casó primero con Clemencia Lleras de la 
Fuente, madre de Germán hijo, y de José Antonio y Enrique Vargas Lleras. 



 
2.973 pesos 
Llegó a costar un dólar el jueves y alcanzó así un récord histórico. Posteriormente, bajó a un 
promedio de 2.955. 
 
‘Oye, me encantan tus fotos. ¿Miras alguna vez por la ventana y sientes que vas a perder 
la razón?’ 
‘Yo no pierdo la razón por nada, señor presidente. Salvo cuando recibo una pregunta de usted 
por Twitter". Así transcurrió la conversación en redes sociales entre Barack Obama y el 
astronauta Scott Kelly, quien recibió un mensaje presidencial mientras publicaba fotos de lo 
que veía en el espacio. 
 
El gran desafío para recuperar la industria 
Empresarios lanzan estrategia para recuperar la industria. Estudio de la Andi dice que fue un 
error haberse concentrado solo en los TLC y eliminar el Ministerio de Desarrollo.  
 
¿Se agotó la paciencia en Venezuela? 
Con nuevas expropiaciones, el gobierno de Maduro le da otro golpe al sector privado. Hay 
escasez de productos básicos y aumentan los saqueos a establecimientos comerciales. 
 
¿Se agotó la paciencia en Venezuela? 
Con nuevas expropiaciones, el gobierno de Maduro le da otro golpe al sector privado. Hay 
escasez de productos básicos y aumentan los saqueos a establecimientos comerciales. En 
medio de la escasez de alimentos que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tomó otra 
de sus drásticas medidas contra el sector privado. Expropió una gran bodega de Polar, la 
principal compañía que produce comida en ese país, así como de las multinacionales Nestlé, 
Pepsi-Cola y Cargill. 
 
Voto popular cafetero 
Esta semana se conocerá el nombre del nuevo gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros. Lo eligirá el congreso de productores convocado para este miércoles, a partir de la 
terna integrada por Adriana Mejía Cuartas, Luis Guillermo Vélez Cabrera y Roberto Vélez 
Vallejo.  
 
25 años 
Si un hombre tiene un hijo antes de esta edad corre más riesgo de morir entre los 45 y los 54 
años, debido al estrés que la paternidad puede ejercer en su salud, según un estudio de la 
Universidad de Helsinki. 
 
El fin del amor entre la rana René y miss Piggy 
Tras 40 años de agitado romance, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo 
se separa. La rana René y miss Piggy aseguraron vía Twitter que, después de pensarlo 
cuidadosamente y de frecuentes peleas, tomaron la difícil decisión de terminar su relación. 
También se refirieron a lo que viene sentimentalmente para ambos: “Veremos a otras 
personas, cerdas, ranas y demás. Este es nuestro único comentario sobre un tema tan 
privado… a menos que nos hagan una buena oferta. Gracias por entenderlo” 
 
Hombre clave 
La Corte Constitucional tendrá que aprobar la reglamentación del proceso de paz. Por eso, sus 
decisiones serán de vida o muerte para el gobierno y cualquier voto vale oro. Esa corte está 
integrada por nueve miembros, algunos de los cuales fueron ternados por el entonces 
presidente Uribe y hasta ahora ninguno por el presidente Santos. Esa composición da pie para 
especulaciones y por eso ha adquirido gran relevancia la vacante que deja Mauricio González, 
quien está a punto de retirarse y será reemplazado por un candidato de Santos. La Casa de 
Nariño abrió una convocatoria pública para democratizar ese proceso y se anticipa que algunos 
de los juristas más importantes del país entrarán en esa competencia. Los nombres que más 
suenan hasta la fecha son Catalina Botero, Rodrigo Uprimny, Néstor Osuna y Alejandro 
Linares. 



 
Hay un puntero 
Todo indica que el próximo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros será un Vélez. En 
este momento Roberto Vélez, el actual embajador de Colombia en Japón, le lleva una ligera 
ventaja al ex superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez. El puntero fue gerente 
comercial de la federación y es considerado un experto en commodities y en la 
comercialización del café en el exterior. Adriana Mejía, la mujer de la terna, es igualmente una 
experta de este campo, pero los comités departamentales parecen tener todavía rezagos de su 
tradición machista. 
 
Quién da qué 
Esta semana se les presentó a los inversionistas afectados en el Fondo Premium el balance de 
los activos que hoy están en manos del liquidador. El renglón de predios fue cuantificado así: 
hay 160 en total en Bogotá, Valle y Cundinamarca. De estos 129 son de Víctor Maldonado, 
ocho de Juan Carlos Ortiz y tres compartidos entre Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. Como 
el fondo tiene otros socios hay 20 predios de ellos. También se reveló que en impuestos las 
empresas intervenidas en la liquidación le deberían 27.000 millones de pesos a la Dian, sin 
contar intereses de mora. 
 
Sorpresas en el debate 
El debate que tuvo lugar en el Congreso esta semana sobre la industria azucarera produjo 
varias sorpresas. Se estaba debatiendo si era conveniente mantener los mecanismos de 
protección que el Estado tiene hoy para apoyar esa industria. Como se había hablado de 
carteles se anticipaba un debate álgido con botafuegos de la izquierda. Llamó la atención no 
solo que no hubiera un solo congresista que se hubiera opuesto a mantener esos subsidios, 
sino que el verdugo del capitalismo, el senador Jorge Robledo, liderara la defensa de los 
ingenios. 
 
Datos de la semana 
Dos columnas de esta semana han producido cifras interesantes. Julio César Londoño reveló 
que el Estado hasta ahora ha podido restituir predios a sus antiguos propietarios avaluados en 
263.000 millones de pesos. Agrega, sin embargo, que este ha sido el resultado de un esfuerzo 
gigantesco del gobierno cuyo costo ha sido 837.000 millones de pesos, más de tres veces el 
valor de lo recuperado. Y la segunda es de Elisabeth Ungar, quien en una columna titulada 
‘Contratación, elecciones y corrupción’ señala que de 1.112 municipios solo cinco muestran un 
índice que se considera sano en la contratación pública. Agrega que aunque no hay nada 
menos transparente que una licitación con un único proponente, en el 65 por ciento de las que 
tuvieron lugar tanto en Bogotá como en los municipios eso fue lo que sucedió. 
 
El último de los Santos 
Después de más de 100 años durante los cuales siempre hubo en el periódico El Tiempo una o 
varias personas con el apellido Santos, a partir del mes entrante no habrá en el diario capitalino 
ningún miembro de esa familia. El último que quedaba era Diego Santos, hijo de Rafael Santos 
y editor de la página de internet de El Tiempo. Este acaba de presentar su renuncia para dirigir 
la oficina que la empresa Twitter tiene en Colombia. La única persona que queda con algún 
parentesco con los Santos es Roberto Pombo, actual director y esposo de Juanita Santos. 
 
Libros sobre periodistas 
Y a propósito de Roberto Pombo, está próximo a salir un libro sobre su vida. El director de El 
Tiempo ha desempeñado todos los puestos que ofrece el periodismo desde su primer cargo 
como corresponsal de la revista Alternativa en Brasil cuando era un melenudo hippie. Su 
trayectoria por la prensa escrita, la radio, la televisión y el internet será contada por el 
historiador y escritor Juan Esteban Constaín. Habrá jugosas revelaciones no solo sobre los 
medios, sino sobre el poder en Colombia. El libro será editado por Random House. 
 
Buen ‘marketing’ 
Enrique Peñalosa busca posicionarse como el candidato de la sencillez. Cuando llamaron de la 
Policía para ofrecerle la escolta que le ofrecen a todos los candidatos, la declinó aclarando que 
como su campaña iba a ser esencialmente en bicicleta y en TransMilenio le sobraba. Pero eso 
no fue todo. Cuando su agencia de publicidad le llegó con la propuesta de las vallas, también 



las rechazó con el argumento de que él está en contra de la contaminación del espacio público. 
Conclusión: su candidatura será la única sin vallas. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El nuevo Auditor General y sus apoyos 
Carlos Felipe Córdoba asumió su cargo con una demostración de poder: el respaldo del fiscal 
general, Eduardo Montealegre, y del contralor general, Edgardo Maya Villazón. El presidente 
del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, quien le dio posesión en su cargo, testimonió el 
momento. 
 
Colombia, en la ‘vice’ de la ONU 
Colombia, a partir de septiembre, asumirá la Vicepresidencia de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Esa dignidad será representada por la embajadora ante ese organismo 
multilateral, María Emma Mejía. Esta designación tiene varias lecturas. Por un lado, ratifica el 
respaldo de la comunidad internacional a un país que busca acabar, a través del diálogo, con 
un conflicto de más de 50 años. Por otro, demuestra que la agenda colombiana se diversificó, 
pues ya no solo se habla de narcos y guerra. “Y eso no fue ni siquiera que Colombia lo solicitó; 
le solicitaron a Colombia que lo presidiera”, dijo el presidente Juan Manuel Santos sobre esta 
noticia. 
 
Viene una mujer superpoderosa 
Dentro de unas semanas vendrá a Colombia una de las mujeres más poderosas del planeta: la 
presidenta mundial de Pepsi, Indra Nooyi. Entre las 100 empresas más grandes del mundo 
solo hay tres mujeres presidentas, y ella es una de esas. Pepsi no solo produce gaseosas, sino 
que es una multinacional de alimentos procesados. En Colombia, la ejecutiva, de origen indio, 
se reunirá con mujeres líderes a quienes alentará a convertirse en emprendedoras. 
 
Reflexiones de fondo 
El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, dijo esta semana en el foro de EL TIEMPO 
y El Rosario, sobre la paz, que “el empresario no puede creer que alcanzar la paz es una 
cuestión de responsabilidad social –término que no le gusta–, sino que debe preguntarse cómo 
le responde a la sociedad, lo cual requiere de un profundo cambio de mentalidad para 
concebirse, no solo como un actor económico, sino también como actor de la sociedad, que no 
puede ser indiferente a la exclusión y a la iniquidad y que debe asumir su rol y su 
responsabilidad con decisión y no como parte de un proceso de paz, sino de reconciliación 
colectiva”. Fue uno de los más aplaudidos. 
 
Investidura de Claudia López, a salvo 
El Consejo de Estado podría resolver esta misma semana, a su favor (probablemente el 
martes), la demanda instaurada contra la senadora Claudia López, de Alianza Verde, por la 
supuesta violación del régimen de inhabilidades al tener una relación de pareja con la 
representante Angélica Lozano. Aunque esa decisión será importante para la congresista, 
mucho más lo será el pronunciamiento de fondo que acompañará esa sentencia por la doctrina 
que podría crear. Habrá revuelo cuando se conozca la sentencia. 
 
Los jueces tienen la palabra 
Esta semana se conocerá un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria de la justicia, que 
encabeza la Corte Suprema, sobre “justicia transicional, paz y conflicto”. Será el pensamiento 
de los jueces sobre un asunto que es prácticamente el tema principal del proceso con las Farc. 
Al encuentro asistirán los magistrados de todas las altas cortes e invitados internacionales 
como un exintegrante de la Corte Penal Internacional (CPI). 
 
Un pensamiento británico 
El exembajador del Reino Unido en Colombia, Lindsay Croisdale, quien regresó a Londres a 
una posición estratégica en la Cancillería, se declaró sorprendido porque a veces los 
extranjeros crean más en Colombia que los mismos nacionales. Y aventuró una hipótesis: dijo 
que probablemente la tendencia de algunos colombianos a ver más lo malo que lo bueno de su 



entorno obedezca a una especie de síndrome postraumático como consecuencia de la 
prolongada violencia que ha vivido el país. 
 
Celo en las telefónicas 
Hay celo en las compañías de telefonía celular por el nombramiento de Juan Sebastián Rozo 
como secretario general del Ministerio de las TIC, pues oficiaba como integrante del equipo 
jurídico de Telefónica. Su presencia en un centro de decisiones como el Ministerio podría 
impactar la necesaria ecuanimidad que requiere para dirimir los complejos conflictos de 
competencia que vive el sector. A propósito, hay interesados en comprar la parte oficial en 
Telefónica. 
 
Vaca en la Fiscalía 
Nadie se explica por qué si la secretaria privada del jefe del CTI, Carmen Carreño, estaba 
entrando más de un millón de dólares en efectivo cuando fue capturada, ahora no tenga para 
pagar su defensa. Sus compañeros, cuentan en la Fiscalía, le hicieron una colecta para que 
pueda financiar un buen abogado, pero ni siquiera así se ha podido. Posiblemente, tendrá 
defensor de oficio. Carreño había hecho varios viajes a República Dominicana, de donde venía 
cuando cayó con el dinero. 
 
Martín Santos, un buen celestino 
Pocos saben que el primer permiso que recibió Sebastián Pinzón, futuro marido de María 
Antonia Santos, para salir con ella no fue el del papá, el presidente Juan Manuel Santos, sino 
el de Martín Santos, su cuñado. Como dictan los cánones no escritos de “la amistad por 
encima de todo”, Pinzón, gran amigo de infancia y de colegio de Martín, fue a su casa un buen 
día y le preguntó: “¿Le molesta si salgo con su hermana?”. “Al contrario, qué afortunado que 
uno de mis mejores amigos sea el novio de ella”, le respondió Martín. Ahí comenzó todo. 
 
La puja por la Registraduría 
Se inscribieron 77 aspirantes a la Registraduría Nacional y apenas comienza la puja por ese 
cargo. Detrás de cada candidato hay un superpoder. Por ejemplo: detrás de Néstor Osuna está 
no solo el fiscal Eduardo Montealegre, sino la mayoría del Externado. Fernando Mayorga 
cuenta con el guiño del registrador Carlos Ariel Sánchez. A Juan Carlos Galindo lo respalda ‘la 
U’. El Consejo de la Judicatura, en proceso de desaparición, le aporta tres hombres a la 
contienda. Se trata de un cargo con una enorme responsabilidad política y un 
superpresupuesto. 
 
TELEFONO ROSA 
Campanas de boda 
María Antonia Santos, hija del presidente Santos y María Clemencia Rodríguez, se 
comprometió con su novio Sebastián Pinzón en sus recientes vacaciones en la Riviera Maya. 
La historia de su romance y sus planes, en la más reciente edición de ‘¡Hola! Colombia’. 
Además, todos los detalles del enlace matrimonial de Alejandro Santo Domingo y Lady 
Charlotte Wellesley y una entrevista personal con Lucía Vives, la bella hija de Carlos Vives. 
 
La visita del Prelado 
El segundo sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, viene a 
Colombia. Se trata del prelado, monseñor Javier Echevarría, español como el santo y como el 
beato Álvaro del Portillo, el primer sucesor. Monseñor Echevarría fue secretario durante 22 
años de Escrivá. Su visita de seis días a Bogotá y Medellín será todo un acontecimiento. Para 
los miembros de la Obra el contacto directo con el ‘Padre’, como lo llaman, tiene un gran 
significado. Tendrá dos tertulias: una este martes (3:30 p. m.) y otra el domingo 16 (11 a. m.), 
ambas en la Universidad de La Sabana. Entrada libre. 
 
El renacer de Margarita Ortega 
La actriz y presentadora Margarita Ortega pasa por uno de los mejores momentos de su 
vida.Tras su separación del actor Ramiro Meneses y su regreso a los sets de noticias, prepara 
el lanzamiento de su segundo libro sobre vida sana. A la revista Aló, para la que posó en las 
playas paradisiacas de Cancún, le confirmó su relación amorosa con Daniel Álvarez Mikey, el 
hijo de Fanny Mikey. 
 



Estreno doble de la revista ‘Credencial’ 
Con Elsa Noguera en portada –fotografiada por Carlos Duque–, la revista Credencial inicia una 
nueva etapa: estrena diseño en la versión impresa y, en septiembre, en la página web. La 
versión digital tendrá actualizaciones diarias, con el objetivo de incentivar a los lectores de 
internet a convertirse en nuevos suscriptores. Duque, particularmente, redefinió el concepto de 
la portada para consolidar la imagen que ha caracterizado a la revista durante 27 años. 
 
Y hay más 
Un osado periodista se encontró con el presidente Santos y le pidió que le regalara la paloma 
de la paz que llevaba en la solapa del blazer. Santos le respondió que con mucho gusto le 
daba otra, pero no la que tenía. “¿Por qué?”, dijo el periodista. “Esta paloma la bendijo el papa 
Francisco”, fue la respuesta. El periodista aún espera su palomita. 
Luz Mary Guerrero, cabeza de Servientrega y gestora de la Fundación Mujeres de Éxito, 
celebrará el aniversario 20 con un concierto de la sinfónica Clara Schumann y la pianista rusa 
Sofja Guldabamova. Emprendedoras como Silvia Tcherassi y Patricia Janiot serán exaltadas. 
El jueves, en el Colón. 
Medellín hará el evento más importante del turismo en el mundo: la Cumbre de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), con 1.200 delgados de 156 países. 12 a 17 de septiembre. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Lupa a elección de magistrados 
El interés por lograr transparencia en la elección de las vacantes en las altas Cortes no 
es nuevo y por eso desde 2008 nueve organizaciones de la sociedad civil conformaron la 
coalición Elección Visible para hacerle seguimiento a los procesos de nominación y elección de 
magistrados y otros altos dignatarios de la justicia. Pero luego de los escándalos en la Corte 
Constitucional, la lupa se posa sobre esa corporación para ocuparse de los reemplazos que allí 
deben ocurrir. 
 
Reemplazo para Mauricio González 
Elección Visible ya anunció que convocó a 19 decanos de las más 
prestigiosas universidades del país para reunirse con el presidente de la República, los 
ministros de Interior y de Justicia, y el presidente del Senado con el fin de presentar los 
alcances de la veeduría que se efectuará a la elección del magistrado de la Corte 
Constitucional que reemplazará a Mauricio González. La Misión de Observación Electoral 
(MOE), una de las nueve ONG que integran Elección Visible sostuvo a través de su directora 
Alejandra Barrios que es necesario “recuperar la legitimidad y credibilidad en la Justicia, para lo 
cual es necesario que el proceso de elección de los más altos magistrados sea transparente, 
de cara a la opinión pública y rodeada del escrutinio académico”. Lo que se propone es un 
seguimiento a los procedimientos y acciones de transparencia previstos en el Decreto 537 del 
25 de marzo de 2015. Esta observación rigurosa pretende ayudar a recuperar la legitimidad y la 
credibilidad en la justicia afectada por los distintos escándalos en los que magistrados de las 
altas Cortes han sido protagonistas.  
  
Los 19 decanos: equipo de lujo 
La verdad es que la convocatoria a los 19 decanos conforma un equipo de lujo para la tarea. 
Basta mirar el respaldo institucional que tienen, pues se trata de los líderes académicos del 
derecho en las universidades de Ibagué, de Medellín, del Cauca, Icesi, La Gran Colombia, de 
Cartagena, de Antioquia, Industrial de Santander, de San Buenaventura Cali, Javeriana Cali y 
Bogotá, del Rosario, de los Andes, de La Sabana, Sergio Arboleda, Libre, Bolivariana y 
Católica. 
  
Cronograma del seguimiento 
En vista de la terminación del periodo constitucional del magistrado González, hecho que 
ocurrirá el 10 de octubre, se hará el acompañamiento al proceso de elección, de acuerdo con 
un cronograma de actividades que comenzó el viernes con la publicación de la convocatoria 
pública para postularse al cargo. A partir de este momento, y hasta el 24 de agosto, los 
ciudadanos que cumplan con los requisitos pueden postularse con la documentación requerida. 
Desde el 24 de agosto hasta el 7 de septiembre, el Presidente de la República tiene 10 días 
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para invitar e incluir en el listado de postulantes de forma directa a ciudadanos que no se hayan 
presentado a la convocatoria pública. Con la lista emitida por el Presidente de la República, 
corren otros 10 días hábiles para que los ciudadanos presenten sus observaciones sobre los 
candidatos. Con ese cúmulo de información, la Presidencia de la República entrevistará a los 
candidatos para finalmente conformar la terna. 
  
Las ONG se mueven 
De Elección Visible también hacen parte la Corporación Excelencia en la Justicia, que hace las 
veces de coordinadora, así como el Instituto de Ciencia Política, Transparencia por Colombia, 
Ámbito Jurídico, el Consejo Privado de Competitividad, Funcicar Cartagena, Invamer Gallup y 
Protransparencia Atlántico. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
El necesario enemigo 
James Robinson, profesor de la Universidad de Harvard, junto con otro grupo de 
investigadores, acaba de publicar en Economic Journal un análisis de economía política en 
Colombia. Según este trabajo, bajo un escenario de reelección, un político que ha sido 
destacado por desarrollar con éxito alguna tarea tiene incentivo para no completarla pues esto 
sería una ventaja al momento de la reelección. Particularmente, el trabajo muestra que luego 
de las grandes victorias del presidente Álvaro Uribe contra las Farc, se redujeron las acciones 
de contrainsurgencia en municipios con importancia política. 
 
Netflix imparable 
Un dato ha causado sorpresa entre los expertos en la industria de la televisión y demuestra la 
enorme revolución que está sufriendo este mercado. Resulta que Netflix, la firma más grande 
de televisión por streaming, cuenta con casi 600.000 suscriptores en Colombia. Con esta cifra, 
prácticamente se convierte en el tercer servicio de televisión por suscripción. El asunto es que 
Netflix no forma parte de los operadores de cable, porque es un servicio novedoso a través de 
internet. Claramente la movida de la televisión va a seguir agitada. 
 
La Agencia Nacional del Espectro busca nuevo director 
La última semana de julio Óscar León, quien se venía desempeñando como director de la 
Agencia Nacional del Espectro, fue nombrado secretario general de la Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones (Cintel), de la OEA. Ahora viene un tema más complejo pues buscarle 
el reemplazo va a ser una tarea difícil. Es un cargo clave en el sector porque tiene que 
administrar uno de los activos más valiosos en materia de telecomunicaciones, el espectro, y 
pocos en el país reúnen las cualidades para el cargo que exige un elevado nivel técnico, con 
posgrados incluidos. Además liderará la próxima subasta que está en el cronograma del 
MinTIC. 
 
Andrés Carne de Res abrirá su primera operación internacional en Panamá.  
Lo hará bajo el modelo de franquicia en el centro comercial Soho, uno de los más lujosos en 
ese país. Abrirá bajo el formato de restaurante, como los que tiene en Chía, el tradicional, y el 
DC en Bogotá. En stand by sigue el de Venezuela a la espera de una mejora en el clima de 
inversión en ese país. Andrés tiene varias unidades de negocio: restaurantes, plazas (4), 
exprés (17) y uno nuevo que son las fiestas itinerantes con las que está ambientando posibles 
aperturas fuera de Bogotá. 
 
Fondos de deuda, empiezan a cerrar 
Al cierre de esta edición, el fondo de deuda de Ashmore y CAF, uno de los vehículos para que 
los fondos de pensiones y las aseguradoras ingresen a financiar proyectos viales, estaba a 
punto de hacer su cierre. Inicialmente estaba proyectado por $2 billones pero va a cerrar por 
$1,2 billones, con recursos de Protección, Colfondos y Old Mutual. Porvenir no participó. Otros 
fondos de deuda que siguen buscando recursos son Exponencial –que ya tiene recursos de 
Protección–, Credicorp y Sumatoria y el de BTG Pactual. Se ven pocas opciones de que alguno 
de ellos financie la primera ola. 
 



Aún no hay vicecontralor general en Colombia 
El contralor General, Edgardo Maya, sigue sin Vicecontralor. La razón es que está buscando un 
economista y experto, además, en asuntos macro-económicos, para lograr retomar el prestigio 
de la entidad en asuntos técnicos de la economía colombiana. Esto ha dificultado la selección, 
ya que quienes tienen el perfil no están interesados en medírsele al reto, pues perciben que en 
la Contraloría no se requieren solo requisitos técnicos, sino también políticos. Todo parece 
indicar que la elección de este cargo está más difícil que la de encontrar un CEO para una 
multinacional. 
 
Se admite reorganizar a Friogan y al Fondo Nacional del Ganado 
La Superintendencia de Sociedades admitió en reorganización a Figoríficos Ganaderos de 
Colombia y al Fondo Nacional del Ganado. El superintendente de Sociedades, Francisco 
Reyes Villamizar asegura que "el proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, 
preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su 
restructuración operacional, administrativa y de sus pasivos". 
 
Juan Valdez consolida su crecimiento durante el primer semestre del 2015 
Los ingresos operacionales de Juan Valdez superaron los 97 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento del 25% frente al mismo periodo del 2014. La marca de los 
caficultores colombianos inauguró 16 tiendas durante el primer semestre del año, cerrando con 
322 tiendas en operación en 15 países. Se destacan la entrada a Costa Rica como nuevo 
mercado y la presencia de 6 nuevas tiendas en aeropuertos del país. 
 
RENAULT-Sofasa alcanza el nivel de participación de mercado más alto en los últimos 
cuatro años 
En julio, la Compañía incrementó sus ventas en un 11.1% vs. el mismo mes del año anterior y 
obtuvo un 19.2% de participación en el mercado de vehículos de pasajeros + vehículos 
utilitarios livianos, 2.3 puntos más en comparación con el mismo mes del año anterior. El 
Renault Sandero y el Stepway fueron los carros más vendidos en Colombia en el mes de julio, 
logrando una participación de mercado total VP (vehículos de pasajeros) del 7,3%. 
 
Saldo en rojo del Gobierno en materia laboral 
Termina el primer año del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, y el balance 
en el ámbito laboral resulta deficitario, tomando como parámetro de evaluación el cumplimiento 
de las promesas de campaña y la gestión de la política laboral, según un análisis del 
Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. 
 
Ingresos operaciones del sector de software crecen en Colombia 
Los ingresos operacionales de 392 empresas del sector del software en Colombia alcanzaron 
los $9,3 billones, lo que representa un incremento del 12% frente al 2013, según un informe 
sectorial de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de 
Sociedades publicado hoy. 
 
Nueva directora representante de CAF en Colombia 
El presidente ejecutivo del banco de desarrollo de América Latina (CAF), Enrique García, 
designó a Carolina España como la nueva directora representante de la entidad en Colombia. 
España se desempeñaba hasta el momento como directora de Recursos Financieros 
Institucionales de la entidad financiera. Fue responsable del financiamiento proveniente de 
instituciones internacionales y otros organismos multilaterales, así como de la gestión de las 
relaciones con entidades de desarrollo y gobiernos, con el fin de atraer recursos para la región. 
 
Cuarto mes consecutivo en que caen las matriculas de vehículos. 
En julio, meses que hasta ahora más pesa en el año, las matriculas de vehiculos sumaron 
26.587 por lo que disminuyeron 3,8%, siendo el 4 mes consecutivo con retrocesos. En el año 
las matriculas de vehiculos ya suman 162.321, una caída de 5,4% en lo corrido del año y 0.4% 
menor a la registrada en 2013. 
 
Grupo Argos logra acceder al control de Odinsa 
La superintendencia de industria y comercio autorizó a la compañía la adquisición de un 
paquete accionario adicional que le permita acceder al control de Odinsa. Actualmente tiene 
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una participación del 49.8%. Odinsa anunció una junta extraordinaria de accionistas, con el 
objetivo de reestructurar la junta directiva y seguramente, Grupo Argos tendrá al menos dos 
puestos. 
 
El turismo se dinamiza y crece en Cartagena 
Los vuelos locales hacia Cartagena aumentaron un 9,2% en el primer semestre del año. A su 
vez, este destino registró un crecimiento récord del 25.6% en la llegada de viajeros 
internacionales en ese mismo período. 
 
Utilidad neta de BTG Pactual crece un 20% en el segundo trimestre 
El banco de Inversión brasilero BTG Pactual registró una utilidad neta récord de 1,02 mil 
millones de reales en el segundo trimestre de 2015, lo que corresponden a un alza del 20% en 
comparación con el primer trimestre de este año, y del 6% en relación al mismo periodo del 
2014.Según el banco, la diversificación del modelo de negocios favorece la solidez en el 
desempeño y genera, una vez más, ingresos y resultados récord. 
 
Volvo Cars compró a una marca sueca de automóviles 
Volvo Cars adquirió el 100% de Polestar, la compañía sueca de automóviles de alto 
rendimiento que pasará ha convertirse en la línea especial de alto rendimiento de la marca, 
informó hoy la compañía. 
 
Ecopetrol supero las expectativas del mercado 
Aunque la empresa tuvo una importante caída en sus resultados con relación a hace un año, al 
reportar un nivel de EBITDA de $1.8 billones supero el $1.4 billones que esperaba el mercado y 
32% de las utilidades esperadas. Influyó en el mejor al esperado resultado recortes de gastos y 
optimización de procesos de transporte así como mejores ingresos por la mayor tasa de 
cambio y el aumento en la producción del 5%. 
 
Una década perdida en 2015 
Unos analistas hablan de como muchos indicadores, precios y niveles de acciones de 
empresas, países y sus monedas relacionados con materias primas han vuelto a niveles 
peores que los de 2005, señalando que se ha perdido una década. Otros señalan como el mal 
momento puede perdurar por lo menos por otros 5 años más para decir que posiblemente se 
hablara de una década perdida como en los años 80 pero en 2020. 
 
Razones para peores perspectivas del petróleo 
Tras la ruptura psicológica del precio del petróleo en la referencia Brent de US$50 el barril, se 
menciona que esto se dio incluso con las refinerías de petróleo llegando a un record de 
transformación en gasolina en Estados Unidos. Pero ahora entre agosto y octubre pasan a 
realizar mantenimientos muchas de ellas disminuyendo la demanda y debilitando más los 
precios. 
 
Menor perspectiva para Apple 
La acción de Apple ha estado en la última semana con precios menores si bien da señales de 
estabilizarse. Bank of America Merril Lynch esto obedece a que en el mundo hay una 
desaceleración en las ventas de teléfonos inteligentes, menor dinámica de la empresa en 
China, una desaceleración de las utilidades relacionadas con el precio del dólar, pocos 
cambios en los atributos de nuevos Iphone en el futuro entre varios aspectos. 
 
Crece probabilidad de mayores tasas en septiembre 
En tan sólo dos días las probabilidades que los mercados otorgan a que la Reserva Federal 
aumente sus tasas de interés en septiembre pasaron del 36% al 52% según se desprende de 
los contratos de futuros de tasas de interés de corto plazo. Esto se explica por declaraciones 
de miembros de comité de política monetaria que señalan su intención de subir el próximo mes 
como por el momento de solidez del sector servicios. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 



¿Sabe por qué renunció Eva a Inés? 
Quienes conocen a la excandidata a la Gobernación de Antioquia Eva Inés Sánchez, saben 
que es una mujer de personalidad, con una hoja de vida ejemplar y que no se deja mangonear 
de nadie. Estas tres líneas de introducción explican por qué renunció a su candidatura a la 
Gobernación, por el Partido Conservador. El Reverbero de Juan Paz conoció que Eva Inés se 
sentía incómoda por el mal ambiente que le estaban generando al interior de la colectividad, 
algunos dirigentes azules. 
En estas condiciones, este lunes habrá reunión del Directorio Departamental que presidente el 
exsenador Gabriel Zapata Correa. Lo que se sabe de entrada, es que el partido conservador en 
Antioquia queda bajo el control mayoritario de las senadoras Olga Suárez y Nidia Marcela 
Osorio, con el apoyo claro está del exsenador y presidente de la colectividad, Gabriel Zapata 
Correa. 
 
Caldeado el ambiente en el CD 
Los enfrentamientos en el Centro Democrático, literalmente hablando, crecen día a día. Ya 
para nadie es un secreto que el eje de la división gira alrededor de “Los Paolos”, los senadores 
Paola Holguín, “Alfredito” Ramos y el representante Federico Hoyos, exasesor y exconsultor de 
cabecera de Liliana Rendón, quienes vienen marcando el paso hacia Federico Gutiérrez y 
Federico Restrepo, el fajardismo radical de donde proviene ascendencia natural. Eso lo 
comentan sin tapujo alguno, dirigentes y militantes del CD. La verdad es que por esos lares 
también dicen que “para allá llevan “Los Paolos” al partido de Uribe”. 
Hay varios detalles que tienen caldeado el ambiente en el CD, relacionados con la influencia de 
“Los Paolos” en el expresidente Uribe. Aparte del papel que jugaron en hablarle al oído al 
expresidente Uribe contra Liliana Rendón, Federico Hoyos y Paola Holguín lo han venido 
haciendo, con la intención de influir en el expresidente en el manejo de las listas a la Asamblea 
de Antioquia. Pero en este caso se estrellaron, según conoció El Reverbero de Juan Paz. 
 
Jorge Honorio “frentió” a Federico Hoyos… 
El episodio más reciente y más duro se produjo hace algunos días con el exdiputado Jorge 
Honorio Arroyave, quien se enteró que Federico Hoyos  y Paola Holguín le habían planteado al 
expresidente Uribe que descartara su nombre para la Asamblea, porque le tenían un guardado 
que no podían contar. Mejor dicho, como en el caso de Liliana Rendón, otra vez la “verdad 
sabida y buena fe guardada…” Pero como Jorge Honorio Arroyave es un hombre de carácter y 
de principios, no tuvo problema alguno para “frentiar” a Federico Hoyos en presencia del 
expresidente Uribe. 
Pues bien, Jorge Honorio, uno de los hombres que ha pasado por la Asamblea más 
emblemáticos y respetados de Antioquia, le preguntó en tono muy fuerte a Federico que cuál 
era el guardado que le tenían, que nunca ha tenido problemas con nadie, ni en Contraloría, ni 
Procuraduría, ni Fiscalía, que hablara de frente. El expresidente Uribe guardaba silencio y 
escuchaba… Jorge Honorio le dijo también que “Los Paolos” tenían ese problema de andar 
enlodando a la gente con discursos moralistas. Lo cierto es que Uribe los hizo subir a su 
vehículo para que Jorge Honorio se calmara…. 
¿Y saben qué más le dijo? Que ellos, “Los Paolos” no tienen un solo voto y que llegaron al 
Congreso porque Uribe los llevó en andas, que no conocen el Departamento y que quieren 
decidir y mandar en el partido. Estaba tan furioso, que hizo parar el carro para bajarse, pero 
Uribe no se lo permitió. Jorge Honorio no paraba de decirle a Federico Hoyos hasta por donde 
se oculta el sol… En todo caso Federico Hoyos, pálido, perdió el habla, porque no respondió ni 
mu… Una vaciada como para separar butaca en primera fila. 
  
Molestias con Guerra por su jefe de campaña 
Hay críticas y molestias contra Andrés Guerra Hoyos, el candidato del CD a la Gobernación, 
porque nombró a Carlos Ríos como jefe de su campaña. No porque tengan algo contra el 
hombre, sino porque no conoce el Departamento, no tiene líderes en los municipios. – “No los 
tiene en la ciudad…”, comentó un dirigente del partido. Para el Concejo de Medellín Ríos sacó 
50 votos. Pero en el seno del Centro Democrático le quieren dar un tono político al tema, y 
parece que sí lo tiene. 
Carlos Ríos es una persona muy cercana a “Los Paolos”, inclusive en la campaña para el 
concejo hubo varios actos en los cuales estuvo acompañado de “Alfredito”, Paola Holguín y 
Federico Hoyos. Y que aparezca ahora como jefe de campaña de Andrés Guerra, tiene su 
lectura, comentó otro militante del CD. Pero vean que tienen la razón. “Los Paolos” no solo no 



tienen votos, sino que no los conoce nadie. El fin de semana pasado en Copacabana y 
Girardota no salieron más de 80 personas a los actos que presidió el expresidente Uribe, con 
su candidato Guerra a su lado. Si le hubieran visto la cara de desconsuelo al expresidente…La 
gente estaba muy molesta con Andrés, y él descargó la responsabilidad en Carlos Ríos. Pero si 
no lo conoce nadie… Es que en Copacabana y Girardota no hubo ni avanzada. 
 
Volvieron los transparentes 
Los que no se roban un peso, los más educados y únicos transparentes, están de regreso en la 
Gobernación de Antioquia. Se trata de los impolutos Mauricio Valencia Correa, Sebastián 
Álvarez, Juan Carlos Restrepo y Óscar Orlando España, integrantes de la Cúpula de la 
Secretaría de Infraestructura, quienes acaban de cumplir la sanción que les impuso la 
Procuraduría Regional de Antioquia por las irregularidades en la adjudicación de un contrato de 
la doble calzada al Túnel de Occidente, que favoreció a los socios de la constructora de la 
familia del gobernador Fajardo. 
Es de conocimiento público la suspensión definitiva de 8 meses que le impuso la Procuraduría 
al entonces director de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, por la 
adjudicación del contrato de 4.1 kilómetros de la vía la 80 Loma Hermosa corregimiento San 
Cristóbal, la doble calzada al Túnel de Occidente, a la firma Coparco por 90 mil millones de 
pesos. Sin embargo, aduciendo “graves errores en la documentación” de la licitación, se la 
cedieron a las firmas Ferrovial Agroman el 60% y Constructora Colpatria el 40%. Resulta que 
los errores de Coparco en la licitación eran leves y subsanables, según la Procuraduría. Ni 
siquiera esenciales ni “comportaban mala fe”, para ganarse la licitación. 
 
Detalles de la adjudicación 
Como este tema se ha prestado para toda clase de interpretaciones, vale la pena recordar y 
publicar apartes de una carta que le llegó a El Reverbero de Juan Paz, de Francisco Martínez 
Restrepo, representante legal de la firma Arquitectura y Concreto S.A.S, en la cual explica qué 
pasó con ese contrato. “… Les pido descontextualizar el tema y verlo sin sesgo de favoritismo o 
rechazo a determinada corriente política, hagamos de cuenta que es en un departamento 
vecino… una licitación importante, se presentan las mejores firmas del país, eliminan a ocho 
(8)!!! De las firmas que se presentaron y que perfectamente podrían haber ganado el contrato 
por errores que en el tema de licitaciones se llaman subsanables, es decir temas que no 
afectan el resultado ni las cifras presentadas en la licitación. 
“Adjudican al noveno en el orden de mejor propuesta, al día siguiente le revocan el contrato al 
noveno y posteriormente le adjudican la licitación al mejor socio de la familia del gobernador de 
ese hipotético departamento (una excelente firma). En medios públicos se promociona la venta 
de una casa de ese joven secretario por un valor exorbitante… Como todo depende del cristal 
con el que se le mire, para los cercanos al gobierno de esa provincia será un error sin 
importancia y que nadie salió perjudicado. Que todo era en defensa de las arcas 
departamentales, para el que no simpatiza esto es un acto de corrupción rampante”. 
El caso nuestro nada tiene que ver con simpatía o antipatía con el gobierno actual… 
simplemente salimos enormemente perjudicados con la revocatoria del contrato ya que en 25 
años nunca nos había sido revocado un contrato y las consecuencias de tener un contrato 
revocado en el mundo de la contratación pública son gravísimas. Ya explicamos que 
efectivamente nuestra propuesta tenía el mismo error con el que eliminaron las otras ocho 
propuestas…. Todas con errores subsanables, es decir se le debió adjudicar al primero, que 
era la propuesta más económica para el departamento”. Más claro no canta un gallo. El señor 
Francisco Martínez prometió donar la suma que le corresponda a Arquitectura y Concreto a 
una entidad de beneficencia. 
 
La deuda de la familia Fajardo 
Para la memoria de los antioqueños, la empresa Fajardo Moreno no paga obligaciones 
urbanísticas desde que Sergio Fajardo fue Alcalde de Medellín, y en la actualidad, luego de 
varias alcaldías “amigas”, le debe al Municipio mal contados unos 30 mil millones de pesos, sin 
contar que han logrado adelantar proyectos en zonas donde se han invertido altas sumas de 
recursos públicos sagrados para estabilizar terrenos, amén de utilizar espacios públicos como 
escombreras y poner en alto riesgo a más de 50 familias en El Tesoro La Virgen, sin que la 
Alcaldía les diga ni mu a los pobres angelitos. 
Pues la empresa ha estado al borde de la quiebra y el salvavidas se lo tiró la constructora 
Colpatria, que decidió, en contra de toda racionalidad empresarial, asociarse en cerca de cinco 



proyectos con Fajardo Moreno, que no aportaba case alguno. Pero, ¡oh, sorpresa!, la 
constructora Colpatria recibió poco después el contratico de casi 100 mil millones de pesos 
para construir la nueva conexión vial al túnel de occidente. Ahí fue donde se inmolaron 
Mauricio Valencia y compañía, pues para hacer esa tarea les tocó revocar ilegalmente ese 
mismo contrato que se lo había ganado otra empresa seria, a la que la Gobernación va a tener 
que indemnizar con más recursos públicos sagrados porque la misma Procuraduría ya lo 
conceptuó en ese sentido. 
En primera instancia los transparentes habían sido destituidos y sancionados por once años. 
Aunque en segunda instancia se la bajaron a ocho meses. Sin embargo la cifra de la 
suspensión no opaca el nudo de irregularidades en esa adjudicación. Pese a todo, ellos 
regresan como si nada, porque su discurso de la transparencia está por encima de las leyes, 
que ellos también interpretan a su modo… A su favor, para sentirse airosos en sus escándalos. 
 
Prieto comprometido con víctimas del conflicto 
 “Hay que trabajar fuerte por la reparación, por garantizar la no repetición y por brindar 
alternativas de desarrollo para toda la población en los territorios de Medellín”, dijo el candidato 
liberal a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto, en el foro Voces por la Paz, realizado este 
jueves en el Museo Casa de la Memoria. 
El evento, al que asistieron además los aspirantes Federico Gutiérrez, Alonso Salazar y Héctor 
Hoyos sirvió para escuchar las posturas acerca de los procesos que se viven en Medellín 
relacionados con el conflicto armado, pero también con la fase del posconflicto que se supone 
al cabo de las conversaciones con las Farc y con el ELN. 
Frente a la inquietud de los organizadores sobre Propuestas para   la construcción de paz en 
Medellín, Prieto manifestó que la sociedad tiene que preguntarse porque se han dado 70 años 
de conflicto en Colombia y cómo se podría dignificar la vida. – “Tenemos que hacer gestión 
social en los territorios, trabajar fuerte por la seguridad y la convivencia y fortalecer las 
organizaciones sociales”. 
“Además -puntualizó- vamos a tener casas de Justicia en los 21 territorios de la ciudad”. 
Prieto, quien recordó que como Gobernador se la jugó por la Paz y la Noviolencia durante su 
mandato, manifestó que los Derechos Humanos deben ser el centro de toda actividad política. 
Otro de los temas abordados durante el foro fue la complementariedad que se daría en torno a 
las políticas del Gobierno nacional con las locales. En tal sentido manifestó que durante su 
mandato, “se fortalecerá el trabajo en la reparación de las víctimas, la no repetición por parte 
de los desmovilizados”. Y puntualizó que más que personas hay que “reinsertar territorios con 
posibilidades de verdadero desarrollo y con presencia institucional”. 
“La Paz la lograremos cuando tengamos equidad social y garantías de desarrollo, sin distingo, 
para toda la población que habita esta ciudad”. 
 
César Suárez le apuesta a la educación 
Uno de los aspectos más fuertes de la campaña de César Suárez Mira, candidato a la Alcaldía 
de Bello, es la educación. “Estudiar es el pasaporte para el futuro”, dice uno de los lemas de su 
campaña. 
Todas las propuestas tienen el estudio y el soporte financiero respectivo, con el fin de no 
generar falsas expectativas con promesas populistas que engañan y crean frustración en la 
comunidad, dijo César Suárez. 
Propone, entre otras cosas, escuelas amables y de calidad, espacios para la convivencia y la 
paz, la Casa del Maestro para los docentes para garantizarles bienestar, 40% de las 
instituciones tendrán Jornada Unica con deporte y cultura, Infraestructura nueva y mejorada y 
adecuada, el bilingüismo con 10 aulas dotadas y 10 mil tabletas para los estudiantes. César 
propone crear el Fondo y la Fundación Bellanita para la Educación Superior (Universidad 
Municipal y la U. de A. descentralizada), gestiones para la construcción de cuatro nuevos 
megacolegios y postrados para profesores y directivos  
 
“Itaguí sigue avanzando”, eje de la campaña de León Mario 
Esta será la frase de batalla que esgrimirá el candidato a la Alcaldía de ese municipio, León 
Mario Bedoya López, porque nace de la buena obra del actual alcalde Carlos Andrés Trujillo. 
Bedoya, aparte de contar con el aval del Partido Conservador, suma el respaldo del Partido 
Liberal, Cambio Radical, La U, Alianza Verde, Mais, Aico, Opción Ciudadana y el movimiento 
“Todos somos Itagüí. 



León Mario presentó su programa de Gobierno el jueves en la tarde en el auditorio de la 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Acompañado de su señora esposa Lina María y de sus 
niños Mariana y Miguel, el candidato hizo una exposición sencilla, aunque muy clara de las 500 
acciones de Buen Gobierno por Itagüí. 
Su propuesta, enmarcada en 500 acciones de Buen Gobierno, busca satisfacer las 
necesidades de los 64 barrios del Municipio, del corregimiento El Manzanillo y sus ocho 
veredas. Las 500 acciones de buen Gobierno se apoyan en tres ejes centrales sobre los cuales 
viene trabajando el actual alcalde Carlos Andrés Trujillo: la seguridad, la educación y la 
modernización del territorio. Alrededor de cada uno de estos ejes se ha implementado una 
estructura basada en encuestas y encuentros comunitarios que han permitido complementar la 
propuesta de Gobierno que les garantice a los itaguiseños una mejor calidad de vida en salud, 
vivienda, empleo y bienestar social. En cada una de estas áreas presentó propuestas 
concretas. 
 
Jenaro Pérez con Juan Carlos Vélez 
Jenaro Pérez Gutiérrez, Gerente General de la Cooperativa Colanta, destacado líder gremial, 
empresarial y cooperativo, con una importante trayectoria e influencia social y política, decidió 
respaldar la aspiración de Juan Carlos Vélez Uribe por el Centro Democrático a la Alcaldía de 
Medellín. El acuerdo se hizo oficial en la tarde del miércoles 5 de agosto.  
Para hacerse una idea de la importancia de este apoyo, Colanta tiene hoy 12.000 asociados 
productores y 7.000 asociados trabajadores, y genera 6.175 empleos directos y unos 35.000 
empleos indirectos. Tiene 16 plantas y Frigocolanta®, con presencia nacional e internacional y, 
gracias a la gestión de Jenaro Pérez, ha logrado expandir el mercado lechero y agropecuario 
de los productores asociados.  
El respaldo de Jenaro Pérez, por su trayectoria, liderazgo e influencia, es muy significativo para 
Juan Carlos Vélez Uribe en su aspiración a la Alcaldía de Medellín, y dice bastante de sus 
condiciones humanas, profesionales y de liderazgo para la ciudad, que le han merecido la 
confianza y el apoyo de tan destacado dirigente. 
 
A fuego leeento… 

 La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso extraordinario que busca tumbar 
el fallo que absolutorio al máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias 
“Timochenko”, del delito de reclutamiento de menores. 

 El procurador Ordóñez interpuso el recurso en contra del fallo del Tribunal Superior de 
Medellín que también favoreció a Luciano Marín Arranco, alias “Iván Márquez”. 

 El caso se refiere al supuesto reclutamiento de cuatro menores de edad en Anrtioquia, por 
parte del frente IX de las Farc, que buscaba integrarlos a las milicias urbanas de la guerrilla. 

 “Se absolvió a los procesados del delito objeto de acusación, al aplicar el principio de 
resolución de duda en su favor ante los vacíos probatorios, al no haberse esclarecido 
quiénes, cómo, y dónde habían reclutados los menores”, señaló la sentencia en su 
momento. 

 40 años de Los Habitantes de la Noche no es cualquier fecha… Con su programa Alonso 
Arcila se ha convertido en todo un personaje de la radio, respetuoso y respetable. 40 años 
trasnochando es toda una proeza. Y lo mejor, haciendo una radio social. 

 Como dice el muy leído columnista Rubén Darío Barrientos, “el hombre tiene su público y ha 
hecho de su programa una tribuna social permanente: llaman a pedir sangre y la consiguen 
en minutos; hacen solicitudes de ayudas a desamparados y en la misma noche recogen una 
suma importante; solicitan sillas de ruedas, muletas y caminadores y también aparecen los 
mecenas”. 

 El Reverbero de Juan Paz felicita a Alonso Arcila por sui programa 

 Por el culiprontismo del Gobierno en salir a proteger a las Faerc en el caso de las dos 
tragedias aéreas, en las que murieron 27 militares, tiene que afrontar ahora el mar de 
contradicciones en que ha caído… ¿Mal tiempo? ¿Fallas mecánicas? Todo parece indicar 
que en los dos percances no había mal tiempo. 

 Hay oficiales en actividad y otros en retiro que respaldan que tanto el avión como el 
helicóptero fueron derribados. El Gobierno se mantendrá en su posición, y quien diga lo 
contrario estará en la oposición. 

 



Frases calientes 

 “La vez pasada Petro quedó como alcalde con el 30 por ciento y parece que nunca entendió 
que faltaba el otro 70 por ciento. Es importante que exista una doble vuelta, sobre todo en 
ciudades capitales como Bogotá, para que tengamos la certeza de que hay una gran 
mayoría para elegir al alcalde y que tenga una legitimidad de verdad”. Senador Armando 
Benedetti. El Espectador. 06/08/2015. 

 “Creo que debería ser en ciudades que pasen por uno o dos millones de habitantes. En 
esos centros ya se justifica la elección de alcalde a través de dos vueltas, si ninguno ha 
obtenido la mayoría en la primera (…) La segunda vuelta debería adoptarse y debería 
ordenarse cuando no haya una mayoría clara de gobernabilidad en la primera vuelta”. 
Exministro Jaime Castro. El Espectador. 06/08/2015. 

 “No puede ocurrir lo que ocurrió acá en Bogotá, donde el doctor Gustavo Petro fue electo 
con el 27 por ciento contra un 73 por ciento de bogotanos que no votaron por él. Creo que 
es un buen mensaje para el país y que permite legitimidad a los gobiernos locales”. 
Representante del CD, Edward Rodríguez. El Espectador. 06/08/2015. 

 “Si se piensa algo parecido tendría que ser para todos los lugares de Colombia y eso me 
parece innecesario en un momento como este. Aquí lo que hay es que mejorar las 
condiciones de los aspirantes, tener muchos mecanismos más de veeduría para que no 
lleguen personas comprometidas con la corrupción o la criminalidad”. Representante Angela 
María Robledo, Alianza Verde. 06/08/2015. 

 “Hablé con Guardiola sobre mi situación en la delantera y reaccionó desencadenando una 
guerra. Dejó de hablarme y de mirarme, hay algo extraño en ese hombre… líder cobarde y 
que tiene miedo a perder su autoridad… No tienes huevos, te cagas delante de Mourinho. 
Vete a la mierda”. Zlatan Ibrahimovic, en su biografía “Soy Zlatan”, contra Pep Guardiola. 

 
Los maniqueístas 
El columnista Gerardo Emilio Duque se refiere aquellos políticos y dirigentes que posan de 
honestos y transparentes y que andan acusando y señalando a sus rivales, como si ellos 
fueran los santos y los demás unos demonios. Pero no pasan de ser unos hipócritas. 
“Impolutos paradigmas de la falsa moral, inmaculados que a la luz de la alabanza propia 
pregonan su bondad y el castísimo manejo de la cosa pública, pero están llenos de mañas 
soterradas y son practicantes avezados de la corrupción light… Impolutos paradigmas de la 
falsa moral, inmaculados que a la luz de la alabanza propia pregonan su bondad y el castísimo 
manejo de la cosa pública, pero están llenos de mañas soterradas y son practicantes avezados 
de la corrupción light. 
 
La doble militancia 
El exmagistrado Guillermo Mejía Mejía escribe sobre la doble militancia. Ofrece un interesante 
análisis sobre esta figura y cómo ha venido evolucionando en la historia. Es lo que llaman la 
lealtad o deslealtad democrática a la luz de la Corte Constitucional. 
“La sanción por doble militancia, a partir del acto legislativo 01 de 2003, ha venido 
evolucionando y ha pasado de ser un proceso disciplinario, en el interior de los partidos, en el 
que la sanción no pasaba de una multa, prohibición para hacer uso de la palabra o votar en las 
corporaciones o máxime la expulsión del partido, como ocurrió con los fallecidos ex senadores 
Víctor Renán Barco y Luís Guillermo Vélez, cuando votaron la reelección del ex presidente 
Uribe, a ser una sanción escalonada, primero como causal de revocatoria de la inscripción por 
el Consejo Nacional Electoral a una más grave, consagrada en la ley 1437 de 2011, que es el 
Código de Procedimiento Administrativo y Código Administrativo (CPACA), artículo 277, 
numeral 8, que consagró como causal de nulidad electoral la doble militancia de los corporados 
el día de elecciones”.  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Prosigue la taimada gavilla cafetera 
La intempestiva renuncia de la manizaleña Adriana Mejía para unirse al pereirano Roberto 
Vélez, en la lucha por la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros, dejó en 
claro lo que hemos señalado en esta columna durante mucho tiempo: la pugna es entre el 
arcaico sistema cafetero de Colombia, dedicado durante 88 años únicamente a suministrar  la 



materia prima (commoditie) a los grandes dueños del mercado (europeos, estadounidenses y 
japoneses), con jugosos beneficios para un reducido grupo de negociantes nacionales, y el 
nuevo y vigoroso esquema de cafés de calidad, especiales y de origen con alto valor agregado 
que desarrollan el Huila, Cauca y Nariño. 
  
La poca representatividad 
La señora Mejía no solo ha hecho quedar mal al género femenino que ya tiene espacio 
importante en la caficultura pero aún con muy poca representatividad en los comités regionales 
 sino que lastimosamente pareciera dar la razón a quienes dijeron que la única razón por la 
cual se le incluyó en la terna era por su condición de mujer 
  
Las zancadillas 
Y los nuevos líderes del mercado, los enjundiosos opitas que, en el corto lapso de 15 años han 
pasado de pequeño y mediano productor a primerísimo lugar con una ya notable ventaja sobre 
Antioquia, sienten que les están cerrando a como dé lugar el espacio de poder real que en 
franca lid se han ganado con cada gota de sudor de sus más de 80 mil familias cafeteras. 
  
La vetusta Fedecafé 
La candidatura de Luis Guillermo Vélez Cabrera, con el aire fresco y renovador que reclama a 
grito herido la ya vetusta Fedecafé, ha visto cómo desde las mismas oficinas centrales de 
Bogotá -siempre todopoderosa sobre el resto del país - y mediante infundios calumniosos, se 
ha logrado que algunos incautos comités crean que no es el hombre adecuado para este gran 
reto cuando, de los 3 aspirantes (apenas 2 desde la noche del sábado), es el único que tiene 
experiencia en liderar grandes entes y compañías, y de reestructurar negocios complejos del 
mismo sector agropecuario, como lo hizo con toda eficacia para los floricultores y bananeros, 
que hoy lo ven como el hombre que les enderezó el camino. Y ahora la sorpresiva renuncia de 
la señora Mejía para pedir que voten por su vecino Roberto. 
  
Café  es todo 
Y ojo: si alguien tiene clara la visión de que el café es  la redención y salida,  es Vélez Cabrera. 
Así se lo ha expuesto a los 15 comités departamentales, señalando que basta con mirar el 
mapa de zonas de violencia complejas, como el sur del Tolima o las áreas del Catatumbo en 
Norte de Santander, o similares en Antioquia y Huila, para detectar que es allí donde está 
creciendo con mayor fortaleza el café, o se están creando nuevas áreas de siembra. Aunque 
en estas mismas páginas somos escépticos de lo que pueda pasar en La Habana, si llegase a 
puerto seguro ese diálogo con el narcoterrorismo, el café está llamado a cubrir lo que  está 
inundado de coca, amapola o marihuana. 
  
Dos visiones muy distintas 
De manera que es histórica la responsabilidad de los comités regionales de cafeteros, y del 
mismo Gobierno Nacional, para entender quién es el hombre que comandará los dos nuevos 
escenarios: el de un mercado cafetero colombiano que pide a gritos renovación, 
modernización, transparencia y visión clara del negocio que implica privilegiar la calidad del 
grano, y el de tapar con cafetos productivos lo que es dolor y lágrimas. Uno, Roberto Vélez que 
hace -y ha hecho- parte de esa "institucionalidad" que se niega a cualquier cambio, y otro, Luis 
Guillermo Vélez Cabrera que, desde afuera, tiene un panorama distinto y refrescante para el 
bienestar de 585 mil familias, la mayoría de bajos ingresos, y la misma economía nacional. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Decálogo para una vejez digna 
¡Qué sensación más extraña la que se siente interiormente cuando el hombre pasa de los 60 
años y a medida que se van agotando las hojas del calendario vigente, piensa 
irremediablemente que el año que viene –por estar a la vuelta de la esquina— será el último de 
su existencia. 
Frente a este temor –propio de todos los seres humanos que nos hemos amañado más de la 
cuenta a nuestro paso por este mundo terrenal— El Campanario ha explorado en diferentes 
redes sociales hasta poder estructurar un práctico decálogo para tener una vejez digna y feliz. 
  



Los tres primeros consejos 
1) Cuidarás tu presentación personal todos los días. Viste bien, muéstrate pulcro, arreglado, 
como si fueras a una fiesta, a una primera comunión o a una boda con la mujer amada. ¡Qué 
más fiesta que la vida misma! 
2) Por ningún motivo te encerrarás en tu casa, ni en tu habitación. Nada de jugar al 
enclaustrado, ni al preso voluntario. Saldrás a la calle y de paseo al campo. Ten presente que 
el agua estacada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 
3) Amarás al ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata tan vigorosa 
como puedas, dentro o fuera de casa, pero preferible al aire libre, en medio de la bendita 
vegetación. No olvides nunca que contra inercia, diligencia. ¡Y nunca camines mirando al suelo, 
ni a pequeños pasos! 
  
El cuatro, el cinco y el seis 
El cuarto te dice que evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado. Le darás un NO 
rotundo a la cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose y el traje manchado. 
¡Que la gente te diga o te lance un piropo cuando pases! 
Los consejos del quinto punto: Nunca te creas más viejo y más enfermo de lo que realmente 
estás. Te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de achaques, enfermedades y 
hospitales. Deja de auto-llamarte viejo o anciano y de considerarte enfermo. ¡Toma las 
medicinas como puedas y medícate de vida! 
Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los 
juicios, de buen humor en las palabras, risueño de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la 
edad que se ejerce. ¡La vejez no es una cuestión de años sino un estado de ánimo! 
  
El 7, el 8 y el 9 
--- Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Hazte necesario. No eres un parásito ni una 
rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. 
--- Trabajarás con tus manos y con tu mente. El trabajo es la terapia infalible contra el tedio de 
la vida. No te jubiles si no estás preparado, ello es capaz de marcar tu muerte biográfica. 
Cualquier actitud laboral, intelectual o artística son medicinas para todos los males y la 
bendición del trabajo. Cuando termines una actividad, ten preparada otra, así siempre estarás 
entretenido. 
--- Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Primero, las que anidan dentro del 
hogar, integrándote a todos los miembros de tu familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir 
con todas las edades (niños, jóvenes y adultos) el perfecto muestrario de la vida. Luego 
ensancharás el corazón a los amigos, con tal de que los amigos no sean exclusivamente viejos 
como tú. ¡Huye de los bazares de antigüedades! 
  
La décima para  el Tolón tilín 
No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y 
maldiciendo tu momento. Alégrate de haber llegado a la edad que tienes y sé feliz. La felicidad 
es un bien que se multiplica al ser dividido. Y ríe, ojalá a mandíbula batiente, cuando leas un 
chascarrillo tan sabroso como este: 
Sin duda, cuando el hombre llega a los 39 años de edad, entra, irremediablemente, en 
cuarentena! 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
AL GOBIERNO NO LE CREEN 
Mauricio Vargas 
Más grave que la baja popularidad del Gobierno, que puede ser transitoria, es su baja 
credibilidad. 
Mientras escribo esta columna, no hay sobre la mesa elementos de juicio sólidos para afirmar 
que el helicóptero de la Policía que transportaba a 18 uniformados –tristemente, 16 de ellos 



murieron– y que cayó el martes en Urabá haya sido derribado por las Farc o por otro grupo 
criminal. Aun así, la versión oficial que habla de un accidente es rechazada, según sondeos en 
redes sociales y programas radiales, por dos de cada tres personas. En una encuesta del diario 
tolimense El Nuevo Día, la cifra de incrédulos se elevó al 73 %. 
La tragedia se suma a la de un avión de la FAC que se estrelló en el Cesar hace una semana, 
con el lamentable saldo de 11 militares muertos, sin que haya indicios de un ataque insurgente. 
En ambos casos, al Gobierno le han salido hernias en el esfuerzo por convencer al país de que 
esos siniestros fueron fortuitos y no provocados. 
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sonó cándido el martes al reclamar: “Hago un 
llamado enérgico a que se tenga por información real la información oficial”. Que el titular de 
esa cartera tenga que rogarle al país que le crea al Gobierno es un síntoma muy delicado. 
Ahora que en la Casa de Nariño andan tan preocupados por la caída en la imagen favorable 
del Presidente (por debajo del 30 % en algunas encuestas), deberían inquietarse por algo 
muchísimo más grave: la pérdida de credibilidad. 
El problema arrancó en el 2010, cuando Santos tomó distancia de su predecesor y promotor, 
Álvaro Uribe. El Presidente tenía que cortar ese cordón umbilical para construir su propio 
liderazgo. Pero por el camino dejó entre muchos la sensación de que los había engañado al 
presentarse en campaña como seguidor de Uribe y luego cambiar de línea una vez instalado 
en la Casa de Nariño. Pero esa circunstancia, por sí sola, no explica la baja credibilidad: la 
historia de la política está llena de protegidos que rompieron con sus protectores sin que les 
saliera costoso. 
Más ha dañado la credibilidad esa manía del Gobierno de sacar conclusiones apresuradas 
sobre hechos graves. En el 2012, cuando el exministro uribista Fernando Londoño fue víctima 
de un horrendo atentado horas antes de que el Congreso votara el Marco Jurídico para el 
proceso con las Farc, el Presidente corrió a culpar a la “extrema derecha” sin tener pruebas 
para semejante teoría. Tiempo después quedó en claro que habían sido las Farc. 
Con ese antecedente –que no es el único– le queda difícil al Gobierno salir a culpar a la 
oposición uribista por especular que el helicóptero de la Policía fue derribado. A eso se agrega 
que, en la premura por desmentir un ataque de las Farc que comprometería la mesa de La 
Habana, el Gobierno se contradijo. Al principio, la Policía aseguró que la nave se había 
estrellado por una falla mecánica. Luego, el ministro Villegas aseguró que la causa más 
probable era la alta nubosidad. Rechazar las especulaciones del uribismo –que son 
frecuentes– con especulaciones del Gobierno no fue serio ni prudente: correspondía esperar el 
resultado de las investigaciones. 
La credibilidad de Villegas anda mal desde que llamó “retención indebida” el secuestro de un 
soldado por parte de las Farc. A diferencia de su antecesor, Juan Carlos Pinzón, que nunca 
tuvo pelos en la lengua, Villegas llegó para edulcorar el lenguaje de esa cartera con las Farc, y 
ofrece con ello un espectáculo ridículo. 
La imagen favorable de un líder puede subir o bajar por coyunturas varias. En el pasado, 
Santos ha visto sus índices caer y recuperarse, y no hay que descartar que más adelante salga 
del hueco actual. Perder la credibilidad es muchísimo más complicado, porque no es fácil 
recuperarla. Una cosa es que un alto porcentaje de la opinión crea que el Gobierno no lo hace 
bien, y otra muy distinta que piense que oculta o miente. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
HELICÓPTERO: LA VERDAD YA 
Luis Carlos Vélez 
El país necesita saber qué pasó. La investigación sobre la caída del Halcón Negro en Antioquia 
debe ser transparente y abierta a cualquier conclusión, sin importar lo que esta signifique para 
el futuro de las negociaciones en La Habana. 
El país necesita saber qué pasó. La investigación sobre la caída del Halcón Negro en Antioquia 
debe ser transparente y abierta a cualquier conclusión, sin importar lo que esta signifique para 
el futuro de las negociaciones en La Habana. 
¿Se trató de un accidente o de un atentado? Expertos nacionales e internacionales deben 
encargarse de llegar a esas conclusiones, no las partes interesadas, y en este caso –
innegablemente– el Gobierno es una de ellas. Los investigadores deben ser independientes en 



sus hallazgos sin importar a quién afecte o beneficie. Acá también está en juego el conocer la 
verdad sobre cómo murieron, en el trágico evento, 16 héroes de la patria. El Gobierno se 
equivocó al apresurarse y descartar un atentado de las Farc. Eso dio pie a que la oposición 
viera desesperación en aras de proteger el proceso de paz. La agresividad y determinación que 
se le ha pedido al gobierno Santos en otros casos, resultó en una acción negativa que generó 
desconfianza. 
Si el Gobierno hubiera guardado la calma y desde el primer momento se desprendiera del tema 
para esperar el dictamen de las autoridades, habría validado el resultado de las mismas. 
Ahora, no sólo les ha reducido credibilidad a las indagaciones sobre lo ocurrido, sino que por 
defender a ciegas el proceso de paz les ha dado más munición a los ataques de sus 
opositores. 
Lo ocurrido en las horas posteriores aumenta la hoguera de la incredulidad frente a la versión 
oficial. Las inicialmente cuestionables grabaciones de audio en las que un uniformado daba 
cuenta de lo ocurrido, terminaron siendo reales y no falsas como llegó a trascender desde la 
administración y el parte médico sobre el ingreso de soldados heridos también resultó legítimo, 
aunque no necesariamente correcto. 
Tampoco ha sido esclarecido qué tipo de operación efectuaban los helicópteros en el lugar. Se 
ha dicho que realizaban acciones contra el clan Úsuga, pero hay versiones en la zona que dan 
cuenta de que en el momento del incidente ya eran varios los días en que se registraban 
combates contra la guerrilla. Queda por esclarecer, también, si desde el helicóptero siniestrado 
se estaba disparando a tierra, es decir, si realizaba acciones ofensivas. 
Está en juego el futuro del proceso de paz. Las conversaciones difícilmente seguirán de 
comprobarse que la caída del helicóptero fue obra de las Farc, por eso la guerrilla debe 
pronunciarse oficialmente sobre lo ocurrido, el Gobierno debe garantizar transparencia en las 
investigaciones y además el Ministro de Defensa tiene que empezar a responder preguntas en 
las ruedas de prensa. 
PD. La oposición también es parte interesada. Por eso debe entregar a las autoridades las 
pruebas que sustenten su hipótesis de que se trató de un ataque de las Farc. Hablan de 
versiones de altos militares y mandan mensajes por Twitter. Su credibilidad también está en 
juego si no revelan, en ley, todo lo que dicen saber. 
 
 

EL TIEMPO 
DE PELEA EN PELEA 
Salud Hernández-Mora 
Gobierno y oposición se enzarzaron en discusiones sobre los autores de algunas atrocidades. 
El Ministro de Defensa habría zanjado la pelea si emite un comunicado anunciando que un 
equipo de expertos investiga el siniestro del Black Hawk y no descartan ninguna hipótesis. Que 
todos los elementos que arrojen una luz los analizarán. 
Pero como el país vive un ambiente enardecido, estamos ad portas de una campaña electoral y 
Cuba siempre distorsiona la realidad nacional, sin haber siquiera rescatado los cadáveres el 
Gobierno arrojó su tesis de las nubes bajas y la oposición replicó con el derribo. 
Al margen de la confusión creada y el juego político de ambas partes, fue un aviso que les 
convendría tener en cuenta a Jaramillo y De la Calle. Si existe total desconfianza sobre las 
causas de una tragedia aérea y las dos orillas actúan con irresponsabilidad, esa Comisión de la 
Verdad que piensan crear está condenada al fracaso. Nadie se tragará la versión del contrario. 
Pero la confrontación no es nueva. En años recientes, Gobierno y oposición se enzarzaron en 
agrias discusiones sobre los autores de unas atrocidades que conmocionaron a la nación. 
Recuerdo el atentado de El Nogal, en el 2003. Aunque las evidencias señalaban a las Farc, la 
izquierda y unas ONG prefirieron creerle al secretariado que, “desde las montañas de 
Colombia”, negaba su autoría. Tardaron semanas en aceptar que fueron los terroristas los 
asesinos. 
¿Y qué decir de los famosos computadores de ‘Raúl Reyes’? Debieron contratar a 65 expertos 
internacionales sin conexión alguna con Colombia, solo ratones de internet, bajo la tutoría de 
Interpol, para decidir si fueron manipulados. En un informe que descrestó incluso a Hollman 
Morris, por su pulcritud y rigurosidad, sentenciaron que no se había modificado una coma. No 
sirvió de nada porque estábamos en plena guerra Uribe-Corte Suprema y los togados optaron 
por desecharlo para salvar, entre otras, a Piedad. 
La última gran disputa se generó a raíz del asesinato de los diputados del Valle del Cauca. La 
oposición, convencida de que había sido el Ejército el responsable y que Uribe lo taparía con la 



complicidad de Medicina Legal, exigió un grupo de forenses extranjeros. Era claro que 
murieron acribillados por sus secuestradores, pero se negaron a aceptarlo. Les interesaba que 
el Ejército fuera el culpable, igual que con el Black Hawk Uribe prefiere que sean las Farc y 
Santos, un accidente. Si el ambiente sigue irrespirable, la papeleta de la paz de octubre puede 
salirle mal al Gobierno. 
NOTA: el señor César Julio Valencia tiene razón al afirmar que ya no era abogado de una 
empresa (que no mencioné) cuando esa compañía presentó una tutela en la Corte 
Constitucional, como yo escribí. Había dejado su lugar a otro apoderado. Por tanto, rectifico y 
pido excusas. También aduce que visitaba magistrados, Vargas y Mendoza entre ellos, para 
hablar de cuestiones “académicas y jurisprudenciales”. 
Entre 2009 y 2015 la Corte Constitucional revisó 2,6 millones de tutelas y seleccionó 7.386, 
obedeciendo a criterios dispares. De ellas, un 8 % se seleccionaron por insistencia de algún 
magistrado, como hicieron Vargas y Mendoza con la referida tutela. Si bien no discutiré el 
contenido de las reuniones, entenderá el expresidente de la Corte Suprema que ese tipo de 
visitas generen suspicacias. 
En cuanto a los insultos, indirectas machistas y calumnias que me dedica en su carta (EL 
TIEMPO publicó una parte) no responderé. Comprendo su rabia. Pero parece un lenguaje 
inapropiado para quien ocupó tan alta magistratura. 
 
 
EL GLOSARIO DEL MINISTRO 
María Isabel Rueda 
Cuando fue ministro Juan Carlos Pinzón, no se cuestionaban sus versiones sobre los 
acontecimientos. 
Durante casi 48 horas los colombianos vivimos un doloroso intercambio de versiones 
contradictorias sobre lo que había sucedido con el Black Hawk en Urabá, donde murieron 16 
policías. Es el tercer helicóptero de la Fuerza Aérea recientemente accidentado, más un avión 
Casa. Y como circulan las evidencias filmadas de los lanzamisiles aéreos rusos de las Farc, fue 
apenas natural que hubiera gente preguntando, en medio de esta democracia, por la 
posibilidad de un atentado terrorista o de una falta de mantenimiento de las aeronaves de 
guerra, hoy obligadas a permanecer en tierra por un gesto con el proceso de paz. 
En otras épocas habría bastado la versión del Ministro de Defensa para calmar los ánimos. Es 
la voz de la institucionalidad. Sin embargo, el uribismo logró casi simultáneamente exacerbar 
las inquietudes sobre lo ocurrido con sus versiones de que al helicóptero lo derribaron y de un 
sobreviviente con heridas de bala. 
Que un ministro de Defensa logre que le quiten tan fácilmente el manejo de una situación de 
crisis (más aún cuando tiene la razón porque probablemente atentado no hubo), demuestra 
que este Gobierno ha descendido de los límites razonables de la credibilidad. 
Tan es así que los elementos de juicio para dos versiones tan contradictorias, como la del 
Gobierno y la de la oposición, eran los mismos e igualmente fueron mal utilizados: 
principalmente las imágenes de una gigantesca columna de humo, ante la cual el Ministro no 
se limitó a explicar con humildad que no conocía la verdad de lo ocurrido. No. Villegas se 
apresuró a decir que la aeronave, volando a alta velocidad, se había estrellado por mal tiempo 
contra una ladera (y después que se le habían congelado las aspas), mientras que la misma 
columna de humo era, para el uribismo, prueba de un ataque armado desde tierra. La 
descripción del Ministro acerca del mal tiempo no era compatible con las imágenes del día 
soleado que los colombianos vimos por los medios. Tampoco apareció por ningún lado la tal 
ladera. Y todo se complicó con la transmisión del audio de un técnico que narraba lo que 
estaba viendo desde otro helicóptero de la policía, sin descartar que un ‘tatuco’ hubiera podido 
impactar desde abajo a la aeronave. Para el Ministro se trataba de un audio “de fuente no 
creíble”. Pero resultó oficial. El técnico lo entregó de manera reglamentaria a sus superiores 
como primera hipótesis in situ de lo que pudo haber sucedido. Aunque tampoco era 
concluyente, como lo presentó ligeramente la oposición. 
Mientras fue ministro Juan Carlos Pinzón, nadie cuestionaba sus versiones sobre los 
acontecimientos, aunque le criticaran su virulencia verbal, que incluso determinó su salida 
cuando el Gobierno la consideró obsoleta ante las nuevas necesidades del proceso de paz. 
Pero el país le creía. Este nuevo ministro empezó con el pie izquierdo. Es difícil creerle desde 
que cayó en la payasada de ‘desescalar’ verbalmente el conflicto, que realmente consiste en 
no llamar a las cosas como son –por ejemplo, no decir que las Farc atacaron al Ejército, sino 



que lo hostigaron–, lo cual nos ha llevado a que tengamos que interpretar sus declaraciones 
con un glosario. 
Así, su expresión ‘hipótesis más creíble’ sobre la versión del accidente que manejó en las 
primeras horas sonaba como algo muy débil que mantendría hasta que tuviera que rectificarla, 
si aparecía evidencia más sustentada. Cuando se le preguntó por la asociación en el negocio 
del narcotráfico de la banda de ‘los Úsuga’ con las Farc en la zona urabeña donde ocurrió el 
accidente, balbuceó que no sabe “qué tan conjuntamente comparten esa área”, pero que allí 
“los Úsuga deben ser altos contribuyentes de las Farc”. Y en su nuevo léxico ‘desescalado’, 
acusó de “hipersensibilidad exagerada” a los que preguntaban por la muerte de los 16 policías 
calcinados. 
Eso no es hipersensibilidad, ni es exagerada, Ministro. Es puro dolor de patria. Y lo peor que le 
puede pasar a un gobierno urgido de credibilidad es no llamar las cosas por su nombre, dar 
versiones arrogantes a medias cuando no conoce toda la verdad y ponerse bravo con los 
colombianos que preguntan. 
Entre tanto... Siquiera apareció el Boeing 777-200 de Malaysia Airlines, porque nos tenían 
locos los extraterrestres. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿QUIÉN ESPECULA? 
Rafael Nieto Loaiza 
“No me explico por qué cada vez que nos acercamos a la paz, hay quienes se llenan de ira y 
utilizan armas como la mentira para desacreditar el proceso... acuden a acusaciones 
malévolas”, dijo el presidente sobre quienes dudan sobre las versiones oficiales acerca de las 
recientes caídas de aviones y helicópteros de la Fuerza Pública. Más allá de que Santos se 
niegue a “desescalar” el lenguaje frente a sus críticos, ¿las “acusaciones son malévolas” y 
buscan “desacreditar el proceso”? 
Sobre el avión Casa que se estrellara y dejara once muertos, no hay datos que permitan 
pensar que fue resultado de un ataque. Todo indica que la caída ocurrió porque se congelaron 
algunas partes del avión, lo que unido a cambios estructurales que se habían hecho en la 
aeronave entre 2013 y 2014, hizo que perdiera aerodinámica y altura y ganara velocidad. La 
tripulación perdió control y el exceso de velocidad generó que las alas y la cola se 
desprendieran del fuselaje. Entró en caída libre. 
Las preguntas vienen sobre las modificaciones. Los Casa son aviones de transporte. Tres, 
entre ellos el que cayó, fueron alterados para convertirlos en aeronaves de guerra electrónica. 
EADS Casa, la compañía que los construyó, nunca aceptó ni avaló los cambios, aunque le 
insistieron en ello. Los cambios los realizó IAI, la misma que hizo las modificaciones de los Kfir, 
que por cierto, también vienen cayéndose a manotadas desde 2012. Desde el 31 de diciembre 
pasado, los expertos pilotos de las FAC se han negado a montar en los Kfir. Ahora cae un 
Casa modificado. Y en Palacio están empeñados en comprar F16 de los ochenta, también a 
IAI. Parece absolutamente indispensable hacer un alto, revisar por expertos independientes los 
aviones modificados, y tomar decisiones de fondo. No debería morir ni un piloto ni un tripulante 
más de la FAC por cuenta de esos cambios, si es que son la causa final de tantos accidentes. 
Lo ocurrido con el Black Hawk de la Policía, con dieciséis muertos, parece completamente 
distinto. Para empezar porque las versiones nacieron de la propia institución. Uno de sus 
miembros informó que “parece ser que los impactaron por debajo, pero no balas, sino como un 
tatuco o algo”. El audio circuló rápidamente, apenas minutos después de que cayera el 
helicóptero entre Chigorodó y Carepa, en una operación contra el clan de los Úsuga. Aunque 
desde el Gobierno sostuvieron que era falso, la Policía ya confirmó que el audio es real. En 
cualquier caso, la versión debería ser investigada y no desechada por razones políticas. 
Pero el Gobierno hizo otra cosa y solo contribuyó a las especulaciones. Apenas unas horas 
después, algunas “fuentes” gubernamentales reaccionaron al audio sosteniendo que se había 
presentado “una falla mecánica que precipitó un aterrizaje de emergencia sobre una zona 
boscosa y de difícil acceso”. Un poco más tarde, mientras que el director de la Policía decía 
que “por ahora todo es especulativo”, el Ministro de Defensa sostuvo que la aeronave se habría 
accidentado a alta velocidad contra una ladera porque habría “nubes bajas y generalizadas”. El 
culpable sería el mal tiempo. Pero los pilotos de la Policía están acostumbrados a vuelos 
nocturnos y sin visibilidad. Y los Black Hawk están equipados con toda clase de radares y 
equipos para volar solo por instrumentos y en el peor de los climas. Sin embargo, esa misma 



noche, Santos no tuvo ningún problema en afirmar, que “ya está comprobado que sufrió un 
accidente, no hubo ningún tipo de ataque de un grupo guerrillero ni banda criminal”. 
Villegas sostiene que “es un abuso con la Nación dar por hecho algo que es una especulación”. 
Cierto. Pero, ¿quién abusa aquí? ¿Quiénes con base en un audio y con los datos técnicos de 
los helicópteros, creen que puede haber sido derribado desde tierra? ¿O el presidente que sin 
más descarta tal ataque? 
El problema para establecer la verdad no estaría en los críticos, sino en el afán gubernamental 
de descartar el derribamiento porque le enredaría mucho el proceso. En esa área están 
aliados, para operaciones de narcotráfico, las Farc y los Úsuga. 
 
 
¡LUZ SOBRE LAS CAJAS NEGRAS! 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Dolorosos y preocupantes los recientes accidentes de aviones y helicópteros de la Fuerza 
Pública colombiana. Hay quienes sostienen que cuando hay un accidente aéreo es probable 
que se genere una racha de ellos y ponen de ejemplo el 2014, el año de más accidentalidad en 
los aires del mundo. Otros sostienen que cuando se presenta un siniestro los pilotos son más 
cuidadosos: analizan la razón de dicho siniestro. 
Colombia es quizá el país con la mejor Fuerza Aérea, hasta el punto de que muchos avances 
en los equipos han sido sugeridos por pilotos criollos. Colombia fue el segundo país en el 
mundo en crear una empresa de aviación. Después de KLM nació Scadta, ambas en 1919. 
2014 tuvo varios accidentes de naves de la Fuerza Pública nacional y cerró con broche de 
sangre: el 31 de diciembre, en tregua unilateral de las Farc, se cayó un Kfir C10 341 porque, 
dicen, se le apagó un motor. 
El 22 de junio pasado, cuatro militares murieron en ataque al helicóptero Black Hawk que cayó 
en campo minado en Teorama, Norte de Santander. Dicho campo fue activado después de que 
el helicóptero tocó tierra. 
El viernes 31 de julio cayó incendiado en Codazzi, Cesar, el avión 1261 de la FAC, un Casa 
235 español. Murieron 11 militares. Dicen las autoridades que había mal tiempo y que se 
congeló un motor. Sin embargo, habitantes del sector afirman que el avión explotó en el aire y 
que fue impactado por algo. Las imágenes grabadas por celulares muestran un cielo despejado 
y a la nave convertida en una bola de fuego. Nada se sabe del destino de las cajas negras, las 
que brindarían la información de los últimos instantes de los pilotos. ¿Qué dirían? Ojalá 
lleguemos a saberlo. 
El martes pasado, 4 de agosto, cayó otro helicóptero Black Hawk entre Chigorodó y Carepa, 
Urabá antioqueño. Murieron 16 policías que buscaban al Clan Úsuga en la operación 
Agamenón y, hasta el momento de escribir, había dos heridos en estado crítico. Las 
autoridades hablan de mal tiempo, pero las fotos aéreas muestran una zona boscosa sin 
nubes, tanto, que se ve la fumarola de la nave incendiada y hay un audio de alguien que dice: 
“Parece ser que los impactaron por debajo con tatuco”. Y en informe del jueves en este diario, 
unos campesinos afirman que desde las 5:30 a.m. oyeron helicópteros y disparos. 
Hasta ahora la FAC es ¿o era? la fuerza más temida por los guerrilleros. Pero quizá las cosas 
hayan cambiado si cruzamos información. Primero, unos raros barcos con destino o 
procedentes de Cuba. El dos de marzo pasado fue detenido en Cartagena un carguero con 
bandera de Hong Kong, el Da Dan Xia, que se dirigía a La Habana con munición para artillería 
pesada y armas de alto calibre. 
En julio de 2013 las autoridades panameñas retuvieron un barco norcoreano, el Chong Chon 
Gang, con equipo sofisticado de misiles, aviones MIG y 15 motores del mismo tipo de nave, 
escondidos en un cargamento de azúcar. En ese momento el expresidente Uribe afirmó que el 
destino del letal cargamento no era Corea del Norte sino las Farc. 
Segundo, El Tiempo publicó una noticia de la France Press que decía que tres presuntos 
traficantes de armas habían sido detenidos en Montenegro, Balcanes, y que pretendían 
entregar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una gran cantidad de armas 
militares a las Farc para matar estadounidenses. “...Se presume que conspiraron para vender 
armas con el conocimiento de que se usarían para derribar aviones estadounidenses y matar a 
oficiales estadounidenses”. 
Mientras tanto, Colombia va para un cese el fuego bilateral que dejará sin poder cumplir su 
deber constitucional a toda la Fuerza Pública. ¿Por qué las Farc no parecen querer 
concentrarse en algún sitio no estratégico de Colombia, con veeduría seria y tiempo limitado, 
para poder llegar a ese cese el fuego bilateral y quizá a un acuerdo que ayude a construir una 



paz digna? ¿Por qué el gobierno se apresura a decir qué pasó con las naves y no espera el 
análisis de las cajas negras? . 

 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
“CURA PARA EL GUAYABO DE LA ENFERMEDAD HOLANDESA” 
José Manuel Restrepo 
Mientras las autoridades monetarias recortan una vez más los pronósticos de crecimiento 
económico del PIB hasta llegar a 2,8%, y se deteriora la confianza de los consumidores y de la 
sociedad en general hasta el punto que el 74% ve con pesimismo el futuro de la economía, 
según la encuesta Colombia Opina, el dólar sigue imparable al alza en correlación inversa a los 
precios del petróleo. Estos hechos se suman a un deterioro en la balanza en cuenta corriente y, 
en general, de las cifras fiscales de la Nación, que ya nos llevan a la urgencia de más 
endeudamiento. 
Todo lo anterior, quizás como premonitorio, fue lo que muchos anticiparon que podría suceder 
desde hace cinco años, cuando se anunciaba la aparición en Colombia de la enfermedad 
holandesa y sus posibles impactos posteriores. Para no ir muy lejos, uno de los codirectores 
del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, alertaba con preocupación a inicios de 2013 
sobre cómo el petróleo representaba ya en dicha época el 70% de las exportaciones, 40% de 
los ingresos de balanza de pagos, 8% del PIB, 25% del recaudo fiscal y 85% de la inversión 
extranjera directa. Cano mostraba los primeros signos del deterioro en los precios de varios de 
los bienes básicos, así como el inicio en el desplome de la industria. Para esa época el peso 
era ya una de las monedas más revaluadas de América Latina y aparecían preocupaciones en 
el sentido de que no se aprovechara el momento para ahorrar recursos públicos que 
soportaran una situación difícil más adelante. 
Algo similar expresaron la Asociación Bancaria, la Andi y líderes de opinión. El expresidente 
César Gaviria, por ejemplo, señaló en 2011 que en Colombia “ya había enfermedad 
holandesa”, y se atrevió a dar algunas recomendaciones. 
Reconociendo la enfermedad que vivíamos, varios propusieron agilizar, a través de un plan de 
choque, los programas para aumentar en competitividad y productividad, así como unos 
avances concretos en materia de infraestructura, desarrollo industrial y una regla fiscal. De todo 
lo anterior, finalmente llegó tarde una nueva regla fiscal, y las inversiones recientes en 
infraestructura. 
El escenario que enfrentamos hoy es el del guayabo de una enfermedad holandesa que no 
supimos administrar, controlar, vacunar o contrarrestar. El guayabo viene con devaluación 
desbocada, desequilibrio fiscal y deterioro en el aparato productivo en agro e industria. 
Es ahora que se hace necesario volver la mirada a casos similares en Noruega, Australia o 
Canadá, quienes han tenido que enfrentar salidas a dicho problema. Erling Roed Larsen, 
investigador del Departamento de Estadísticas de Noruega en 2004, recomienda un paquete 
de medidas que no hemos cumplido recientemente en Colombia, tales como: crecimientos en 
los salarios básicos que no superen la productividad del trabajador, inversión creciente en 
investigación y medidas tributarias que apoyen el desarrollo empresarial. Y el investigador 
recomienda otras medidas sobre las cuales hemos avanzado en alguna proporción aceptable 
en Colombia, como: un esfuerzo creciente de recursos en educación y capacitación, una 
política contracíclica en ahorro público (que podría asemejarse a la regla fiscal) y la creación de 
algunos fondos de ahorro y estabilización. 
Pero posiblemente el camino más recomendado en buena parte de la literatura de los países 
que han vivido dicha enfermedad es rápidamente hacer un esfuerzo activo y generoso de 
inversión en medidas que promuevan la competitividad, que fomenten la investigación, 
innovación y el desarrollo tecnológico y que eleven rápidamente la productividad en la 
economía. 
A la luz de las experiencias internacionales, y tal como lo propone también el investigador 
Jorge Katz para países como el nuestro, el reto de crecer en una nación con potencial de 
recursos naturales, es con más innovación, conocimiento y valor agregado. 
Un camino, entonces, para enfrentar la enfermedad holandesa en Colombia es prender de 
nuevo la locomotora de la productividad y la innovación. De paso, bien vale la pena revisar en 
lo que terminó el sistema de regalías que supuestamente venía a apoyar la investigación y 
terminó convertido en un reparto burocrático regional bastante más complejo e ineficaz. 



 
 
UNA ECONOMÍA MÁS SANA 
Armando Montenegro 
Así como no fue bueno que Colombia fuera por muchos años una economía cafetera —el 80% 
de sus exportaciones, sus finanzas públicas y la mayoría de sus sectores subían y bajaban al 
vaivén de los precios del grano—, tampoco fue bueno que en las últimas dos décadas este se 
convirtiera en un país petrolero, parecido en muchas cosas a Venezuela, Nigeria e Indonesia. 
Los exportadores de materias primas comparten varias características indeseables. Sus 
bonanzas, por lo general, son mal manejadas, traen la revaluación, la desindustrialización y el 
daño de otros sectores exportadores. Como es usual que los Gobiernos consideren que los 
precios altos son permanentes, no ahorran sus excedentes y, al final de la fiesta, dejan a sus 
países sin el pan y sin el queso, algo visible hoy en Colombia cuando al lado de un deprimido 
sector petrolero, a duras penas subsiste una industria raquítica y decaída. 
Una economía petrolera tiene, sin embargo, notables desventajas frente a una cafetera. En 
esta última, gran parte del ingreso se irriga entre cientos de miles de productores que toman 
sus decisiones de ahorro e inversión en forma autónoma y descentralizada. En una petrolera, 
en cambio, una buena proporción de los recursos pasa por los filtros y telarañas de las 
burocracias y las redes políticas; así se multiplica el gasto público y se propicia una puja entre 
entes territoriales, intermediarios y contratistas por la captura y distribución de rentas. Entre el 
año 2000 y el 2014, el tamaño del Estado colombiano se incrementó en cerca del 25% y la 
corrupción adquirió dimensiones colosales. El rasgo emblemático de los años petroleros será el 
reparto de la mermelada. 
Aunque el manejo de los excedentes cafeteros produjo algunos desatinos memorables 
(evidenciados en el hecho de que decenas de empresas del gremio se deshicieron fácilmente 
ante los primeros y tímidos vientos de la competencia), ellos fueron superados por inversiones 
como la construcción de la refinería de Cartagena, una obra cuyo costo será superior al de la 
ampliación reciente del canal de Panamá, tal vez la mayor embarrada de la inversión pública 
en Colombia. 
Así como en los años del país cafetero se insistió en los riesgos y miserias de la mono-
exportación y se estableció el objetivo de lograr una economía diversificada e industrializada, 
hoy, otra vez, esta vuelve a ser la prioridad. Por este motivo se ha recibido con alivio la fuerte 
devaluación del peso, una señal dirigida a estimular el crecimiento de numerosos sectores 
transables, en particular el de las exportaciones no primarias, industriales y agroindustriales, 
fuertemente deprimidas por más de diez años de la enfermedad holandesa. La crisis petrolera 
puede ser una buena oportunidad para construir una economía más equilibrada, con sectores 
de avanzada que incorporen tecnologías modernas, conocimiento y mayor empleo. 
Aunque necesaria, la devaluación del peso no será suficiente. Es indispensable realizar un 
gran esfuerzo para aumentar la competitividad de la economía y conquistar nuevos mercados. 
Es necesario impulsar por muchos años el ambicioso programa de expansión de la 
infraestructura que ha emprendido este Gobierno. Pero, en forma paralela, se deben 
emprender muchas otras reformas para reducir los costos, eliminar barreras y modernizar 
diversos aspectos del aparato productivo. 
 
 
DESCONTROL CAMBIARIO 
Eduardo Sarmiento 
El rápido deterioro de la economía me obliga a volver sobre el tema. 
En la última semana el tipo de cambio se aproximó a $3.000, el Banco de la República anunció 
el incumplimiento de la meta de inflación y varios de los miembros de la junta propusieron 
elevar la tasa de interés, y el precio del petróleo se situó por debajo de US $ 45 el barril. 
En noviembre la economía presentaba un panorama sombrío. Quienes proyectaban tasas de 
crecimiento de más de 5% y señalaban que la economía estaba blindada a las alteraciones 
externas por la sólida tradición macroeconómica y el cambio flexible, desconocieron el 
monumental desbalance de las cuentas externas ocasionadas por la revaluación de diez años 
y la caída de los precios del petróleo. En el fondo proclamaban que el monumental déficit en 
cuenta corriente de 6% del PIB se corregiría con una devaluación del tipo de cambio que no 
afectaría mayormente la inflación y la producción. De allí los enormes errores en las 
proyecciones del FMI, el ministerio de Hacienda y el Banco de la República. 



Ahora, ante el efecto inflacionario inevitable de la revaluación, la economía, que opera con un 
componente importado de 28%, se encuentra ante el dilema de la cartilla del Banco de la 
República. De acuerdo con el criterio de la inflación objetivo, que fue adoptado como un dogma 
incuestionable, cuando la inflación supera la meta, la tasa de interés debe subir hasta 
normalizar la economía. Por tratarse de un efecto de costos, el dispositivo no evitaría los 
efectos inflacionarios, y más bien, acentuaría la caída de la actividad productiva. Guardadas las 
proporciones, se replicaría las condiciones de la crisis de 1999 que llevo la tasa de interés a 
70% y precipito la recesión y el disparo del desempleo más profundos de la historia registrada 
del país. 
La verdad es que estamos ante un nuevo fracaso del orden económico de la locomotora de la 
minería y el petróleo, la modalidad de cambio flexible y la inflación objetivo. Como lo he 
mostrado por diferentes medios, el modelo está basado en teorías que han sido desvirtuadas 
por la realidad y se han mantenido mediante engaños y juegos semánticos. En contraste, la 
percepción general de la opinión en las encuestas es que la economía va mal y el sector 
externo se salió de control. 
Hoy en día se observa que los mismos factores que llevaron a la crisis de noviembre son los 
que han causado el fracaso del ajuste. No obstante la cuantiosa devaluación, las ventas 
externas cayeron 31% en el primer semestre y se explican tanto por el desplome de las 
exportaciones como por el descenso de las exportaciones industriales y agrícolas. Por lo 
demás, las condiciones de los precios del petróleo se verán acentuados por el aumento de la 
producción de Irán y el aumento de las reservas de Estados Unidos. En contra de todos los 
vaticinios oficiales, el desbalance externo se ampliará de manera que el déficit en cuenta 
corriente superara el 7% del PIB al final del año. 
La resistencia a aceptar esta realidad y reconocer su origen, lleva en el desespero a actuar 
sobre las manifestaciones, como ocurre con la inflación y el hueco fiscal. Las acciones y 
anuncios de las autoridades económicas se orientan a elevar las tasas de interés, recortar el 
gasto público y elevar el impuesto al valor agregado (IVA). El expediente acentuaría las 
tendencias recesivas y no contribuiría a corregir el desbalance externo, la verdadera causa del 
resquebrajamiento de la economía. Si algo se ha aprendido de la experiencia, lo que se plantea 
es una visión audaz que levante la industria y la agricultura del letargo de dos décadas, 
modifique en forma drástica la modalidad cambiaria y comercial y consienta la amplitud fiscal y 
monetaria. 
 
 
CRISIS GRIEGA: MALENTENDIDOS Y COMENTARIOS 
Mauricio Botero Caicedo 
En la prensa se han producido algunos malentendidos respecto a la crisis griega que puede ser 
oportuno aclarar. 
Por ejemplo, un “Confidencial” de la revista Semana (Julio 12/15) afirma lo siguiente: “En este 
momento Grecia está quebrada y su supervivencia depende de que Alemania le de una manita 
en términos de oxígeno económico. Esto deja la impresión de que los griegos son unos vagos y 
que los alemanes son los más pilos del continente. Sin embargo, las cifras que acaba de 
revelar la OCDE demuestran exactamente lo contrario. En un ranking de los trabajadores de 
todos los países europeos resulta que los que más horas trabajan son los griegos con 2.024 
horas. Y el país donde menos se trabaja es ni más ni menos que Alemania, donde según la 
OCDE el promedio es de 1.371 horas al año.” 
Dado que el objetivo empresarial no es moler mucho y producir poco, el número de horas que 
se trabaje no es lo que importa, sino los resultados o la productividad por trabajador. En ese 
mismo estudio de la OCDE se saca a relucir que los que más horas trabajan en el continente 
—ocupando los tres primeros lugares— son los griegos, los polacos y los húngaros. Sin 
embargo, a nivel de productividad, estos mismos países ocupan el puesto 18, 24 y 25 
respectivamente. Por el contrario, los que menos horas trabajan —holandeses, alemanes y 
noruegos— ocupan los puestos cuarto, octavo y primero en el ranking de productividad dado 
que el capital humano de estos países nórdicos es bastante más preparado, y dispone de 
muchas más herramientas que les permite ser más productivos como son los robots. 
Por otra parte, comentaristas y analistas hacen una comparación entre las condiciones 
leoninas que le ha impuesto Alemania y la Comunidad Europea a Grecia para su rescate, y 
aquellas que se impusieron a Alemania después de la primera guerra mundial, condiciones tan 
draconianas y fuera de lugar que incidieron de manera decisiva en el surgimiento de Hitler. 
Igualmente algunos señalan la condonación de buena parte de la deuda europea a través del 



“Plan Marshall”, en la que si el mundo le hubiera aplicado a Alemania y otros países europeos 
el mismo rasero que estas naciones le aplican a Grecia, es bien posible que hubiesen 
demorado mucho más tiempo en la miseria en la que quedaron Alemania, luego de la Segunda 
Guerra Mundial, y España, luego de la Guerra Civil. 
Sin embargo, las circunstancias son diferentes. En el caso de Grecia, lo que los países de la 
Comunidad Europea, liderados por Alemania, están tratando de lograr (aparte de recuperar los 
recursos que le fueron prestados) es el desmonte del modelo griego de “estado benefactor”. 
Grecia, al no generar internamente los recursos que estaba gastando, sobrevivía, y pretende 
seguir sobreviviendo, con la plata de los demás. Indistintamente haya condonación de deuda o 
se acepten pagos en “especie”, es imprescindible que Grecia modifique un modelo en el que su 
nivel de gasto no tiene relación directa con su nivel de ingreso. 
Remontándonos a la historia, después de la primera guerra los “aliados” le exigieron a 
Alemania unas condiciones inalcanzables en reparaciones e indemnizaciones. No existía 
ninguna posibilidad que Alemania pudiera cumplir con las demandas de los Aliados, que lejos 
de ser las legítimas pretensiones de un acreedor contra un deudor, eran producto de la 
revancha, especialmente de Francia. En el caso del Plan Marshall, con la carga de la deuda 
existente, tampoco era posible salir adelante. El problema de Grecia es más de modelo que de 
monto de la deuda. 
 
 

EL TIEMPO 

EL HOYO NEGRO 
Guillermo Perry 
Colombia debe liderar una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela y condenar el 
atropello a los derechos de la oposición. 
Todo lo que entra en un hoyo negro del cosmos desaparece, atrapado por intensas fuerzas 
gravitacionales. El símil es adecuado para la Venezuela actual. Ingresaron billones de dólares 
durante el periodo de precios del petróleo más altos de la historia y desaparecieron sin dejar 
rastro. Hoy hay escasez de alimentos y medicamentos esenciales. Igualmente, quienes 
piensan distinto al régimen desaparecen en la oscuridad de las prisiones. La diferencia con los 
hoyos negros es que en Venezuela los dineros y las personas desaparecen atrapados por las 
fuerzas de la corrupción, la incompetencia y la represión. 
La crisis económica hizo metástasis. La economía se está contrayendo por segundo año 
consecutivo y será 13 % más pequeña a fin de año de lo que era en enero del 2014. La 
inflación es una de las más altas del mundo (más del 70 %) y sigue aumentando. El dólar, 
odiado por el régimen pero ansiado por los agentes económicos, vale en las calles más de 60 
veces su precio oficial más alto. Las familias venezolanas sufren por lado y lado: ganan menos, 
los precios se disparan y todo escasea. Y el régimen actual parece incapaz de detener esta 
debacle. 
Hay riesgos reales de hambrunas, desnutrición y epidemias en la otrora poderosa Venezuela. 
Ante ellos, Colombia debería estar preparada para liderar una campaña de asistencia 
humanitaria (suministro de alimentos y medicamentos básicos) al pueblo hermano de 
Venezuela, a través de las Naciones Unidas. 
Infortunadamente, a la implosión económica se ha sumado una escalada de violaciones de los 
derechos humanos. Como el Gobierno sabe que perdería en elecciones parlamentarias libres, 
pues la popularidad de Maduro ha caído de más del 50 % a cerca del 25 %, ha recurrido a 
encarcelar por cualquier motivo a los opositores (como Leopoldo López) o a irrespetar su 
derecho a ser elegidos (como a María Corina Machado). 
Se teme que recurrirá al fraude electoral con tal de no entregar el escaso poder que le queda. 
Colombia debería insistir en la vigilancia electoral de la OEA. Resultará difícil para el Gobierno 
venezolano descalificar la autoridad del nuevo secretario general de la OEA, el excanciller 
Almagro (mano derecha del popular Pepe Mújica de Uruguay), un hombre de izquierda 
democrática con amplísimo reconocimiento y a quien Maduro ayudó a elegir. Si el Gobierno 
venezolano se niega a ello, o aplaza las elecciones, deberíamos solicitar la aplicación de la 
Carta Democrática de la OEA. 
Colombia y el resto de Suramérica cayeron en el pasado en el peligroso juego de debilitar la 
OEA. Este debilitamiento fue propiciado por Brasil, al promover Unasur, y por los países del 
Alba. Unasur se presentó como una iniciativa de integración, pero en realidad era lo contrario: 
tenía como objeto marginar a México, pues Brasil siempre ha querido ser el único referente en 
Suramérica. Y Venezuela, dando la espalda a sus aliados en Centroamérica y el Caribe, que se 



quedaban por fuera de esta iniciativa, la apoyó con entusiasmo, como fórmula para bloquear la 
acción de la Comisión Interamericana de Protección a los Derechos Humanos de la OEA. 
Colombia, a su turno, apoyó a Unasur y permitió el debilitamiento de la OEA para facilitar que 
Venezuela ayudara en las negociaciones de paz con las Farc. Hoy es necesario reconsiderar 
esta posición. Ahora que las relaciones de EE. UU. y Cuba avanzan por buen camino, es la 
hora de que la OEA recupere su importancia de antaño y de que Cuba se reincorpore a ella. 
Colombia no debe seguir haciéndole a Brasil el juego de marginar a México, su socio en la 
Alianza del Pacífico. Ni seguir permitiendo que Venezuela y otros países del Alba debiliten los 
instrumentos de protección de la democracia y los derechos humanos de la OEA. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
PAÍS DE GODOS 
Piedad Bonnett 
Que este es un país godo, donde la mayoría no cambia sus convicciones más arraigadas 
aunque la realidad las contradiga, lo volvemos a constatar al ver la encuesta realizada por La 
FM, RCN Radio, RCN Televisión y la revista Semana,  que por cierto en su versión en papel se 
equivoca en el cuadro  referente a la confianza en las instituciones, pues trastoca “Sí confía” y 
 “No confía”. ¿O es que de repente el 77% de los colombianos confía en el Congreso?  
Frente a ciertas instituciones cuya ineficiencia o mediocridad son tan de bulto que no pueden 
negarse —justicia, Altas Cortes o el mismo Congreso—  o frente a ciertos problemas —salud, 
seguridad— la percepción negativa es apenas natural. Pero, en cambio,  hay instituciones y 
personas que parecieran blindadas: no hay juicios penales, ni investigaciones adversas ni 
escándalos mediáticos que puedan hacer mella en la acogida favorable que tienen entre las 
mayorías. El caso más obvio —y para mí más inexplicable— es el del expresidente Uribe, que 
sigue teniendo una favorabilidad de 55%, a pesar de que una buena parte de su equipo de 
Gobierno está en la cárcel o huyendo de la justicia y   todos los días aparecen más evidencias 
sobre los atropellos cometidos durante su mandato. El último que sale a la luz es el de la 
Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, con toda clase de violaciones de derechos 
humanos. Pero como si nada: todas esas evidencias a la mayoría le importa un pito. Esto 
¿cómo se explica? Tal vez porque el caudillismo sigue fascinando a estos pueblos, todavía con 
una concepción pre-moderna de Nación,  o porque frente al caos y la violencia muchos creen 
que  el autoritarismo  es la salida, aunque se sacrifiquen los principios democráticos. También 
porque el talante de este país es pendenciero. Por todo esto se hacen los de la vista gorda.  
Pero hay otras altas favorabilidades  que me asombran: la que se expresa frente a las Fuerzas 
Armadas, por ejemplo, sin que influyan en su confiabilidad atrocidades como las de los falsos 
positivos —que ya han causado la detención de más de 3000 uniformados sospechosos— , o 
los excesos del Palacio de Justicia, los juicios por complicidad o por omisión de militares con 
paramilitares dentro del conflicto, los escándalos internos por corrupción,  etc.  Conjeturas 
sobre por qué persiste la fe en esa institución también pueden hacerse: que predomina la idea 
de  que sólo se trata de unas pocas manzanas podridas; o que prima en la conciencia colectiva 
el sacrificio de tantos soldados que arriesgan sus vidas; o que los colombianos sienten es 
necesario confiar en el Ejército para no sucumbir a la desesperanza; o que frente a los 
exabruptos de las Farc hay idealización del ejército. Lo cierto es que muchos también cierran 
aquí los ojos para que no se derrumben sus ídolos.  
Y hay más: este país es tan godo que se opone, influido hasta los tuétanos por la iglesia 
católica,  al matrimonio gay, a la eutanasia, al aborto, y sigue teniendo fe en un procurador 
cavernario y politiquero. Y uno se pregunta si la educación plantea seriamente debates sobre 
estas realidades. Y si algo logran los líderes de opinión progresistas con  sus denuncias y sus 
razonamientos. Por lo visto, poco. 
 
 
EL SERMÓN DE LA MONTAÑA 
Héctor Abad Faciolince 
Una de las cosas que más me sorprenden y molestan de los cristianos es lo poco cristianos 
que son. 



Lo que Jesús enseñó en los Evangelios es muy difícil de cumplir y —a veces— para un 
cristiano no creyente como yo, de una bondad que limita con la ingenuidad. El precepto de 
“amar al prójimo”, por ejemplo, recibió de Amos Oz una crítica que me parece justa. Según el 
escritor israelí uno en la vida, si mucho, llega a amar a unas diez o veinte personas. Amar a 
todo el mundo, en cambio, le parece un propósito imposible de cumplir. Para Oz es suficiente 
respetarlos, tolerarlos. 
Pero es que algunos católicos que conozco (por ejemplo el funcionario que vive haciendo 
alarde de su catolicismo) no solo no aman al prójimo, sino que en sus actos demuestran un 
desprecio, una animadversión y una falta de caridad tan evidentes, que parece que hubieran 
invertido el precepto de Jesús: odian a sus semejantes y sencillamente quisieran exterminar a 
sus enemigos. 
Lo mismo ocurre con el partido más representativo de la extrema derecha colombiana, que 
paradójicamente se hace llamar de centro. Cada rato los ve uno de meapilas arrodillados en 
misa, de ojos cerrados y de manitas juntas como santurrones, pero no hay ejemplos más claros 
de odio y desprecio por el prójimo que sus discursos. Es increíble cómo se les nota la sed de 
venganza, y la absoluta falta de compasión. 
En estos días estuve leyendo el libro de otro gran escritor judío, Kurt Vonnegut: A Man Without 
a Country (Un hombre sin patria). Ahí hay un capítulo que me impresionó mucho en el que dice 
lo siguiente: “Por algún motivo los cristianos más vociferantes entre nosotros no mencionan 
jamás las Bienaventuranzas. Sin embargo, a menudo con lágrimas en los ojos, piden que los 
Diez Mandamientos se pongan bien visibles en los edificios públicos. Y por supuesto ahí está 
Moisés, más que Jesús. Nunca he oído que ninguno de ellos pida que el Sermón de la 
Montaña, las Bienaventuranzas, se pongan en ningún sitio. ¿‘Bienaventurados los 
misericordiosos’ en un juzgado? ¿‘Bienaventurados los pacíficos’ en el Pentágono? ¡No me 
hagan reír!”. 
Y aquí, a veces, no llegamos siquiera a la ley de Moisés. Si uno se atreve a recordarles a 
ciertos personajes que el quinto mandamiento es claro y muy sencillo (“No matar”), ellos 
matizan y defienden la idea de que es mucho mejor un guerrillero muerto que un guerrillero 
preso, porque la cárcel le sale muy cara al Estado para mantener cucarachas. Esta 
deshumanización del enemigo es la treta perfecta para no pactar con él. 
Inspirado por Vonnegut me fui a leer el Evangelio según San Mateo, Capítulo V, y de verdad 
me di cuenta de que ahí Jesús formula unas normas morales admirables, y que sin embargo la 
mayoría de los católicos poderosos ignoran: “Bienaventurados los mansos, porque ellos 
poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Y un poco 
más adelante: “Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente; yo, empero, os digo, 
que no hagáis resistencia al agravio; antes si alguno te hiriere en la mejilla derecha, vuelve 
también la otra. (…) Habrás oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y tendrás odio a tu 
enemigo. Yo os digo más: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y 
orad por los que os persiguen y calumnian”. 
Ahora que por la serie está tan de moda la Madre Laura conviene recordar que ella y su madre 
rezaban todas las noches por un tal Clímaco Uribe, de los Uribe de Salgar. Escribe la santa: 
“Cuando ya grandecita le pregunté dónde vivía ese señor que amábamos, por quien 
rezábamos cada día, me contestó: ‘Ese fue el que mató a su padre; debe amarlo porque es 
preciso amar a los enemigos’”. Antes de alabar tanto la venganza y denigrar tanto de la paz, 
sería bueno que el procurador y Uribe releyeran el Sermón de la Montaña y la Autobiografía de 
la única santa colombiana. 
 
 
LA PRIVACIDAD DE LOS MENORES 
Editorial 
La Corte Suprema de Justicia sentenció que los padres de familia tienen la potestad, amparada 
en su mandato de seguimiento, orientación y protección, de revisar las comunicaciones 
digitales de sus hijos, como los correos electrónicos y los buzones de Facebook. 
Aunque la argumentación del tribunal tiene buenas intenciones —la protección del bienestar de 
los menores—, sienta un precedente peligroso para los derechos fundamentales de los niños y 
adolescentes. 
La decisión, promulgada el pasado 4 de agosto, es un caso relativamente fácil. Una madre 
entró a un correo electrónico —abierto por ella misma para los asuntos escolares de su hija de 
doce años, pero que terminó siendo utilizado para otro tipo de mensajes— con el propósito de 



comprobar el abuso sexual de que era víctima la menor. La Corte falló, en derecho, que la 
Fiscalía podía introducir al juicio los correos proveídos por la mamá y que eso no convertía esa 
prueba en ilícita. Hasta ahí, todo bien. Pero el tribunal sintió que era necesario estudiar si el 
acceso de los padres a las comunicaciones de sus hijos, como intromisión, representa una 
violación a los derechos de los menores. 
En palabras de la Corte, cuando se hace con fines de protección, los padres no requieren 
“autorización de autoridad alguna para acceder a los contenidos e información de los sitios web 
que los menores frecuentan”. Aunque es un debate delicado, no podemos estar de acuerdo 
con esa posición. 
Según la Convención Americana de Derechos Humanos, citada por la Corte Suprema, los 
menores de edad también tienen derecho a la privacidad. Lo mismo se desprende de otros 
tratados internacionales y de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué tratar sus 
conversaciones privadas con un rasero distinto al de los mayores, para intervenir las cuales es 
necesaria orden judicial? Se dirá, con sensatez, que es por su protección. Buen propósito, sin 
duda, pero hay formas de protegerlos sin violar su privacidad. 
Las nuevas tecnologías traen retos a los padres, quienes deben informarse sobre los riesgos 
que hay en ellas y actuar de manera acorde. Necesitan crear espacios donde les enseñen a 
sus hijos sobre todo lo que puede ocurrir, y también deben existir canales de comunicación 
abiertos para discutir estos temas. Hemos visto casos terribles que pudieron evitarse si un 
adulto responsable hubiese estado pendiente. Los computadores, teléfonos y tabletas tienen 
controles parentales para el acceso a ciertos servicios o páginas de internet. También existe la 
potestad de prohibir el acceso a Facebook o a un correo electrónico antes de cierta edad. Esos 
son dilemas que la paternidad moderna debe resolver y tener presentes. 
Pero la solución no es la fácil: la supervisión silenciosa de todo lo que se hace y dice, de 
conversaciones que se han tenido bajo el presupuesto de la intimidad. Permitir la violación de 
la privacidad, sustentándose en la seguridad, es correr el límite en el sacrificio de los derechos 
ciudadanos, en un mundo cada vez más tecnológico, donde los estados buscan borrar los 
pocos espacios de intimidad digital. 
Los menores también son sujetos de derechos y sus padres no pueden convertirse en una 
especie de Gran Hermano con la excusa de la crianza. La ley los protege contra eso. Hay 
mejores maneras de cuidarlos. 
 
 
HIROSHIMA Y SZILÁRD 
Rodrigo Uprimny 
Hoy hace 70 años fue lanzada la bomba de Nagasaki que, junto con la de Hiroshima, causó 
cerca de 250.000 muertos. 
Una persona hoy poco recordada estuvo muy ligada a las contradicciones éticas que planteó 
este desarrollo científico: Leó Szilárd. Su historia merece ser recordada.  
Szilárd fue un brillante científico húngaro que hizo aportes fundamentales a la física, que 
sirvieron de base al desarrollo de la energía nuclear. En particular fue quien concibió 
teóricamente en 1933 la idea de la reacción en cadena.  Pero Szilárd era consciente de las 
implicaciones militares de este tipo de investigaciones. 
Szilárd era judío y había abandonado Alemania, donde trabajaba, pues comprendió 
rápidamente la amenaza que Hitler significaba para la paz y la libertad. Por eso, a pesar de su 
pasión por los avances de la física teórica, al principio quiso congelar o al menos retardar los 
desarrollos de la física nuclear y pidió a sus colegas no publicar los resultados de las 
investigaciones sobre fisión atómica, para que éstas no cayeran en manos de los nazis. 
Eso no fue suficiente pues ciertas publicaciones convencieron a Szilárd de que los físicos 
alemanes estaban avanzando en investigaciones nucleares. Tomó entonces una decisión 
controvertida, que fue impulsar a su amigo Einstein a que le escribiera en 1939 al presidente 
Roosevelt para que Estados Unidos se adelantara en esta carrera por conquistar militarmente 
la energía nuclear. Esta carta condujo al nacimiento del “Proyecto Manhattan”, en el cual 
participó activamente Szilárd, y que logró construir las primeras dos bombas atómicas.  
Algunos defienden todavía el lanzamiento de esas bombas ya que consideran que era la única 
forma de que Japón se rindiera. Esas bombas habrían sido “humanitarias” pues habrían 
ahorrado mayores sufrimientos. 
Hoy sabemos que no es así. Szilárd, junto con otros científicos, propusieron una alternativa 
humanitaria y razonable: que Estados Unidos, en vez de arrasar ciudades habitadas usando 
sin previo aviso estas nuevas bombas, hiciera una demostración al Gobierno japonés del poder 



mortífero de una bomba nuclear, lanzándola en un lugar desierto. Esto hubiera dado a Japón la 
posibilidad de rendirse, lo cual era factible, pues había información de que el mando militar 
estaba buscando una disculpa para hacerlo pero con honor.  
La propuesta de Szilárd no fue apoyada y las bombas fueron lanzadas. Profundamente 
desilusionado, Szilárd abandonó su gran pasión, que era la física, para consagrarse a la 
biología, con la esperanza de poner su inteligencia al servicio de la vida y no de la destrucción. 
En las décadas siguientes, hasta su muerte, trabajó incansablemente por la paz y el control de 
las armas nucleares.  
Leó Szilárd personifica la posibilidad de que exista una ciencia con conciencia. Y nos recuerda 
que uno de los grandes desafíos contemporáneos es regular éticamente lo que la ciencia hace, 
lo que deja de hacer y cómo se usan sus resultados, y todo eso respetando la libertad 
científica. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
TOMÁS JARAMILLO 
Alberto Donadio 
Que Tomás Jaramillo denuncie al liquidador del Fondo Premium de Interbolsa es tan absurdo 
como si los hermanos Rodríguez Orejuela hubieran acusado al Bloque de Búsqueda de la 
Policía, o tan ilógico como si Luis Suárez demanda a Chiellini porque le dañó la dentadura. 
Un reo confeso se erige en supuesto defensor de las víctimas del Fondo Premium, afirmando 
que en la liquidación está la totalidad del faltante. Ahora resulta que La Picota es un sitio de 
recogimiento y reflexión donde afloran los escrúpulos hacia el dinero ajeno que Tomás 
Jaramillo no conoció cuando navegaba en ese mar de 174 millones de dólares que era el 
Fondo Premium. 
Tomás Jaramillo es el verdugo de las 1.260 personas que hoy no tienen el dinero que 
depositaron en el fondo. Carece de autoridad moral para representar a los damnificados, que 
de paso no le están pidiendo esa gestión. Por lo demás, fue en la Interbolsa de Tomás 
Jaramillo donde a los herederos de su tío, el excanciller Luis Fernando Jaramillo, se les 
quedaron enredados $23.000 millones ($2.460 millones en Premium, $18.000 millones en 
repos de Fabricato y $2.500 millones en acciones de Interbolsa). Asistimos a espectáculo 
insólito en que un recluso de La Picota se atreve a atacar a la Superintendencia de 
Sociedades, la entidad legalmente competente para liquidar el Fondo Premium y la única que 
ha actuado en defensa de las víctimas de Tomás Jaramillo. En Supersociedades, a diferencia 
de la Fiscalía, ni el superintendente ni el liquidador son compadres o compinches de ninguno 
de los abogados que intervienen en el caso Premium. 
Tomás Jaramillo en su osadía se atreve a cuestionar los gastos de la liquidación. ¿El que 
dilapidó miles de millones de pesos que pertenecían a los hoy estafados inversionistas? Estas 
son las cuentas del dinero de Premium que con la firma de Tomás Jaramillo se le entregó a 
Alessandro Corridori, dinero que se perdió y nunca fue ni será recuperado: Sep. 30 de 2011 
con la firma de Tomás Jaramillo, Valores Incorporados, sociedad de Premium, le hizo un 
desembolso de $6.200.000.000 a Invertacticas, sociedad de Corridori; Nov. 25 de 2011 con la 
firma de Tomás Jaramillo, la misma firma hizo un desembolso de $800.000.000 a Invertacticas; 
Nov. 30 de 2011 con la firma de Tomás Jaramillo, Valores Incorporados hizo otro desembolso 
de $700.000.000 a Invertacticas. 
Los reos y los acusados montan sus ataques como les parezca, ese es el derecho de defensa. 
Otra cosa es que les hagan eco en los canales públicos. Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Víctor 
Maldonado han presentado decenas y decenas de tutelas, incidentes, nulidades y recursos 
contra la liquidación. Quieren dilatarla y enterrarla y le roban tiempo a los funcionarios de 
Supersociedades que deben resolver los memoriales. Son enemigos de los funcionarios que ya 
han devuelto fondos a las víctimas. Presentarlos como fiscalizadores autorizados de la 
liquidación es un engaño a la opinión pública. Son saboteadores de la liquidación. Actúan así 
porque Supersociedades les quitó todos los bienes que tenían en Colombia. Están 
enardecidos, furibundos. 
¿Quién apoya, acolita y ampara a Tomás Jaramillo? La fiscal Alexandra Ladino, que en carta 
del 21 de julio de 2015 al superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, 
cuestionó los “altos costos derivados de los gastos administrativos y honorarios que ha 



generado la intervención y ahora liquidación, en detrimento de las propias víctimas” y además 
pidió acabar con la liquidación (“agradecería se estudien fórmulas que conlleven la pronta 
terminación del proceso liquidatorio”). Cuando la autoridad patrocina, defiende y apadrina a los 
culpables y coincide con ellos, manda la delincuencia. 
Perdón Don Tomás si le incomoda este comentario. Cuando usted diga, Don Tomás, estaré 
dispuesto a retractarme. La emisora de los inocentes está a su disposición y a disposición 
también de la doctora Ladino para que denuncien cuando lo consideren conveniente al gran 
derrochador Alejandro Revollo. Hasta que lo veamos en La Picota y sea usted, Don Tomás, 
quien salga a manejar de nuevo el Fondo Premium. Toda nuestra solidaridad y gracias por su 
tiempo. 
 
 
OBRAS DE 4G, A LAS PATADAS 
José Roberto Acosta 
Licencias ambientales exprés, conflictos de interés, autopréstamos con recursos pensionales, 
abusos fiscales para subsidiar riesgos privados, prórrogas “automáticas” a periodos de 
concesión y cuantiosos gastos en propaganda, son algunas de las perlas que giran alrededor 
de este caballito electoral del Gobierno. 
En materia de licencias exprés, se trató el escandaloso ejemplo del cambio de concepto 
ambiental negativo a uno positivo, sin miramientos técnicos, en el caso de “Desarrollo 
Hidroeléctrico del Río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II”, por cuenta de atribuciones dadas al 
vicepresidente para priorizar proyectos a dedo y ejercer presiones indebidas sobre la ANLA. 
Se han tratado los conflictos de interés generados por el Decreto 1385, que autoriza auto 
préstamos a los dueños de las Sociedades Privadas Administradoras de Pensiones con los 
dineros de sus afiliados, en contravía de las buenas prácticas financieras internacionales y 
debidamente detalladas en el Acto Dodd-Frank y la Regla Volcker, y que además viola 
normatividad financiera de rango superior, como es el Decreto Ley 656 de 1994. 
Respecto a los abusos fiscales, se ha documentado en detalle las irregularidades en la 
intención de vender Isagen que van, desde mentiras técnicas en materia financiera y jurídica 
hasta rumores de presiones del Gobierno al Honorable Consejo de Estado. Adicionalmente, el 
Gobierno ha tenido un uso desproporcionado y peligroso de las vigencias fiscales futuras, que 
ya superan los $ 67 billones para apalancar las Alianzas Público Privadas, modalidad 
contractual que la Agencia Nacional de Infraestructura, de manera eficiente, ha podido blindar 
contra la mayoría de canalladas jurídicas que los contratistas privados activaban para tumbar a 
la Nación, aunque las prórrogas “automáticas” en los periodos de concesión, hasta de 20% del 
plazo inicial, son un lunar que exige mayor explicación. 
Sin embargo, los ciudadanos y la mayoría de congresistas siguen sin reaccionar ante los 
anteriores atropellos que el Gobierno justifica por cuenta de una requerida y necesaria 
infraestructura vial, férrea y portuaria para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Las 
imprescindibles obras de Cuarta Generación deben ser un propósito de Estado, no solo un 
negocio de mercachifles, porque sí hay contratistas serios. El fin no justifica los medios, aunque 
los medios, de comunicación, se plieguen comprados por tanta pauta publicitaria que allana el 
camino de un solo personaje. 
 
 

SEMANA 

PROCURADURÍA: CON P DE PRETELT (...Y DE PATÁN) 
Daniel Coronell 
Las estrategias del Ministerio Público y de la defensa de Pretelt parecen idénticas: alargar los 
trámites de las investigaciones para intentar que el magistrado termine su periodo. 
El procurador Alejandro Ordóñez está empeñado en dilatar el proceso contra su copartidario, el 
magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, señalado de pedirle una millonaria suma a 
una empresa interesada en un fallo de tutela. Lo más interesante es que las estrategias del 
Ministerio Público y de la  defensa de Pretelt parecen idénticas: alargar los trámites de las 
investigaciones para intentar que el magistrado termine su periodo antes de que exista decisión 
disciplinaria o penal en su contra. 
Las evidencias son muchas pero vamos a concentrarnos en tres que tienen como protagonista 
al apoderado disciplinario de Pretelt, Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Él también es defensor en 
lo penal de la esposa del magistrado -y procuradora del equipo de Ordóñez- Martha Ligia 
Patrón quien afronta un proceso por presunta apropiación ilegal de tierras y desplazamiento 
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forzado. 
La más reciente de esas pruebas es una conversación en un lugar público en donde Gómez 
Pavajeau comparte con una funcionaria de muy alto nivel de la Procuraduría lo que el 
magistrado debe hacer. 
Sucedió en la antesala de una audiencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio 
igualitario. El abogado Gómez Pavajeau le comenta a la procuradora de familia, Ilva Miriam 
Hoyos, frente a otras personas y a una cámara de televisión, la estrategia que debe seguir su 
cliente: “Hasta que Jorge se ponga las pilas, yo ya se lo dije, y arme su pataleta y su vaina, y 
meta recursos, tutelas, lo que sea contra la Fiscalía porque están investigando, lo están 
investigando es a él”.  
La segunda evidencia es el borrador de un memorando de la viceprocuradora general, Martha 
Castañeda, que está hecho a la medida de las tácticas dilatorias de Gómez Pavajeau. 
Después de largo y acomodado razonamiento, la viceprocuradora le ordena al representante 
investigador de Pretelt que no lo procese usando el sistema oral sino que se vaya por el 
camino largo del proceso escrito. Lo curioso es que todo el documento está basado en los 
argumentos que ha expuesto Gómez Pavajeau.  
El papel tiene tan difícil presentación que a pesar de estar listo desde el 2 de junio no ha sido 
enviado aún a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.  
Y la tercera prueba es quizás la más diciente. El doctor Gómez Pavajeau interpuso una de 
esas tutelas que recomienda en un tribunal muy conveniente para él porque quienes decidieron 
son muy amigos suyos. 
De acuerdo con la ley, el abogado Gómez Pavajeau habría podido elevar su tutela ante el 
Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cudinamarca o el Consejo Seccional 
de la Judicatura. 
Eligió este último donde dos amigos suyos son magistrados. 
La magistrada María Lourdes Hernández Mindiola, fue subalterna de Gómez Pavajeau en la 
Procuraduría. Reconoce que tiene amistad íntima con él. Como si fuera poco la hija de Gómez 
Pavajeau, María Martha Gómez Barranco, de acuerdo con la propia magistrada “labora, desde 
principios del año en curso, como auxiliar ad honórem en mi despacho”.  
Otro magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, Alberto Vergara, también reconoce su 
amistad con Gómez Pavajeau  y además cuenta que ha hecho negocios con él.  
Por un raro azar en el reparto le correspondió ser magistrada ponente a María Lourdes. El 
segundo de tres en la sala de decisión fue Alberto. Los dos se declararon impedidos pero les 
negaron el impedimento. 
A los pobres no les quedó más remedio que resolver la tutela interpuesta por el amigo común. 
La despacharon con una parte a favor y otra en contra. La parte a favor le sirve mucho a Pretelt 
para seguir paralizando a su investigador.  
Las tres perlas las ha investigado y publicado la periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias 
Uno y columnista de El Espectador. 
El descubierto doctor Gómez Pavajeau decidió entonces responderle a la directora de la peor 
manera. Con modales de gañán de vereda, señalando a la cámara de Noticias Uno, exclamó: 
“Oiga pero de mala leche ustedes. Se lo mando a decir a Cecilia Orozco, que mala leche tan 
hijueputa”.  
La buena leche sería que nadie se enterara de lo que viene haciendo. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
NECROPOLÍTICA 
Javier Ortiz 
Aquí, desde hace rato, la política se urde con los muertos. 
Todavía humeaban los cuerpos de los 16 policías y los restos del helicóptero Black Hawk sobre 
una zona boscosa del Urabá, y ya el uribismo, en pleno, se volcaba a los medios de 
comunicación y a las redes sociales, a denunciar el hecho como un atentado terrorista de las 
Farc. Tampoco habían sido rescatado los dos sobrevivientes de la tragedia cuando el Gobierno 
corría a dejar claro que el siniestro no era el resultado de un ataque guerrillero, y que todo 
parecía indicar que había sido producto de las adversas condiciones climatológicas de la zona. 



Lo cierto es que detrás de este afán de posicionar una versión de lo sucedido, lo que menos 
importaban eran los muertos. Mejor dicho, sí importaban, pero sólo en la medida en que 
representaban una herramienta efectiva para defender posiciones políticas. Para Uribe y su 
séquito, sabuesos adiestrados para olfatear la tragedia, los cadáveres de los 16 policías eran 
sólo eso, una evidencia contundente del fracaso del proceso de paz. Para el gobierno de 
Santos, se trataba de demostrar —en esta nueva fase del conflicto y ante las posibilidades de 
un cese al fuego bilateral y la construcción de credibilidad política—, que estos muertos no eran 
de las Farc. 
En ese momento no pensaron en las familias. Para las madres, esposas, padres, hijos, hijas, 
de los 16 policías, el dolor ya estaba instalado, y ante su presencia avasallante, ninguno de 
ellos tenía las fuerzas suficientes para discernir sobre las causas de la tragedia. Sutilezas 
difíciles de procesar en medio de la desgracia. Para muchos, los muertos duelen menos 
cuando no son las Farc quienes los matan. Uno puede hasta imaginárselos rogándole a la 
providencia para que todos los cadáveres que aparezcan en el país sean producto de los 
ataques de este grupo guerrillero para fortalecer sus tesis políticas. 
Uribe se apuró a contar los cuerpos, sólo para agregarle otra cifra más al número de 
argumentos de su campaña opositora. Seguramente, él y su grupo tomarán atenta nota de las 
desgarradoras muestras de dolor en los funerales de los policías, para convertirlas en 
propaganda publicitaria de sus mezquinos intereses políticos. Entre eso, y la perversa 
costumbre de los narcos mexicanos de asesinar inocentes, muchos de ellos inmigrantes 
centroamericanos, y regar sus cadáveres en algunas zonas del país para perturbar y generar 
terror, no hay mucha diferencia. En ambos casos los muertos se usan para desestabilizar, para 
ganar votos, para justificar otras barbaries. 
Algunos han sido malvadamente hábiles para utilizar los muertos. Hasta hace poco, miembros 
de las fuerzas militares usaban cadáveres de personas inocentes disfrazadas de guerrilleros 
para obtener ascensos, sumarle unos pesos a sus sueldos y recibir permisos. Mientras la gente 
disfrutaba de volver a sus fincas y viajar por carretera, uno de los máximos logros de la 
seguridad democrática, pocos imaginaban que los senderos de la patria que la nueva política 
permitía disfrutar estaban llenos de fosas comunes, con cientos de cadáveres que aún hoy no 
hemos acabado de desenterrar. Caminábamos tranquilos por unos terrenos abonados con 
muertos. 
Quizá la máxima aspiración para apostarle al fin de la guerra es la posibilidad de acabar, de 
una vez por todas, con una política carroñera, necrófila, caníbal, practicada por una clase 
política que nunca pone los muertos, pero se alimenta de ellos. 
 
 
URIBISMO AL ACECHO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
La Senadora María Del Rosario Guerra de la Espriella, quien hoy se ha convertido en un 
estratégico alfil del expresidente Álvaro Uribe, ha presentado un insólito proyecto de ley “por la 
cual se redefine la política pública y se ajusta la institucionalidad, regulación, vigilancia y control 
en materia de servicios de televisión”. 
El proyecto está pésimamente redactado, lo que resulta extraño no sólo porque la Senadora 
Guerra, antes de meterse en las que anda, tenía responsabilidades académicas donde se 
supone debió afilar su pluma, sino por su condición de exministra de comunicaciones, es decir, 
conocedora de ese sofisticado universo de las redes de televisión. Pero allí no radica el 
problema. 
No se entiende la razón por la cual la doctora Guerra, sólo ahora como senadora, cayó en la 
cuenta de presentar un proyecto de ley para redefinir la política del sector de comunicaciones y 
regular la vigilancia y control en los servicios de televisión, pero no lo hizo durante los varios 
años en los que estuvo al frente del ministerio del ramo. 
Algo hay detrás de ese proyecto que en cierta forma resulta sorpresivo, sobre todo después de 
lo que consagró recientemente el artículo 41 del Plan Nacional de Desarrollo. En efecto, en 
esta última disposición se reguló un nuevo régimen abierto y de talante pluralista de 
concesiones de espacios de televisión en el canal nacional de operación pública, es decir, lo 
que se conoce como el Canal UNO. Mientras en esta ley se fortalecen los canales públicos, el 
proyecto uribista parece ir en contravía de ese sano objetivo. 
En el Canal UNO se transmiten los fines de semana dos emisiones del noticiero Noticias UNO, 
que por años viene siendo reconocido como independiente, objetivo y duro crítico de todos los 
Gobiernos. Durante los ocho años de los dos mandatos de Uribe este medio fue un auténtico 



dolor de cabeza para el régimen de la seguridad democrática, como inclusive lo reconoció el 
propio mandatario en alguna ocasión en la que divisó el logotipo de esa casa periodística 
cuando iba a ser entrevistado. Para nadie, pues, es un secreto que en las toldas uribistas, 
donde sólo ven con buenos ojos a los comunicadores que aplauden a rabiar, Noticias UNO es 
detestado y perseguido. 
Y resulta que el proyecto de marras presentado por la exministra de comunicaciones trae una 
perla que al rompe sugiere la idea de que, de ser aprobada cierta disposición, los actuales 
concesionarios del Canal UNO tendrían que terminar muy pronto sus contratos y dejar sus 
espacios, porque no tendrían opción de que se les concedieran nuevas concesiones. En otras 
palabras, lo que parece pretender el proyecto de ley de esta senadora uribista pura sangre es 
crear el escenario jurídico para sacar del aire a un medio que no se ha doblegado ante el 
inmenso y arrollador poder oficial. 
En efecto, escondido en un parágrafo, el proyecto de ley propone que “una vez finalizada la 
prórroga de 40 meses otorgada a los concesionarios de espacios del Canal UNO, RTVC 
revertirá las frecuencias asociadas a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para ser 
otorgadas a nuevos proveedores del servicio de televisión abierta durante el período de 
transición previo al apagón analógico definido por la ANTV”. Al menos entendido de los 
mortales le resulta fácil comprender que obligar a los actuales concesionarios a revertir las 
frecuencias para que sean “otorgadas a nuevos proveedores”, es impedirles continuar 
operando, para que sean sustituidos por otros menos “fastidiosos”. 
Vaya paradoja. Si bien con este articulito los uribistas podrían cobrar venganza, les abrirían a 
los insurgentes la posibilidad de reclamar un espacio en el Canal UNO. A propósito de ejercer 
críptica censura están a punto de meterse un tiro en el pie. ¿Qué tal que hubieran ganado un 
tercer período? 
Adenda. La sanción impuesta al director de Comfenalco —Valle del Cauca— Felice Grimoldi, 
de inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos y una multa por 36 millones, es apenas 
la punta del iceberg de un gigantesco entramado de corrupción que involucra a poderosos 
señores y señoras de la política regional. 
 
 
LAS PALABRAS DE PEÑALOSA 
Yohir Akerman 
El candidato a la Alcaldía de Bogotá Enrique Peñalosa, ha sido de todo en sus diferentes 
campañas: Liberal, independiente, del Partido Verde, e incluso de la coalición uribista. 
Pese a eso, ha perdido en todas sus intenciones electorales incluida una a la presidencia, 
cuatro intentos por llegar al Palacio Liévano y su propósito de ser Senador de la República. A la 
única persona que le ha podido ganar una elección es a Carlos Moreno de Caro en la carrera a 
la Alcaldía de 1998. El colmo que no. 
En contraste, su vida fuera del sector público ha sido todo un éxito. El ex alcalde Peñalosa, 
cuando no esta perdiendo una elección, se ha dedicado a ser un importante conferencista 
respetado internacionalmente en los temas de urbanismo, movilidad y desarrollo sostenible. En 
eso no es un perdedor. 
Una de las firmas que lo ha representado en ese trabajo es la prestigiosa agencia HiCue 
Speakers. (Ver perfil de Enrique Peñalosa http://hicuespeakers.com/es/conferencistas/enrique-
penalosa.html)Según esa compañía, un experto en el mercado internacional, como el ex 
alcalde Peñalosa, puede llegar a tener una tarifa que oscila entre US$10.000 y US$50.000 por 
charla. Nada mal. (Ver tarifas en artículo de La República http://www.larepublica.co/los-
conferencistas-internacionales-cobran-hasta-us500000_147946)  
Ahora bien, ciertas conferencias que ha dictado el doctor Peñalosa dejan algunos 
interrogantes. 
El 17 de mayo de 2012, el ex alcalde Peñalosa fue uno de los conferencistas principales en un 
evento en Miami llamado Volvo Ocean Race. (Ver http://www.novabus.com/may-2012/volvo-
ocean-race-miami-refreshingly-festive.html). Volvo ha sido una de las marcas que más ha 
promovido al doctor Peñalosa e incluso ha realizado videos oficiales con las palabras del ex 
alcalde sobre el tema del transporte público. Una de las charlas del ex alcalde en TED Talks 
fue promocionada en la pagina Facebook de Volvo Group Latin America. (Ver 
http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/audio-de-video-de-volvo-en-el-que-el-ex-
alcalde-de-bogota-enrique-penalosa-habla-de-transmilenio/20100825/oir/1348659.aspx y 
https://es-es.facebook.com/VolvoGroupLatinAmerica) 
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Es importante recordar que los primeros buses articulados en entrar al servicio de 
TransMilenio, implementado por la administración de Peñalosa en el 2000, fueron los AB Volvo 
de chasís Volvo B7m. Está marca ha sido la más importante para el sistema de transporte 
público y constantemente ha estado añadiendo buses a esa flota. (Ver otros 200 buses híbridos 
Volvo fueron sumados a TransMilenio http://www.portafolio.co/negocios/buses-volvo-flota-
transmilenio) 
Es claro que Volvo ganó una licitación pública e hizo todo su proceso de manera legal para ser 
adjudicado con esos contratos. Eso no se pone en duda. Y aunque la cercanía podría ser una 
coincidencia, hay otro elemento que causa más preguntas, y es otra de las marcas de buses de 
TransMilenio. 
El 12 de noviembre de 2014 el ex alcalde Peñalosa dictó una conferencia en la ciudad de 
Estocolmo, sobre el rol de los buses en el desarrollo de la democracia. El organizador y cliente 
de la charla: Scania. (Ver http://newsroom.scania.com/en-group/2014/11/12/bus-systems-
promote-democracy-and-equality/) 
En el 2011, casi 1000 buses de las marcas Volvo y Scania fueron incluidos en la flota de 
TransMilenio en un negocio que se estimó en 110 millones de dólares. (Ver 
http://www.portafolio.co/economia/volvo-y-scania-surtiran-transmilenio-983-buses-mas)  
Valdría la pena que el ex alcalde Peñalosa responda cuánto dinero ha recibido por estas 
conferencias, ya que los recursos provienen de empresas que se han visto favorecidas por los 
contratos del sistema de transporte implantado por su administración, y eso algunos lo podrían 
interpretar como un conflicto de intereses para él. 
Ahora bien, hay un tema más preocupante aún. El 12 de mayo de 2012, el ex alcalde Peñalosa 
realizó una presentación en un foro organizado por la Fundación Leocenis García titulada 
“Soluciones para la inseguridad en Caracas”. (Ver video del foro 
https://www.youtube.com/watch?v=5XJm2DRqPPA) 
El señor García es un polémico empresario venezolano, dueño de portales de porno y medios 
amarillistas. El 17 de julio de 2013, el señor García se enfrentó, por tercera vez, a la justicia de 
ese país por serias acusaciones en su contra que incluían evasión de impuestos, corrupción, 
lavado de dinero y fraude. Por estos hechos fue capturado y llevado a prisión. (Ver 
http://www.reportero24.com/2015/03/caracas-guardia-nacional-detuvo-a-leocenis-
garcia/ y http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150322/guardia-nacional-detuvo-al-
presidente-del-grupo-6to-poder) 
Durante el curso de esa investigación se demostró que el ex alcalde Peñalosa recibió una 
transferencia por USD $15.084,80 como pago por su conferencia, directamente del señor 
Leocenis García y proveniente de los dineros comprometidos en la investigación. (Ver minuto 
3:40 de rueda de prensa https://www.youtube.com/watch?v=qONFzw-pesg) 
No existe duda que las palabras del doctor Peñalosa sobre los temas de urbanismo, transporte 
público y movilidad son transcendentales y valen su peso en oro. Pero estas pueden salir muy 
caras cuando se entiende que, por un lado su presentación en Venezuela se pagó con dineros 
presuntamente blanqueados, y, por el otro, algunas empresas que ganaron importantes 
licitaciones durante su administración, constantemente lo invitan como expositor. Eso es 
complicadísimo. 
 
 

SEMANA 

LAS HEREDERAS DE LAS MALAS COSTUMBRES 
León Valencia 
Las organizaciones feministas que reivindican una mayor presencia de las mujeres en la 
política deben mirar más allá y escudriñar el perfil de las candidatas. 
Vi a María Susana Portela, alcaldesa de Florencia, un día antes de que la Fiscalía la detuviera 
bajo graves cargos de corrupción en compañía de su esposo, dos funcionarios del municipio y 
11  concejales. Compartimos tribuna en el primer foro ciudades y posconflicto convocado por 
ONU-Habitat y realizado en el diario El Tiempo. 
Es una mujer vivaz, hermosa, que dijo cosas muy interesantes sobre la realidad del Caquetá y 
la necesidad de una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, para sacar 
adelante la paz del país una vez se firmen los acuerdos en La Habana. Habló de su 
compromiso con la reintegración de las guerrillas a la vida civil y de su esfuerzo por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Florencia. 
Mientras la oía, recordaba que había estado involucrada en un escándalo el año anterior que la 
había llevado temporalmente a la cárcel –irregularidades en el contrato de construcción de la 
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Ciudadela Siglo XXI–, y también su esposo, Diego Luis Rojas, había sido encarcelado en 
febrero pasado acusado de ofrecerle 200 millones de pesos a un fiscal para que cerrara las 
investigaciones que cursaban sobre la alcaldesa. 
Me dije que quizás no eran ciertas las acusaciones y espanté los pensamientos negativos para 
saludarla y escucharla con atención y tranquilidad. Pero las noticias del día siguiente me 
devolvieron a la realidad. Sobre la señora Portela pesan muchos señalamientos que 
difícilmente resultarán falsos.  
Me ha ocurrido varias veces en los últimos años. Cuando en las investigaciones que 
realizamos aparecen graves cuestionamientos sobre mujeres con liderazgo político tiendo a no 
dar crédito a los hallazgos. He creído con devoción en la idea de que las mujeres son siempre 
más respetuosas de lo público, menos proclives a la vinculación con fuerzas ilegales. Pero la 
mayoría de las veces me he tenido que rendir ante la evidencia. 
Ahora se presentan a las elecciones regionales y locales 41.505 mujeres. Las de mayores 
aspiraciones y posibilidades son: Clara López a la Alcaldía de Bogotá, Nancy Patricia Gutiérrez 
a la Gobernación de Cundinamarca, Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle, Rosa 
Cotes a la Gobernación del Magdalena, Yolanda Wong a la Gobernación de Bolívar, Milene 
Jaraba Díaz a la Gobernación de Sucre, Oneida Pinto a la Gobernación de La Guajira, Adriana 
Gutiérrez a la Alcaldía de Manizales y Nigeria Rentería a la Gobernación del Chocó. 
Con excepción de Clara López y Nigeria Rentería, las demás tienen serios cuestionamientos 
por vinculación con fuerzas ilegales; algunas de ellas han afrontado procesos judiciales, otras 
simplemente actúan en representación de familiares comprometidos con la ilegalidad y su 
círculo más cercano tiene un pasado poco recomendable, que influirá en las decisiones de 
gobierno en caso de que la candidata triunfe en las próximas elecciones. 
También ha ocurrido en las elecciones a Congreso. En los últimos años han sido elegidas con 
grandes votaciones mujeres con iguales cuestionamientos. Menciono algunas: Olga Suárez 
Mira y Liliana Rendón en Antioquia, Piedad Zuccardi en Bolívar, Doris Vega en Santander, 
Teresita García Romero en Sucre, Zulema Jattin en Córdoba y un largo etcétera que en el 
espacio de esta columna no puedo nombrar. 
Sería muy injusto echar un manto de duda sobre la mayoría de las mujeres que hacen política 
con gran éxito o tienen en sus manos responsabilidades públicas trascendentales. Ahora 
mismo, María Ángela Holguín, con una hoja de vida intachable, es la ministra mejor valorada 
por las encuestas y en el Congreso se destacan Claudia López, Paloma Valencia, Ángela 
María Robledo y otras voces de mujeres que no arrastran pesadas acusaciones. Pero hay que 
decirlo con tristeza: la cuota de herederas de la parapolítica y de las malas costumbres es muy 
grande. 
De manera que las organizaciones feministas y los movimientos que reivindican una mayor y 
más importante presencia de las mujeres en la política no deben poner el ojo exclusivamente 
en un aumento de sus congéneres en las listas, cosa que poco a poco se está logrando, tienen 
que mirar más allá, tienen que escudriñar el perfil de las candidatas. 
El examen crítico y cuidadoso deja muchos sinsabores. Algunas de ellas llegan a los puestos 
de gobierno o a las representaciones políticas oficiando de amanuenses de sus maridos y 
sirven de portavoces de las peores afrentas del machismo y del patriarcalismo. Quizás los 
lectores recuerden la frase: “Si mi marido me pega es porque me lo gané”, dicha por una de las 
mujeres mencionadas en esta columna. Ahí dejo para no amargarles más el día a mis amigas 
del feminismo. 
 
 

DINERO 
LA ALCALDÍA DE ERNESTO 
Fanny Kertzman 
Lo que más hace pensar mal de Clara es su alianza con Ernesto Samper en su campaña. Los 
amigos cercanos de Samper se han enquistado en la Alcaldía. 
El sector público colombiano es una cocina. Todo se sabe. Si no son los mismos funcionarios 
que rodean a la cabeza: Secretaria Privada, Jefe Jurídica, Subdirector, Secretaria General y 
otros, las secretarias, chóferes y escoltas suelen ser muy buenas fuentes. 
Así sucede en todos los despachos públicos. Hay intrigas y envidias que siempre destapan el 
chanchullo, ante el cual uno puede hacerse el bobo o actuar en consecuencia y presentar 
denuncia ante la Fiscalía. En pocas palabras, no hay manera de que la cabeza de una 
institución no se entere de los chanchullos, si realmente quiere escuchar. 



Clara López se ha distinguido por las repuestas baladíes cuando le preguntan por su paso por 
la administración de Samuel Moreno: “yo no me di cuenta de eso porque me la pasaba en los 
barrios”. “Andaba en negociaciones con el Fondo de Vigilancia”, que entre otras ha resultado 
también podrido por la corrupción. 
“No entiendo por qué ahora Juan Ricardo Ortega, que fue el Secretario de Hacienda durante 
toda esta etapa, viene a hacerme señalamientos de esa naturaleza, si él era el que manejaba 
la plata y yo manejaba la seguridad”, dijo en Caracol Radio la Doctora Clara, que sabe tanto de 
administración pública que confunde el recaudo de impuestos, que corresponde a la Secretaría 
de Hacienda, con la ordenación del gasto, que se define en el Despacho del Alcalde con el 
Secretario General. 
Existen acusaciones por parte de Julio Gómez de que el marido de Clara, Carlos Romero, 
recibió una coima de $50 millones por un negocio que no resultó y en palabras de Gómez “se 
quedó con la plata, y no la devolvió como cosa rara en él”. En lo que sí parece Carlos Romero 
muy generoso es en las rumbas con conjunto vallenato cada 15 días. Por otro lado, se sabe 
que el encargado de suministrar las prepagos se llama Ernesto Samper. Otra vez el elefante. 
Todas excusas pendejas que muestran el miedo a que la vinculen, por acción u omisión, al 
desastre del cartel de la contratación. No ha dado una respuesta racional porque no existe. Si 
Clara López no denunció lo que estaba pasando, es cómplice. Si no se dio cuenta del robo del 
siglo es que es boba y le metieron el dedo en la boca.  
¿Por qué colocó a Héctor Zambrano como Secretario de Hacienda, cuando desde hace un año 
se le conocían los chanchullos en los hospitales de Meissen, Usme, Tintal y la nueva torre del 
Simón Bolívar? Se robaron 70% de la obra, más lo que habrán sacado a punta de drogas 
sobrefacturadas tres veces, o tres resonancias magnéticas que se le hicieron a un cadáver 
para poder cobrar el procedimiento. 
Pero, lo que más hace pensar mal de Clara es su alianza con Ernesto Samper en su 
campaña. Los amigos cercanos de Samper se han enquistado en la Alcaldía. Su camarilla, Luis 
Bernardo Flórez, Mónica De Greiff, Yuri Chillán y Luis Guillermo Plata son las lanzas de la 
avanzada. 
No es necesario presentar a Samper en este escenario. Encarna lo peor de la política 
colombiana. Un gobierno de Clara sería una fachada de Samper. Toda su gente zumbando 
alrededor del elefante. Será más o menos presidente de la Junta Directiva de la Alcaldía, que 
enfoca la política, y la presidente ejecutiva Clara, como el nombre lo dice, ejecuta. 
La izquierda, tanto a nivel internacional como nacional ha sido un fracaso estrepitoso. Hoy en 
día solo persisten bajo ese régimen Corea del Norte y Cuba. Todos los países de la Cortina de 
Hierro sucumbieron a la democracia, incluyendo a Rusia.  
A nivel local basta saber lo que pasó con Lucho Garzón, que se montó en la ola de sus 
antecesores pero no hizo nada. Ni un kilómetro de Transmilenio. 
Samuel Moreno y Gustavo Petro, ambos destruyeron la ciudad a su manera.  
Clara tendrá el apoyo de 3’700.000 personas que reciben subsidios directos, gracias a 
Petro. Uno que otro gato de estratos medios. Los ricos que votarán por Clara serán sus primos 
López, Alfonso Gómez Méndez y Miguel Samper. El otro será Juan Manuel Santos, que ya no 
gobierna a favor de los ricos, sino de las Farc y en eso se identifica con Clara. Cree que Clara 
es la precisa para buscar consensos de paz en Bogotá. 
Adiós Clara. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
UN ACUERDO SECRETO Y VERGONZOSO 
Hernando Gómez Buendía 
O todos en la cama, o todos en el suelo. 
Todos pensamos que justicia es darles el mismo tratamiento a las personas que han hecho las 
mismas cosas. 
Es injusto, por eso, que un pobre pague más impuestos que un rico, o que un ladrón quede 
impune mientras el otro se pudre en la cárcel. Más injusto, si cabe, sería ver en prisión a los 
soldados que arriesgaron su vida para defendernos, mientras los narcoterroristas de la Farc 
despachan desde el Congreso. 



Y sin embargo la justicia no se reduce ni es siempre lo mismo que la igualdad. Por ejemplo hay 
situaciones donde “justicia” más bien significa desquite, o equidad, o reglas de juego 
balanceadas, así las dos personas no acaben en la misma situación. 
Este también es el caso de la “justicia transicional”, que por definición consiste en no tratar 
como iguales delitos que son iguales. ¿O alguien diría que un acuerdo de paz con algún grupo 
armado implica perdonar o rebajar las penas para todos los homicidios callejeros o los robos 
ordinarios que se hayan cometido en el país durante años? 
La justicia transicional consiste en ofrecer un castigo menor del que impondría la justicia 
ordinaria, precisamente a cambio de que el delincuente desista de la violencia. Hablando con 
rigor, se trata de un chantaje que el Estado tiene que aceptar porque no fue capaz de capturar 
a los culpables o porque el costo social de continuar la violencia es demasiado alto. 
Por eso el Estado que encarna la justicia y representa a las víctimas tiene que ser tan duro 
como le sea posible en la negociación. Y antes que eso: no puede negociar sino sobre la base 
explícita de que la contraparte dejará de cometer los crímenes que ha venido cometiendo. 
De eso se trata el proceso de La Habana: de que las Farc dejen de asesinar, secuestrar y volar 
oleoductos, así tengamos que resignarnos a que no paguen por todos sus delitos. Pero esta no 
es la situación de los militares, policías, funcionarios, empresarios y políticos que cometieron 
crímenes no menos graves (masacres, desapariciones, despojos masivos): ninguno de estos 
sectores está amenazando al Gobierno con más acciones violentas si no les perdona o les 
rebaja las penas. 
Ni siquiera han admitido que ellos estén detrás de todos esos crímenes. Y por eso, por “injusto” 
que parezca, la justicia transicional sencillamente no puede extenderse a los agentes del 
Estado ni a sus jefes y sus cómplices mientras no pongan la cara y nos expliquen cómo van a 
desmontar su aparato de violencia. 
Aprovecharse de La Habana para que “de una vez” sean perdonados los criminales que 
estuvieron “de este lado” no es un acto de justicia sino una afrenta grotesca a la justicia. Así lo 
haya propuesto Gaviria y estén de acuerdo Santos, Uribe, el procurador, el fiscal y cada uno de 
los directorios políticos. 
Y al exigir ahora que esa justicia “no sea sólo para ellos”, los comandantes de las Farc se están 
sumando a este acuerdo vergonzoso. 
 
 
LOS MIEDOS 
Alfredo Molano Bravo 
A medida que los acercamientos en la mesa de negociaciones avanzan, cambian los 
fantasmas que agobian a las partes y los horizontes que las alientan. 
Al comienzo —hace tres años— el tema que desvelaba no sólo a los negociadores sino a la 
opinión pública de izquierda y de derecha era la voluntad de paz. La voluntad de la guerrilla y la 
voluntad del Gobierno. Saltaron toda clase de conjeturas, hipótesis, sospechas, referencias, 
indicios, pruebas, sentencias, excomuniones. Los negociadores son jugadores en un estadio 
de los que el público saca partido o, dicho en el campo del poder, réditos políticos. Legítimo. 
De alguna manera se está adelantando el reloj. Se está jugando en la pista de la opinión 
pública y se comienza a catear el futuro. A las guerrillas, que se les ha tendido un cerco 
mediático tan refinado como oscuro, que se les han interpretado y desfigurado sus propósitos 
durante tanto tiempo, no les es fácil contrarrestar las imágenes elaboradas con tanta sevicia 
como técnica. Tampoco les es fácil a ellas modificar la mirada que tienen sobre sus enemigos, 
y menos aún tratar con el poder de los medios y el arraigo que ellos tienen en la gente. Una 
lenta transición que, me parece, ha dado un paso grande con el cambio de ministro de 
Defensa. Villegas ha mostrado prudencia y equilibrio en sus declaraciones. A veces le brinca 
un paisa salamino y amenaza con borrar a la guerrilla del mapa, pero en general, intenta con 
suerte desarmar las declaraciones oficiales. Ojalá Pinzón esté haciendo lo mismo en 
Washington y no haciéndole la segunda a Uribe con los republicanos. 
En los últimos tiempos ha ido saliendo a flote otro miedo: la participación política de la guerrilla 
y, al lado, las prevenciones que tiene sobre las garantías para hacer poder civil —porque el 
armado lo tienen— una vez se haya apagado la máquina de guerra. La derecha se atrinchera 
—y logra cauda— con el sonsonete de la impunidad. “Pagan porque pagan cárcel” y por ahí 
derecho, se erige como la representación viva de las víctimas. De unas víctimas, por supuesto, 
que no son propiamente las que ella ha hecho. Es una vieja práctica. Hay que recordar los 
clichés repetidos y repetidos sobre proselitismo armado en la época de Betancur para 
atravesarse a los acuerdos con las Farc y con el M-19. En el fondo, lo que la derecha teme y 



busca impedir a toda costa es la aparición de otro jugador en la cancha. No le falta razón. 
Históricamente el liberalismo después de la Guerra de los Mil Días fue ganando poder político 
en la gente hasta coronar la República Liberal; sucedió también con el M-19, que salió del 
asalto al Palacio de Justicia tan quemado como las víctimas, y seis años después se hizo a la 
tercera parte de la constituyente. Es eso lo que se teme. Y lo digo con franqueza no exenta de 
tristeza. También buena parte de la izquierda teme la rivalidad —y eventualmente la 
autoridad— del movimiento político que salga de un arreglo definitivo con el bipartidismo. El 
recurso jurídico de trancar la puerta con el tema de la impunidad y de cobrar un ojo y un diente 
por el pase a la arena electoral, esconde el pavor de perder una influencia que ha sido armada 
de miedos. En el fondo lo que está detrás —y adelante— de las varillas de hierro que le meten 
a la rueda de la negociación —no sólo la derecha bipartidista— son los muy bien fundados 
recelos de que la guerrilla convertida en partido les quite votos y a la larga puestos, y, sobre 
todo, les arruine los anatemas que siempre han utilizado contra la oposición al establecimiento. 
 
 

SEMANA 

NADA ES FÁCIL 
María Jimena Duzán 
Yo podía estar muy incómoda teniendo que sostenerle la mirada a un victimario, pero estoy 
casi segura de que él pasó un rato más amargo teniendo que explicar lo inexplicable. 
El miércoles de la semana pasada entrevisté para el programa Semana en Vivo, al exjefe 
paramilitar Fredy Rendón, conocido como el Alemán, uno de los comandantes más 
sanguinarios de las AUC, y debo confesar que fue una entrevista muy difícil de realizar. 
Como periodista quería saber si los exjefes paramilitares que están saliendo a la calle luego de 
haber cumplido su condena en justicia y paz están de verdad dispuestos a trabajar por la 
reconciliación como lo han anunciado. Pero, sobre todo, me parecía importante saber si la 
carta que varios de ellos –el Alemán era uno de los firmantes– le enviaron hace un tiempo a la 
Mesa de La Habana, publicada por SEMANA, en la que ofrecían cesar su venganza contra las 
guerrillas, ayudar a desmontar las bacrim y trabajar en la reconciliación desde las regiones, era 
una promesa vana o si estaban dispuestos a cumplirla. Sin embargo, también es cierto que 
como víctima del paramilitarismo no podía esconder el desprecio infinito que les guardaba y la 
poca credibilidad que me merecían sus anuncios de reconciliación. 
No obstante, aunque me costó aceptarlo, tuve que reconocer que hasta un sanguinario como 
él, sin mayor condición humana, tiene campo para la reconciliación. Me dejó la impresión de 
que llegó a ella porque simplemente no pudo resistir seguir siendo ese monstruo en que lo 
convirtió una guerra que casi lo deshumaniza. Vi cómo se le frunció el ceño cuando le recordé 
que él era recordado por haber jugado fútbol con la cabeza de un campesino. Él negó esa 
atrocidad y me di cuenta que se sentía aún más desajustado y avergonzado aclarando que ese 
campesino había sido degollado de un machetazo, pero que no se había jugado fútbol con su 
cabeza. 
Yo podía estar muy incómoda teniendo que sostenerle la mirada a un victimario en la 
entrevista, pero estoy casi segura de que él pasó un rato aún más amargo teniendo que 
explicar lo inexplicable. Y esa incomodidad que le sentí, me recordó algo que las víctimas de 
este conflicto olvidamos: que detrás de estas historias dantescas hay personajes humanos que 
pueden llegar a arrepentirse de lo que le hicieron a la humanidad. 
El Alemán no fue solo un comandante que llenó de terror la región del Urabá, sino un soldado 
que decidió armarse para enfrentar a la guerrilla de la mano de la Policía y del Ejército y que 
actuó al lado de la Brigada 17, comandada en ese momento por el general Rito Alejo del Río, 
hoy condenado y preso en una cárcel de cinco estrellas dentro de una brigada de Bogotá. 
Su poder político le permitió financiar varias campañas sin que ninguno de esos políticos que 
hoy niega conocerlo se hubiese negado a recibir el dinero cuando el Alemán se los ofreció. Y 
todavía creo que no entiende cuándo fue que dejó de ser un aliado de la contrasubversión y un 
poderoso en la región para convertirse en el único malo de la película. Pagó su condena, 
resarció a las víctimas y dijo un pedazo de verdad sobre el paramilitarismo y sus tentáculos con 
el Estado que aún la justicia no ha podido investigar del todo, pero no tiene muchas opciones 
de que esta sociedad lo acepte de nuevo. 
Por la ley colombiana, no puede hacer política y aunque él no quiere ir al Congreso, si quisiera 
volver a Necoclí a saldar su cuenta con las víctimas y trabajar por la reconciliación. Sin 
embargo, en Necoclí a pesar de que muchos esperan su llegada con los brazos abiertos, sus 
víctimas temen que el terror venga detrás de él. 
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No soy nadie para decir si su arrepentimiento es sincero como él asegura. Lo que sí tengo 
claro es que si esta sociedad quiere realmente reconciliarse tiene que no solo empezar a 
creerles, sino darles la oportunidad para que nos demuestren que en realidad están dispuestos 
a trabajar por la reconciliación de este país. Excluirlos de la reconciliación sería el peor error 
que podríamos cometer. Al fin y al cabo es con los exjefes paramilitares y con las FARC que la 
sociedad tiene que reconciliarse. 
 
 

ELECCIONES EEUU 
SEMANA 

UN PAYASO TRIUNFAL 
Antonio Caballero 
Ser un payaso megalomaníaco gusta en un país colectivamente megalomaníaco, convencido 
de su ‘destino manifiesto’ de gobernar el universo. 
Hace un mes dije aquí que Donald Trump se puede fácilmente convertir en el próximo 
presidente de los Estados Unidos. Acababa de lanzar su nombre a la precandidatura por el 
Partido Republicano con insultos a los mexicanos. Es decir, en la conciencia íntima de los 
estadounidenses, hacia todas las razas inferiores del sur del Río Grande. 
¿O es que algún lector cree de verdad que allá arriba distinguen a los mexicanos de los 
dominicanos, a los ecuatorianos de los paraguayos, a los nicaragüenses de los colombianos? 
No hace mucho que Hillary Clinton, hoy candidata presidencial ella también, confundió a 
Colombia con México por el asunto de la droga: y era entonces secretaria de Estado: la 
encargada de las relaciones internacionales de su país. La ignorancia y el desprecio son los 
mismos. Pero solo Donald Trump los expresa sin ambages. Por eso gusta: dice en voz alta lo 
que todos piensan. 
Y por eso encabeza con ventaja las encuestas entre los precandidatos del Partido 
Republicano, con un 26 por ciento de favoritismo a la hora en que esto escribo (en la tarde del 
jueves 6 de agosto, poco antes de que empiece el debate televisado entre diez de los 17 
aspirantes). Habrá quien se burle de las cifras en nombre de la sensatez. Pero la sensatez no 
tiene mucho que ver con la aritmética política electoral, que se alimenta de pasiones, y no de 
reflexiones. 
Y las pasiones políticas van hacia allá en los Estados Unidos. Es la habitual ley del péndulo. En 
términos de popularidad los ocho años de gobierno de Barack Obama han sido 
decepcionantemente fallidos desde el punto de vista de los demócratas e indignantemente 
exitosos desde el de los republicanos: solo dos guerras y media, y la negativa a emprender una 
tercera contra Irán; a medio domar la inmensa crisis económica desatada bajo Bush; y a 
medias favorecidas las clases medias con la reforma democrática de la salud. Y por eso los 
votantes vuelven a la nostalgia de los ocho años anteriores, de agresividad imperial y rigor 
capitalista cuyos fracasos ya están olvidados. Y entonces salta Donald Trump, flexionando los 
músculos como lo hacía Ronald Reagan frente al blando Jimmy Carter, y proclama desde el 
eslogan de su cachucha de baseball de campaña: “Make America Great Again!” (“¡Hagamos 
otra vez grandes a los Estados Unidos!”). Y eso gusta. 
Un payaso megalomaníaco, lo llaman los analistas políticos sensatos. Pero eso gusta en un 
país colectivamente megalomaníaco, convencido de lo que uno de sus presidentes 
megalómanos llamó su “Destino Manifiesto” de gobernar el universo, convencido por otro de 
ser “el país de Dios”, y por 20 más de su “excepcionalismo” y su “uniqueness” (uniquicidad) que 
lo convierten en lo que el Evangelio llama “la ciudad de la colina” (“the city upon the hill”): la Luz 
del Mundo. Como gusta también que a sus posibles rivales los llame cobardes, débiles, flojos, 
incompetentes, fracasados, perdedores. No “winners”, ganadores, como es él. Sino “losers”, 
perdedores. Y encima pobres. ¡Pobres! No ricos, como él, que es uno de los hombres más 
ricos de ese país de hombres ricos que son los Estados Unidos. País de hombres ricos (todos 
los candidatos republicanos lo son, y los demócratas también; aunque no en el grado de 
Trump), y en donde todos quieren serlo. En eso consiste el “american dream”, el sueño 
americano, que no encuentra ninguna medida de sueño distinta de la riqueza. 
Vuelve el péndulo, pues. Pasa de un negro medio extranjero y medio pacifista que encarnaba 
esperanzas altruistas a un blanco xenófobo belicista que encarna sueños egoístas. Gana 
Donald Trump. 
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Salvo que, en los largos meses que todavía faltan para la selección de candidatos y para las 
elecciones presidenciales, Trump calcule que le puede salir mejor negocio, en plata, quedarse 
de precandidato que buscar en serio la Presidencia. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 

RELATOS DE PAPEL 
Fernando Araújo Vélez 
Con un lápiz y en una de las tantas libretas que me regalaste empecé a escribir y a dibujar tu 
historia, que durante mucho tiempo fue nuestra historia, y ahora que ya no estás comprendo 
que era cierto y mil veces cierto lo que me dijiste, comenzando por tus palabras cada vez que 
me regalabas un nuevo lápiz y una nueva libreta, cuando me invitabas a crear ahí, a plasmar, y 
decías que un regalo tan pequeño era el más grande de todos, pues allí podría inventar un 
mundo, que siempre quise que fuera nuestro mágico y milagroso mundo, aunque tú te 
opusieras a los plurales con tus lapidarias sentencias. 
Sí, durante mucho tiempo yo culpé de nuestras desgracias a los demonios, y al destino, de 
nuestra negligencia, de mi negligencia. Me rendí ante los obstáculos de la dificultad, en lugar 
de transformar esa dificultad en un desafío. Elegí lo fácil, que era y fue seguir la corriente, 
obedecer las normas impuestas, vivir como los demás quisieron que viviera, y fui prisionero de 
la aceptación o la imposición del otro, que fueron los otros, todos los otros. Elegí la comodidad, 
como me lo reprochabas a menudo, sin siquiera preguntarme si cumplir horarios, ser esclavo 
en una empresa, rehén en un matrimonio y alfeñique fotocopiado por la televisión, era 
comodidad, y a mi aprendida comodidad empujé a todos los que me rodeaban. 
En vez de una pluma y papel para escribir o pintar, para crear, les regalé biblias, catecismos, la 
urbanidad de Carreño y los manuales que coleccioné para aprender a amar, aprender a vivir, a 
cocinar o a dormir, e incluso mis manuales para aprender a soñar. Como Sabina, compré y les 
obsequié miles de frascos de pastillas para no soñar, cantando, como lo hacías tú en las 
mañanas con tu peculiar afinación, “Si lo que quieres es vivir cien años, no pruebes los licores 
del placer”. Por supuesto que no aprendí ni a vivir ni a amar ni a nada, y por esperar a los 
dioses y la magia y los milagros, se me fueron los años olvidando viejos sueños, y me traicioné, 
amparado en la justificación de que nunca fui tocado por la varita mágica de los genios. 
Pero los genios no nacen, se hacen, me repetías tú, y me invitabas a romper en pedacitos los 
recortes de manuales de los periódicos y revistas que había acumulado año tras año. Los más 
geniales son los que menos genios se creen, decías, y citabas la frase de una película, “ A 
veces la persona que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina”. 
Los solitarios,  los tímidos,  los que vivían su mundo,  los que no se ufanaban de sus obras,  los 
que perseveraban y lo hacían más por pasión que por mostrarse o salir en un diario, y sobre 
todo,  aquellos que construían y creaban en sus libretas y con un lápiz su propio universo. 
 
 

LA PATRIA 
LA AVERIGUÁTICA DE DON EFRAÍM OSORIO 
Orlando Cadavid Correa 
La averiguática –una ciencia que apunta a querer saberlo todo— la pusieron de moda, en 
Medellín, en la recta final de sus vidas,  los cofrades Roberto Cadavid Misas, (Argos), y Jorge 
Franco Vélez, dos apasionados estudiosos de las letras. 
Aplicados a la tarea de verificar de dónde provienen todos los nombres propios que se inician 
con las vocales EU, acudimos a nuestro filólogo de cabecera, don Efraím Osorio López, quien 
se desvive para que aprendamos a escribir y pronunciar correctamente las palabras. Y sin 
darle vueltas al asunto, respondió:  
“La esposa de un primo se llama Eunice; el suegro de María Cecilia, mi sobrina y ahijada, se 
llama Eutimio; y tuve una prima, Eumelia. A finales de la década de los cuarenta del siglo 
pasado estudié con Eucario Bermúdez, Eudoro González, Eulogio Rodríguez, Eugenio 
Tamayo  y Eudocio no recuerdo qué. Supe de Euterpe (la diosa de la música), de Eurídice (la 
esposa de Orfeo), de Eustaquio (médico y anatomista italiano), de Eustacio (prelado armenio), 
y de las Eulalias (vírgenes y mártires). Leí a José Eustasio Rivera y a José Eusebio Caro. Y, si 
mal no recuerdo, en una canción mejicana mencionan a Eufemia. Y no es raro escuchar el 



nombre de Euclides, como tampoco el de Eufrosina. Y, por supuesto, todos hemos oído alguna 
vez el nombre de Eucarpo”. 
También le preguntamos ¿qué tienen en común estos nombres propios? 
“Que todos ellos vienen del griego y que todos tienen como primer elemento de su raíz  
(etimología) el adverbio griego eu (casualmente, letras cuyos nombres son épsilon e ípsilon) y 
que significa “bien –en todo sentido–, recta, justamente; favorable, felizmente; cumplidamente; 
ampliamente”. El segundo elemento, combinado con este adverbio, da el significado del 
nombre, así: 
Eunice: de níke’ (victoria), ‘la victoriosa’. 
Eutimio: de timós (fuerza vital), ‘de buen ánimo’, ‘alegre’. 
Eumelia: de mélos (canto), ‘la melodiosa’. 
Eucario: de jaris (la misma raíz de eucaristía, gracia), ‘caritativo, gracioso’ 
Eudoro: de dóron (don, regalo), ‘generoso’. 
Eulogio: de lego (hablar), ‘elogioso, que elogia’. 
Eugenio: de génos (nacimiento, origen), ‘bien nacido, de buena estirpe’ 
Eudocio: de doxéo (pensar, opinar), ‘de buena voluntad’. 
Euterpe: de térpo (saciar, restaurar), ‘la que entretiene’. 
Eurídice: de díke (justicia), ‘la de amplia justicia’. 
Eustaquio: de stajus (espiga), ‘bien espigado’. 
Eustacio: de istemi (colocar, erigir), ‘firme, constante, sano’. 
Eustasio: de stasis (estabilidad), ‘bien parado, firme, constante’. Estos dos, Eustacio y 
Eustasio, están relacionados etimológicamente. 
Eulalia: de laléo (hablar), ‘la bien hablada’. 
Eusebio: de sébas (piedad), ‘el piadoso’. 
Eufemia: de féme (lo revelado) ‘la bien reputada, que goza de buena reputación’. 
Euclides: de kléos (gloria), ‘el glorioso, el ínclito’. 
Eufrosina: de eufron (alegre, gozoso), ‘la alegre, de buena mente’. 
Eucarpo: de karpós (fruto), ‘que da buenos frutos’. 
(Fuentes: El diccionario griego y el Diccionario de nombres propios, de Gutierre Tibó). 
¡Infinitas gracias, Maestro Osorio! 
La apostilla: Portar un nombre fuera de lo común tiene sus ventajas. Contaba Lizardo Díaz, 
Emeterio, que hallándose Los Tolimenses en gira por Rusia le enviaron una bella postal, desde 
la Plaza Roja, de Moscú, al mandamás de Emisoras Nuevo Mundo, con esta sencilla dirección: 
EUCARIO, SURAMERICA, y le llegó!  
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¡YA ES HORA DE ZARPAR! 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/322369-ya-es-hora-de-zarpar. 
Los barcos tienen su esplendor, siempre y cuando puedan zarpar. A los seres humanos nos 
pasa lo mismo: ¡Podremos brillar si conquistamos los mares de nuestros sueños! 
De pequeños jugábamos con los barcos de papel. En las cuadras de los barrios populares 
algunos utilizaban los pozos que se armaban en las vías, con las aguas lluvias, para que estas 
‘naves’ fueran arrastradas por la corriente. 
Y siempre levantábamos la mirada hacia el horizonte a la espera de que esas hojas de papel, 
convertidas en buques, llegaran lo más lejos posible. 
En muchos de esos recuerdos infantiles navegaban nuestros sueños. 
Nadie sabe exactamente por qué, pero todas esas figuras, aún mojadas, no se hundían y 
flotaban al vaivén de esas improvisadas olas callejeras. 
En ese entonces podíamos zarpar solo con nuestra imaginación o fantasía rumbo a nuevos 
destinos. Dejábamos que esos barquitos se fueran solos, sin mayores ‘remos’ que nuestros 
ojos. 
Lo más bonito es que esa era una actividad gratis, que le permitía a uno jugar solo. ¡Claro! El 
navegar solía ser más divertido en ‘gallada’. Algunos menores eran afortunados porque, a 
veces, ‘papá’ y mamá se animaban a elaborar con sus propias manos las embarcaciones del 
ayer. 
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Claro está que eran otros tiempos. Para entonces, cada velero cargaba cestos llenos de los 
ensueños típicos de los niños. 
Porque lo que ocurriera en ese viaje siempre dependía de la imaginación de cada pequeño. 
Muchas veces la tripulación del menor estaba llena de ‘piratas’ que decidían buscar tesoros; 
otros eran navieros que asumían el reto de rescatar náufragos. 
La verdad es que se protagonizaban muchas historias porque cada niño era el capitán de su 
propia nave. 
¡Era lógico que eso pasara! 
No en vano siempre se ha dicho que los barcos son algo así como los ‘buques’ de los sueños, 
sobre todo tratándose de niños. 
De manera desafortunada, las otroras buenas intenciones hoy naufragan en muchos corazones 
y, en cambio, los nostálgicos recuerdos de esas vidas de marinos los hacen ver como ‘lobos de 
mar’ venidos a menos. 
Quienes alguna vez fueron los niños del ayer, por alguna extraña razón ya no deciden levar 
anclas. Por más que se encuentran en sus respectivos puertos, no se atreven a zarpar rumbo a 
sus sueños, tal vez por anuncios de mareas altas. 
Es como si sus almas estuvieran vacías y los días nublados los convirtieran en seres grises. 
Mientras en los juegos de los pequeños hacía buen tiempo, en esta época ni siquiera hay 
brújulas y con ellas se van las esperanzas de conquistar nuevas tierras. 
Muchos, tal vez resignados con su ‘suerte’, viven en barcos anclados en sus muelles, olvidando 
que esas naves no se construyeron para estar atadas, sino para salir a la conquista de las olas. 
Esos marinos del pasado se ven en la actualidad deambulando aburridos, sin mar, con mástiles 
torcidos y proas sumergidas en el abandono, la pereza y el desánimo. 
Si se siente hoy así, recuerde los barcos de papel con los que jugábamos. Tenga presente que 
su vida y sus proyectos, como marineros de cubierta y timonel, deben recorrer los más 
importantes puertos. 
No le estamos sugiriendo que se ‘embarque’ en rutas desconocidas, solo que no se condene a 
permanecer en tierra, anquilosado a una vida que ni es suya ni mucho menos disfruta. 
En caso de tormentas 
En el mar suele llover y, en más de una ocasión, se registran tormentas.  
¡En nuestro mundo pasa igual! Solo que cuando las cataratas del cielo se nos abren, en un 
abrir y cerrar de ojos el aguacero de problemas cae con fuerza sobre nosotros, al punto que 
logra deshojar nuestro estado de ánimo.  
Es entonces cuando sucesiones vertiginosas de emociones feas, que nacen en un hoyo de la 
barriga, desembocan en malas caras, gritos, rupturas, ansiedades y silencios depresivos.  
Son aquellas temporadas cuando se mira al cielo para encontrar una respuesta y, a cambio, las 
nubes se tornan más oscuras que el pensamiento y el desaliento arrecia con mayor 
inclemencia en nuestra humanidad.  
Por eso cada día nos vemos anclados y, cuando menos nos damos cuenta, la voluntad queda 
refundida.  
Cuando eso le ocurra, adopte la actitud que asume el capitán de un buque; es decir, tome el 
control de su timonel.  
Porque usted, tal y como le ocurre al capitán, además de dirigir la navegación como náutico, 
tiene la responsabilidad de salvar la ‘tripulación de su vida’.  
Hay ciertas decisiones que solo usted puede tomar en ‘alta mar’.  
O sea que en sus manos está el enfrentar las olas para asumir el control y saber soportar el 
mal tiempo.  
 
 

FARANDULA 
EL ESPECTADOR 
Y AHORA, LAURA 
Lorenzo Madrigal 
En la intimidad familiar, en medio de cualquier actividad u ocio en que uno se encuentre, un 
grito llama a no perderse la telenovela de turno: ¡La Monja!; como fue otro en su momento: 
¡Mata!, cuando se trataba de la serie del Doctor Mata, un documental de época o también: ¡La 
Ronca! Esta última, la vida de Helenita Vargas, con autos mal reconstruidos y regulares 
canciones en imitación. 



Todos han sido seriados bien hechos, unos mejores que otros y hay que seguirlos —aunque no 
todos, el de Diomedes no lo sigo— si uno quiere compenetrarse con la actualidad y con el 
sentir común. 
Una línea inalterada, aun tratándose de la vida de una santa, es la intención de los libretistas 
de hacer quedar mal, muy mal, a la iglesia en sus pastores. En general, parece delicioso 
llevarlos a las tablas con sus ornamentos exagerados e impropios y, la verdad, resulta fácil 
contrastarlos con la modernidad, la libertad y el altruismo. 
Cierto es que con el fin de dibujar caracteres en escena han de reteñirse los aspectos 
negativos, entre otras razones porque así lo exige la izquierda literaria que prevalece. Pero al 
menos se pediría que la utilería fuese cuidadosa. Nunca nadie ha sabido representar a un 
eclesiástico ni en sus sotanas y bandas, ni en los alzacuellos mal inventados ni en los bonetes 
de picos, que les instalan a los actores de medio lado. Cómo se ve que les falta a los utileros la 
asesoría de algún seminarista, que los hay a porrillo. 
En el caso Laura la época del diecinueve está exageradísima. No puedo creer que las niñas 
fueran a clase con sombreritos de fiesta ni sus maestras a la usanza de la Pompadour, con 
faldones y guardainfantes. Bien por las bellas carrozas, por las casas, calles y locaciones. 
Capítulo aparte merece la hermosa actriz Julieth Restrepo, que imagino desaparecerá a 
medida que avance el relato y la santa deba verse con la gordura mórbida que padeció en la 
madurez de sus años. Recuerdo que mi madre alcanzó a mencionar a la que es hoy santa de 
los altares como “lauramontoya”, así ligados nombre y apellido y dicho con acento paisa, de 
quien fue a poco contemporánea. 
No sólo a la iglesia jerárquica se le carga la mano en la producción, sino a la derecha política, a 
la que es manido atribuirle el protagonismo único de la violencia. Con caracteres extremos 
avanzan los productores de estos seriados, exagerando, exagerando, hasta deformar la 
historia. 
*** 
Leí de un articulista, cuyo estilo admiro, que los gobiernos de los López, los Gómez, los Santos 
y los Uribes ( sic ), son los responsables de que exista la guerrilla como que fueron anteriores a 
ella. Gobernaron en su tiempo, sí, y protagonizaron refriegas democráticas, pero la verdadera 
intención que ahora se tiene es la de deslegitimar al Estado, así como la de reinventarse la 
historia. 
 
 
HOMENAJE A UN NO DIFUNTO 
Felipe Zuleta Lleras 
Siempre he pensado las razones por las cuales sólo cuando alguien se muere se le hacen los 
homenajes póstumos. 
Por supuesto que no tengo nada en contra de eso, pero igualmente creo que la persona 
fallecida nunca supo realmente lo que los demás pensaban de él, o las razones por las cuales 
lo homenajean. Pues precisamente por esa razón es que hoy quiero dedicar esta columna a 
una persona a la que admiro y respeto profundamente: mi maestro y amigo Juan Gossaín. 
Hace precisamente 20 años  tuve el inmenso privilegio de trabajar en la cabina de RCN con 
Juan. Fue él quien me enseñó el periodismo que practico. Sus diarias enseñanzas siempre me 
han servido para ejercer este difícil y peligroso oficio. Recuerdo los regaños paternales de Juan 
cada vez que cometía una embarrada, que no eran pocas por supuesto. Este maestro siempre 
me trató como a un hijo y, por lo tanto, no fueron pocos los jalones de orejas que me gané. Me 
obligó a ejercer la reportería en la calle.  Un día decidió que debía irme para Villavicencio a 
cubrir una gran crisis de la ciudad porque no tenía agua. Allí aprendí que el oficio que había 
escogido era duro y que no había espacio para quejarme del cansancio o de las condiciones de 
trabajo. Como queriéndome dar una lección, me dejó allá un par de semanas. Imagino yo que 
lo hacía más para enseñarme que para cubrir la noticia, que si bien importante, no ameritaba 
que me dejaran allá tanto tiempo. Nunca le pregunté a Juan por qué lo había hecho, pero estoy 
convencido que él pensaba que era la única manera de educar en el oficio a un joven bogotano 
venido de una familia privilegiada. Eso lo agradezco permanentemente, pues allí entendí que, 
si algún día quería ser un buen periodista, tenía que comer barro.  
De Juan aprendí también la disciplina y el rigor periodístico. En más de 25 años de haber 
ejercido este oficio sólo recuerdo haber sido rectificado una sola vez. El rigor de Juan y su 
imparcialidad tenían que aprenderse. Entre otras cosas porque a diario, por casi dos años, le 
hacía a uno al aire un examen sobre lo divino y lo humano. Se hacía radio sin internet, luego o 



uno llegaba preparado o se ganaba la afectuosa vaciada. ¿Zuleta, sabe tal tema? No había 
manera de decirle que no, pues se empezaba a rascar esa barba de manera impaciente.  
Juan Gossaín es un ejemplo de periodista, de ser humano maravilloso, honesto, y uno de los 
mejores amigos que uno pueda tener. Sus conversaciones en su apartamento en Cartagena 
son lecciones de integridad y un ejemplo de inteligencia absolutamente delicioso. Me 
perdonarán los lectores, pero aún cuando Juan, por fortuna, tiene una magnifica salud, prefiero 
hacerle este corto pero merecido homenaje. Y lo hago, porque como dije, jamás me perdonaría 
no haberle dicho esto a Juan, cuando él todavía está vivo y dándonos lecciones de periodismo 
a sus colegas.  
Gracias Juan, gracias por haber tenido la oportunidad de conocerlo y de haber podido trabajar 
con usted.  
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La Luciérnaga perdió otros 50 mil oyentes 
Desde el primer ECAR del 2015 la Cadena Básica ha tenido un gran bajón en sintonía en toda 
su programación, léase 6 am Hoy por Hoy, La Ventana y La Luciérnaga, que es el objetivo de 
Prisa. Este programa perdió 50.000 oyentes. En el más reciente estudio fue más ostensible la 
pérdida de audiencia. El único programa que gano oyentes fue “El Pulso del futbol”, que 
presenta y dirige el Ingeniero Hernán Peláez, quien continúa siendo la Estrella de Radio 
Caracol. La audiencia lo quiere, lo sigue y como decía Todelar, le creen. 
El problema de Prisa Radio Colombia y su caída en sintonía radica en la falta de inversión en 
profesionales experimentados y responsables. De un tiempo para acá, Prisa ha encomendado 
las mesas de redacción informativa a estudiantes de comunicación social, quienes hacen sus 
pasantías en Radio Caracol, donde nadie les da un curso de inducción, la continua rotación de 
estudiantes le ha ahorrado dinero a Prisa, pero le ha restado audiencia. 
En Radio Caracol, afortunadamente aún hay grandes profesionales que han mantenido a flote 
el eco de lo que fue CARACOL RADIO. Hernán Peláez Restrepo, Luis Enrique Rodríguez, 
Diana Calderón, Álvaro Gómez Zafra, Erika Fontalvo, Diego Rueda, Vicente Moros, Darcy 
Quinn, Gustavo Gómez, Carlos Castro, Andrés López, Adriana Giraldo, Fidel Franco y Herbin 
Hoyos. 
 
La Vallenata no va más 
Las frecuencias musicales que fueron el fuerte de Prisa, también perdieron audiencia en el más 
reciente ECAR. Este descalabro motivó el cambio de programación de “La Vallenata” 97.4 la 
que a partir de finales de agosto de identificará como “Bésame”, frecuencia que tendrá como 
eje de programación, la línea romántica contemporánea. Será dirigida por Vicente Moros, quien 
fue removido de Tropicana. ¡!! La dirección de Tropicana le fue encomendada a Rafael 
Cifuentes, quien estaba al frente de Las 40 principales ¡!! Alberto Marchena, ¡!!Es el nuevo 
director de las 40 principales ¡!! . El pedante médico, no ha hecho ningún mérito para asumir la 
dirección de esta frecuencia, salió por la puerta trasera de Universal Music y cuando nadie 
daba nada por la continuidad de este personaje, llegó camuflado a Radio Caracol y vea donde 
va ¡!!! 
Andrés Muñoz, director de las emisoras musicales de Prisa Colombia, es quien apadrina a 
Marchena. Andrés: ubique a los directores de frecuencias musicales de acuerdo con su 
especialidad. Vicente Moros es un especialista en el sonido antillano, seguramente habrá 
tenido contacto con la Balada, pero esta no es su fuerte. Rafael Cifuentes es un Disjokey que 
se ha identificado con el Rock y el Pop, la música tropical no es su especialidad. Además Las 
40 principales bajo su dirección fue la frecuencia que menos mal le fue en el más reciente, 
ECAR. 
 
SINPRISA 
Después de dos años este sindicato tuvo el aval de Prisa Radio, gracias al arbitramento del 
Ministerio del Trabajo. Por lo anterior Prisa, tendrá que hacer los respectivos ajustes 
retroactivos a los miembros de Sinprisa, quienes habían sido ignorados por los directivos de la 
empresa. 
La personalidad de Hernán Peláez le ha valido la admiración y cariño de sus compañeros y de 
quienes lo hemos seguido a lo largo de su actividad como Periodista y comunicador. Sin pelos 



en la lengua apoyó a Sinprisa en directo y agradeció en vivo a quien oyó su petición. Estas 
actitudes son las que lo han hecho grande, éxitoso y respetable. 
 
Preocupados en RCN Televisión 
En los pasillos de RCN Televisión existe el comentario de una posible venta del canal. Decenas 
de empleados permanecen en las salas sin hacer absolutamente nada. No hay grabaciones de 
novelas, ni de especiales y lo único que hacen son doblajes de Betty la fea. El programa de 
mayor sintonía ahora es Diomedes Díaz y no saben cómo estirar más la historia del hombre de 
la Junta. 
Tanto RCN como Caracol se quedaron en una programación de antaño, de las viejas 
programadoras y no han pensado que el mundo cambió. 
 
Se fijaron en historias de gatos y televentas 
Una completa revisión a su programación, deben hacer los canales Discovery, Animal Planet, 
National Geographic y History Channel. 
Los que empezaron con grandes historias y documentales se han convertido en repetición de 
lo mismo. No hay derecho que cobren tanto en la televisión por cable, por tener unos canales 
donde solo pasan historias de ovnis, gatos y más gatos, televentas y publicidad. 
Les falta creatividad y documentación histórica. Se quedaron en Hittler y de allí no salen. Hay 
miles de personajes más para estudiar, pero se obsesionaron. 
 
Daniel Coronell 
Vicepresidente de Univisión y dueño del Noticiero Noticias Uno, no pierde oportunidad para 
atacar al ex presidente Álvaro Uribe, quien no es santo de mi devoción, pero la perseguidora 
que le ha montado Daniel es obsesiva, esto le resta objetividad a su labor periodística y de 
paso le da la oportunidad a Uribe de posar de mártir. Coronell, “bueno es culantro pero no 
tanto”. Bueno sería que nos hablara de Justo Pastor Perafán. 
 
BLU 
Carlos Arturo Gallego, “Agenda en tacones” es un espacio que se transmite en un horario 
familiar. Este “programa” es una cloaca, donde la brasileña Flavia Dos Santos y la trilogía que 
le hace el coro, dan irresponsablemente rienda suelta a sus aberraciones ¡!!! Esto es un 
irrespeto con el respetable. ¿Dónde está el ente gubernamental que controla nuestro espectro 
electromagnético, para que haga respetar y controle estos abusos?  
Blu, tiene profesionales, respetables y éticos dentro de su elenco, Ricardo Ospina, Jorge 
Alfredo Vargas, Javier Hernández Bonet.  
 
Feliz Regreso 
Cuando Julio invitó a Félix de Bedout, para que condujera Feliz Regreso lo hizo para darle a la 
audiencia de La W una nueva alternativa en el horario vespertino, sin ánimo de competir con 
“La Luciérnaga y sus clones, formato que ya cumplió su ciclo y se escucha monótono y 
repetitivo. 
Feliz Regreso se ha posicionado y supera a los tres programas, gracias a la dinámica que le da 
Félix, quien cada tarde invita a cuatro personajes de actualidad a quienes entrevista, en un 
ejercicio periodístico cálido y ágil. A Félix lo acompañan: Mónica Martínez, voz amable, 
Disjokey bien documentada del sonido que ambiento los últimos dos decenios y Carlos 
Montoya, comunicador que ha sabido capitalizar la oportunidad que le ha dado la radio. 
El pasado 3 de agosto, Feliz invitó a “Popeye”, entrevista directa, sin roderos en el que la mano 
derecha de Pablo Escobar respondió a los interrogantes del periodista con argumentos en los 
que dejó muy mal parados a la clase política. Este interesante ejercicio periodístico es un 
documento testimonial, que recomiendo escuchar para tomar más conciencia antes de votar. 
Los bandidos, mafiosos y los paramilitares, están muertos o presos, los políticos de los tiempos 
de las mafias continúan vigentes, Serpa, Ernesto Samper, Cesar Gaviria, Álvaro Uribe, entre 
otros más. La peor mafia son los políticos, ellos acabaron con la vida de los candidatos de la 
izquierda. Apartes de la entrevista. 
 
El Tren De La Tarde 
De un tiempo para acá en este espacio ironizan las encuestas de La ECAR ¡!! Guillermo usted 
es un profesional al que le sobran argumentos como productor de radio, humorista, creativo y 
locutor polifacético. Guillermo, en sus manos están los cambios que debe hacer al “Tren de la 



tarde “para que este espacio tenga la proyección que RCN Radio y usted desean. Recuerde 
que la ironía es la cara de la angustia. 
 
 


