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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Apreciadas bolivarianas, soy el presidente de una hermana República y se me armó el 
cogeculo porque estoy sacando los caliches indocumentados, que son unos rateros, narcos y 
paracos, como diría el gran pensador Donald Trump. 
¿Qué piensan ustedes, señoras? ¡Cónchale! ¿No tengo derecho a desplazar a los desplazados 
por Uribe? ¿Están muy arrechos o qué? 
Atentamente, 
Hugo Nicolás 
Querido chamo, 
Por su letra vemos que las brigadas educativas no llegaron a su barrio. Ni tan hermana 
República: hoy Venezuela parece una hermanastra, desalojando a los pobres colombianos de 
sus casitas, como banco hipotecario. 
Primero que todo le esigimos respeto por el expresidente Uribe, que podrá ser lo que sea, que 
lo es, pero no tiene lugar pa estar cospirando contra usté...No friegue, ni que Álvaro tuviera el 
don de la uribicuidá. 
Álvaro bien ocupao bregando a incendiar este país pa irse a prender el suyo. Ya voy Toño. 
Cómo no que Uribe va a mandar paracos por allá y se va a quedar sin líderes aquí, en plena 
campaña. Ni bobo que fuera. 
Y ni crea Nicolás que le vamos a dar gusto declarándole la guerra pa usté aprovechar el bololo 
y robarse las votaciones. Nanay cucas, si a eso se levantó... 
Una nieta de Tola nacida allá, Luz Catira, nos cuenta que usté tiene ese pobre país en la 
cochina calle. Cómo estarán de jodidos los venezolanos que Colombia les parece un paraíso. 
Carcule. 
Nos duele en el alma ver a Venezuela en los rines, un país que llegó a ser el primer productor 
mundial de telenovenas y misuniversos y que usté y el pajarito de Chávez llevaron a la quiebra. 
Díganos, Nicolás ni dejás colar: ¿con qué alientos vamos a votar por Clara y después por Petro 
presidente? ¿Ah? Ni que fuéramos los más jiquerones. Eh, chupe y me deja. 



Nos contó María Ángela, nuestra pispa cancillera, que antes de reunirse con su colega 
venezolana, Delcy Eloína le pidió el favor de llevarle champú y aspirinas, y que si se le 
enredaba una toballita, bienvenida. 
Delcy le abrió su corazón a María Ángela y le confesó que está güete con este bochinche 
fronterizo y que a la prósima reunión bilateral por favor le lleve jabón, algodón y mertiolate. 
Ni usté, querido chófer, ni Santos ni nadie nos va hacer odiar a los hermanos venezolanos, que 
han sido tan amables y nos han soportao de vecinos y hasta han oído cantar a Maluma. 
No fuegue con juego, que Santos es uno por las buenas, pero si lo torean se le sale el uribismo 
y acaba hasta con el nido de la perra. Ojo: ni se imagina la muenda que le pueden dar el 
Ejército, guerrilleros, Bacrim, barras bravas y delincuencia común unidos por la Patria. 
Usté ve a Santos calmaíto, pero en un ataque de ira puede tomar represalias y mandarle de 
embajador a Plinio Apuleyo y agregado cultural a JJ Rendón. 
Los colombianos no podemos permitir que un colombiano como usté nos venga a 
colombianizar a Colombia. Respete Nicolás. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Dígale a Delcy Eloína que María Ángela le manda decir que aquí en Colombia 
tampoco hay mantequilla. Que consiga pa juntas. 
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SU MISIÓN, SEÑOR TOM CRUISE, SI DECIDE ACEPTARLA... 
Daniel Samper Ospina 
–Ven para acá, Uribe, para darte lo tuyo– dirá el patricio venezolano. –Sea varón, le doy en la 
cara, marica– responderá el mesías colombiano. 
Buenos días, Tom. 
Colombia y Venezuela son dos republiquetas bananeras ubicadas en la zona tropical de 
Suramérica. 
Son países hermanos, bastante similares, aunque con giros que los diferencian: el uno es cuna 
del Tigre Falcao, el otro del Puma Rodríguez; en el uno existe un cartel del papel higiénico, en 
el otro hay escasez de papel higiénico; en uno nació el muñeco Kini, creación del ventrílocuo 
Carlos Donoso; en el otro Pachito, creación del ventrílocuo Álvaro Uribe Vélez. Y cada uno 
produjo líderes folclóricos y mesiánicos a su manera: el de Venezuela se llamaba Hugo 
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Chávez, se bañaba en tres minutos y cantaba joropos en las alocuciones presidenciales; el de 
Colombia, Álvaro Uribe, se sonaba en los ríos con la mano y tomaba café montado sobre un 
caballo. 
Chávez pasó a mejor vida y dejó el poder en manos de su mascota preferida: el presidente 
Nicolás Maduro, a quien puedes observar en este video pidiendo que se multipliquen los panes 
y los penes y asegurando, en esa misma línea de aseveraciones urológicas, que suele hablar 
con un pajarito.  
Reconocerás a Maduro porque es la única persona del hemisferio que amenaza con un 
autosuicidio; califica a un ciclista como “tetacampeón” por haber obtenido cinco medallas; mide 
el tiempo en milímetros; cree que el día tiene 35 horas y lee, en palabras suyas, “millones y 
millonas” de “libros y libras”. Pobre.  
Bien: Maduro procura inventar una guerra con Colombia para distraer la atención sobre su 
corrupto y desastroso gobierno bolivariano. Por eso, por primera vez en toda esta saga fílmica, 
no tendrás una misión, sino varias.  
Tu primera misión, si decides aceptarla, es no poner esa cara. ¿Qué podemos hacer si ese es 
el nivel de los próceres tropicales? Para que te des una idea: el Churchill del sector es Juan 
Manuel Santos, este personaje de ojos inflamados a quien puedes ver en el video embutido en 
una licra azul rey mientras tambalea sobre una bicicleta.  
Así están las cosas por acá. Eso es lo que hay. Acomódate y sigamos. 
Tu segunda misión es viajar a Colombia, a la ciudad de Medellín. Decidimos no mandarte a 
Cartagena, como inicialmente estaba previsto, por asuntos de presupuesto: allá los 
restaurantes cuestan un ojo de la cara y, además, existe el ‘Factor Dania’, sensible en agentes 
secretos americanos, como tú. Y el palo, Tom, no está para cucharas. Y menos el tuyo. 
Inventa en Medellín que estás filmando una película o promoviendo la Cienciología en 
compañía de Andrés López, tú verás. Una vez allá, ingiere lo que llaman ‘bandeja paisa’, un 
plato ligero que apenas incluye arroz, carne, fríjoles, aguacate, huevo, arepa y tajadas de 
plátano (de plátano Maduro) y, acto seguido, desplázate a la frontera venezolana para impedir 
la guerra entre los dos países. 
No sé si has entendido algo hasta ahora, pero puedes repetir la grabación. Esta vez la cinta no 
se va a autodestruir en cinco segundos, a diferencia de Venezuela en manos del chavismo.  
Sigamos. En la frontera, encontrarás a una persona de acento paisa que lanza improperios a 
través de un megáfono: no se trata de doña Gloria, a quien quizás conociste en Medellín, como 
guía turística de Metrocable. Se trata, en realidad, del senador Uribe. Cuando grite algo sobre 
las FAR, no está hablando de irse lejos. Simplemente incita a la guerra para ganar adeptos. 
Separados por el río Táchira, y cada uno desde su propia orilla, es probable que Maduro y 
Uribe hablen como estadistas en los siguientes términos: 
–Ven para acá, Uribe, para darte lo tuyo –dirá el patricio venezolano. 
–Sea varón, le doy en la cara, marica –responderá el mesías colombiano. 
Ya te dije: es lo que hay. Los desplazados que se fueron de este lado de la frontera por culpa 
del uno, hace unos años, regresan ahora por culpa del otro bajo el pretexto de que quienes 
cruzan el río –abuelas que cargan un colchón, niños que llevan gallinas– son temibles 
paramilitares.  
No te enfades cuando intervenga el secretario de Unasur, a quien reconocerás porque suele 
tener sobrinos de primer nivel, de primero; ni te emociones si te gritan ‘pitiyanqui’ porque, 
aunque lo parezca, no es un término tierno; ni te impresiones cuando dejen metido al defensor 
del pueblo en la frontera.  
Tampoco te afanes si un colombiano reconoce tu nacionalidad y envía contigo un burro de 
regalo para el presidente Obama: al revés. Si el burro tiene bigotes, acéptalo, porque se 
trataría de Maduro. Así acabaríamos con el problema. 
En síntesis, Tom, tu misión es, si decides aceptarla, sobrevivir a la bandeja paisa; mejorar la 
popularidad del líder de Unasur; no confundir al defensor del pueblo con Armando Manzanero; 
evitar la guerra a como dé lugar y poner en su sitio a Maduro, para lo cual debes ir buscando 
un corral. 
La organización dispuso para ti un kit con lo necesario para que emprendas la tarea: incluye 
pasaporte falso, sombrero vueltiao y caja de Lomotil.  
Como siempre, si te atrapan o caes muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de tus 
actos. Seguramente te disfrazarán de guerrillero para presentarte como falso positivo.  
Ahora sí, esta cinta se autodestruirá en… ¡Tom! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡No huyas! ¡Regresa, 
cobarde, pitiyanqui! 
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Cartas santistas 
Hay dos nuevos candidatos del Gobierno que suenan para fiscal general. Se trata del 
exembajador de Colombia en España Fernando Carrillo, abogado de amplia experiencia en la 
actividad diplomática y ministerial y en organismos internacionales, y Cristina Pardo, jefa de la 
oficina jurídica de la Casa de Nariño, que podría ser el palo de la designación. A su favor tiene 
que es una persona de absoluta confianza del presidente Juan Manuel Santos, quien nomina a 
los candidatos y con quien viene trabajando. 
 
El testigo 
En las últimas semanas se han conocido graves señalamientos contra la favorita en las 
encuestas para la Gobernación del Valle, la excongresista Dilian Francisca Toro. En el interior 
de su campaña hicieron algunas averiguaciones sobre quién estaría detrás de las denuncias y 
al parecer es Gustavo Prado. Las pesquisas señalan al que fuera esposo de la mano derecha 
de la exparlamentaria Clara Luz Roldán. El cuento es que en medio de la pelea personal entre 
la pareja, Prado le pidió a Dilian Francisca que sacara a Roldán de su equipo de trabajo. Al 
parecer la congresista no accedió y se dice que desde entonces Prado se dedica a denunciar a 
la parlamentaria. 
 
Política personal 
La enemistad de hace varios años entre el fiscal Eduardo Montealegre y el abogado y 
exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez parece que tocó fondo. En círculos políticos se 
dice que, con las diferencias entre los dos abogados, casi que pusieron a decidir con quién irse 
a dos tradicionales políticos liberales: Ernesto Samper y Horacio Serpa. Al parecer Samper y 
Serpa se decidieron por el fiscal Montealegre y se distanciaron de Gómez Méndez. 
 
La picota 
Pese a que está en prisión, pareciera que el cuestionado exparlamentario Juan Carlos Martínez 
tiene ahora doble poder. En la cárcel maneja el patio en donde está recluido y tiene a dos 
antiguos altos funcionarios como sus secretarios. Allí están, entre otros, los procesados por 
Interbolsa, la Dirección de Estupefacientes y excongresistas implicados en parapolítica. Pero 
Martínez también maneja sus fichas fuera de prisión en el departamento del Valle y está en una 
cruzada para que Dilian Francisca Toro no gane la elección en el Valle ni Angelino Garzón en 
la Alcaldía de Cali. 
 
Velada histórica 
El 4 de septiembre, para celebrar los 200 años de la Carta de Jamaica, el Parlamento Andino y 
la Embajada de Ecuador en Colombia organizaron en la sede de la primera entidad un foro 
académico y la presentación de la Carta en edición facsimilar, tanto en inglés como español. 
Pocos saben que el único facsímil de la Carta en inglés está en el Archivo Nacional de 
Colombia y el que corresponde a la Carta en español se encuentra en el Archivo Histórico del 
Banco Central del Ecuador. 
 
Poco diplomático 
El comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitido el jueves designando como 
narcotraficante a Ómar Arturo Zabala Padilla, alias Lucas Gualdrón, considerado el canciller de 
las Farc después de Raúl Reyes, no sorprende porque la justicia de ese país le sigue los pasos 
desde hace diez años, en especial por Francia, Italia y Suiza. Lo que no se sabe es que en su 
contra hay un expediente por presuntas actividades terroristas, armado a partir de reuniones 
suyas con miembros de Eta en 2006, cuando participó en la tercera edición de las jornadas 
internacionalistas Sokoa. Un hombre bajo el nombre de Patxo confirmó el encuentro y otro en 
2007, en el estado Falcón de Venezuela, para entrenar en explosivos a 13 guerrilleros de las 
Farc en una finca de Guasdualito, estado de Apure. 
 
De película 
El presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, encabezará el domingo 6 de septiembre 
un viaje de un centenar de personas a Nabusimake, el corazón de la cultura de los arhuacos en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, para mostrarles primero a los indígenas la película Colombia 
Magia salvaje, que se estrenará en Colombia cuatro días después y que se convierte en el 
mayor documento audiovisual sobre la biodiversidad nacional. El lugar del estreno simbólico 
fue escogido teniendo en cuenta que la Fundación Éxito, en cabeza de Gonzalo Restrepo, 



patrocina allí desde hace cinco años el Hogar Sirena, obra social del sacerdote español Juan 
Guinart, quien lleva 50 años en el país. Habrá cena especial y también se proyectará el 
documental Naboba, realizado por el colectivo de comunicaciones Zhigoneshi del Cabildo 
Indígena Tayrona. 
 
Buena lectora 
Por primera vez la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, 
entregará un premio de literatura. Lo hará el 1° de septiembre en la octava versión del Premio 
de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor, otorgado por la Fundación SM y la Biblioteca 
Luis Ángel Arango. Dos factores influyeron en su decisión: ella ha liderado el programa 
educativo De Cero a Siempre, para la formación de niños y jóvenes, y la versión de este premio 
lo entrega en España la reina Letizia. A ella le gusta una cita del novelista Paulo Coelho que 
dice que un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: “a ponerse contento sin motivo, a estar 
siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea”. 
 
De pasarela 
El buque escuela Gloria pasó esta semana por Edimburgo, en el Reino Unido, y allá, que son 
tan ceremoniales, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado dándole la bienvenida. A los 
medios locales no sólo los atrajo la belleza del velero recién restaurado y las maromas que 
hicieron los 67 cadetes, sino el hecho de que la madre del comandante Reynaldo Espinosa 
Heidmann fue la Miss Colombia de 1961, Sonia Heidmann. En 2015 la travesía incluyó nueve 
países y 12 puertos antes de regresar Cartagena con 149 personas a bordo, incluidos 75 
tripulantes y seis oficiales invitados de Brasil, Uruguay y Perú, y tres oficiales del Ejército, la 
Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. 
  
En directo 
Por primera vez se realizarán debates con candidatos a la Gobernación de Cundinamarca. La 
Cámara de Comercio de Bogotá con su programa Si yo fuera Gobernador pondrá cara a cara a 
quienes aspiran a este cargo. El primer debate será en Fusagasugá el 2 de septiembre, el 
segundo en Chía el 16 de septiembre, en el que también participarán los candidatos a la 
Alcaldía de Bogotá; y el último será en Soacha el 16 de octubre. Ciudadanos y empresarios 
podrán conocer las propuestas de los candidatos y su compromiso con temas estratégicos. 
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Audiencia pública 
Un abogado de nombre Germán Calderón España pidió la revocatoria de la inscripción de la 
candidatura de Clara López para la Alcaldía de Bogotá. La base de la demanda es que ella, 
como candidata del Polo, está recibiendo el apoyo de un sector del Partido Liberal. El Consejo 
Nacional Electoral fijó una audiencia pública el 31 de agosto para definir el asunto. Clara va a ir 
con el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán como abogado defensor. El 
argumento de la defensa va a ser que cualquier candidato en Colombia puede tener el apoyo 
de otros sectores, como lo tuvo Juan Manuel Santos cuando era candidato de La U y recibió el 
apoyo de todos los partidos que pertenecían a la Unidad Nacional e incluso de algunos que 
estaban por fuera. Lo que sí está prohibido es la doble militancia, en la que se incurre al 
inscribirse por un partido diferente al que uno pertenece. 
 
Tendencias sorprendentes 
Tres interesantes comparaciones sobre cambios importantes que tendrán lugar en la próxima 
década: 1) El producto interno bruto (PIB) de China pasará al de Estados Unidos en 2019, con 
lo que se convertirá en la primera potencia económica del mundo (26,9 trillones de dólares). 2) 
En 2022, la India pasará a la China como el país más poblado del mundo (1.400 millones de 
habitantes). 3) En 2020 Barranquilla, que es la ciudad que más está creciendo 
económicamente en la actualidad, pasará a Cali en ingresos. 
 
Cartas de La Catedral 
En 1988, el entonces procurador Carlos Mauro Hoyos fue secuestrado llegando a Medellín por 
un comando de Pablo Escobar. Como ese mismo día Andrés Pastrana, quien estaba 
secuestrado por el mismo cartel, pudo escaparse, Escobar dio la orden de ejecutar al 



procurador. Quería demostrar que su poder de intimidación seguía intacto. Tres años después, 
cuando se instaló en la cárcel de La Catedral, una sobrina del asesinado funcionario, Silvia 
Hoyos, le escribió a Escobar para pedirle una explicación por todo lo sucedido. Eso desembocó 
en un curioso intercambio de cartas que pasó del reproche y la amargura a confesiones 
privadas del capo. Esa correspondencia se publicará próximamente. Los nombres de cada 
capítulo del libro llaman la atención: 1) la muerte; 2) la rabia; 3) el miedo; 4) la incertidumbre; 5) 
la esperanza. 
 
Contra la corriente 
A pesar de que la economía se ha desacelerado, los balances de los bancos están mejor que 
nunca. Comparando el primer semestre de este año con 2014 las utilidades del sector tienen 
un crecimiento del 36,3 por ciento. El primero en utilidades fue Bancolombia pues llegaron a 
1.341.453 millones de pesos con un aumento del 56 por ciento frente al año anterior. Pero el 
que más creció porcentualmente fue el Banco de Bogotá, cuyas utilidades aumentaron en un 
70 por ciento para llegar a 1.245.697 millones. Los cuatro bancos de Luis Carlos Sarmiento 
(Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) sumados han producido en los primeros seis meses 
de 2015 cerca de 1.800 millones de pesos. 
 
Un gasto inútil 
Hacer la consulta popular que el alcalde Petro quiere para acabar con las corridas de toros es 
absurdo. El costo es de 40.000 millones de pesos en momentos en que la plata no está 
sobrando. El resultado se sabe de antemano pues todas las encuestas demuestran que la 
mayoría de los colombianos no apoya la fiesta brava. Si va a haber toros en Bogotá no es 
porque la mayoría lo apruebe sino por defender los derechos de la minoría. Son muchos los 
casos en que la voluntad de la mayoría no se impone por una u otra razón. Por ejemplo, el 70 
por ciento de los colombianos se manifiesta a favor de la pena de muerte para los violadores 
pero hay consideraciones de otro orden que priman. Igualmente la mayoría del país todavía 
está en contra del matrimonio gay, pero es muy probable que en poco tiempo la Corte 
Constitucional lo vuelva una realidad. En todo caso, hasta los aficionados a la fiesta brava 
consideran que si les van a quitar los toros, mejor que no le cueste a la ciudad 40.000 millones 
de pesos. 
 
Colombia presente 
Christie’s, una de las dos casas de subastas más famosas del mundo, tiene una división de 
finca raíz donde solo se venden las más lujosas mansiones. Recientemente en su portal de 
internet acaba de aparecer en venta una casa en el centro histórico de Cartagena. La 
descripción es impresionante. Cuenta con 12 cuartos, 15 baños, dos piscinas (una cubierta y 
otra al aire libre), dos cocinas, vista al mar y spa. El precio también es impresionante: 6 
millones de dólares. Con el dólar a 3.200 pesos esto da la bobadita de 19.000 millones de 
pesos. 
 
Sobre Trump 
Tres datos o chistes sobre Donald Trump: 1) hace dos meses la casa inglesa de apuestas 
políticas Ladbrokes se comprometía a pagarle 200 dólares a todo el que apostara un dólar a 
Trump si ganaba la Presidencia de Estados Unidos. Hoy, con la sorpresa del candidato en las 
encuestas, al que apueste un dólar y gane solamente se le pagarían siete; 2) ante el 
comentario de un periodista mexicano de que Trump se veía ridículo con su peluca, el 
candidato se sometió a un examen para demostrar que su pelo es natural; 3) su pelo es tan 
famoso que ya circula el cuento de que si gana las elecciones el&nbsp;avión presidencial en 
vez de llamarse Air Force One se llamaría Hair Force One; 4) el chiste del momento es que si 
él gana, Estados Unidos cambiara un presidente negro por uno anaranjado. 
 
Madre patria 
El próximo 18 y 19 de septiembre se reunirán en Cartagena los presidentes mundiales de las 
30 empresas más importantes de España con el presidente Santos. Estarán Telefónica, 
Repsol, la Caixa, BBVA, Air Europa, entre otros. Las compañías quieren invertir en Colombia y 
están comprometidas con apoyar temas de posconflicto. Tienen especial interés en proyectos 
como el que se desarrolla en El Salado (Bolívar), un municipio que fue el escenario de una de 
las peores masacres del paramilitarismo. El pueblo ha renacido gracias a una alianza de la 



sociedad civil, el Estado y el sector privado que busca sacar adelante comunidades afectadas 
por la violencia. 
 
César Gaviria 
El expresidente defendió en tono enérgico los intereses del país y al senador Álvaro Uribe en 
medio de la crisis con Venezuela. Aunque el tono fue un poco exaltado, sus palabras fueron 
contundentes y necesarias. 
 
Ernesto Samper 
La pasada fue una mala semana para el expresidente. Su posición sobre la crisis fronteriza lo 
puso del lado de Venezuela, y por ello la opinión le dio palo. Sus explicaciones de que no podía 
representar a un Estado individual, aunque válidas, no convencieron a sus críticos. 
 
“La corrupción solo se resuelve cambiando las creencias que la alimentan” 
La veedora distrital, Adriana Córdoba, lidera un pacto por la transparencia para acabar con la 
corrupción en Bogotá. Construyendo lenguajes comunes e involucrando a las entidades del 
Distrito, a los empresarios, a organizaciones sociales y a los medios de comunicación. Además 
generando una ruta compartida, para combatir el problema. 
 
"Si caes en un agujero negro, no te des por vencido. Hay forma de salir" 
Dijo el físico británico Stephen Hawking el miércoles en una conferencia en Estocolmo, Suecia. 
Sostuvo que, aunque sería imposible regresar al universo de origen, sí se podría llegar a uno 
distinto. 
 
100 tiendas 
Tiene Juan Valdez en el exterior desde la apertura de un local en Asunción, Paraguay, el lunes. 
La compañía está presente en 16 países de cinco continentes y cuenta con 226 
establecimientos en Colombia. 
 
El bisturí nacional 
La revista The Lancet, publicación líder en medicina, nombró a Patricio López-Jaramillo 
representante para América Latina de su Comisión de Hipertensión. El director de 
investigaciones de la Fundación Oftalmológica de Santander liderará junto a 19 expertos un 
proyecto de Naciones Unidas para disminuir la mortalidad por accidentes cerebrovasculares o 
infartos. Nacido en Quito, preside la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, tiene 129 
publicaciones indexadas en revistas de impacto y ha recibido el Premio Nacional al Mérito 
Científico de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. 
 
¿A qué juegan con el tema del ácido? 
La semana pasada, una iniciativa liderada por la joven bogotana Natalia Ponce de León, 
víctima de un ataque con ácido el 27 de marzo de 2014, estuvo a punto de hundirse en el 
Senado. Se trata de un proyecto de ley que busca penas más severas para quienes cometen 
esa modalidad de delito.  
 
Llega la buena mesa 
El próximo 3 de septiembre arranca en Popayán la XII edición del Congreso Gastronómico de 
Popayán. El Congreso es organizado por Guillermo Alberto González Mosquera, quien se 
dedica desde hace un tiempo a promover la cocina nacional. El tema central será la influencia 
árabe en la cocina de la costa Caribe, especialmente de Sincelejo.  
 
Ley de la selva 
El guía Quinn Swales acompañaba el pasado lunes a un grupo de visitantes durante un safari 
en el Parque Nacional de Hwange, en Zimbabue, cuando un león se abalanzó sobre el grupo. 
Swales les salvó la vida a los turistas, pero quedó tan maltrecho que, horas después, falleció 
en un hospital. Se trata, sin duda, de una noticia trágica en las selvas de África. Pero captó la 
atención mundial porque ese mismo parque había sido el hogar de Cecil, el león que el dentista 
Walter Palmer mató durante una caza ilegal el pasado julio y cuya muerte desató la furia global. 
 



El gran testigo 
Nereo López, el hombre que retrató a Colombia durante medio siglo, murió el martes en un 
hospital de Nueva York. Nacido en Cartagena y huérfano desde niño, hizo su carrera a pulso, 
trabajó paraEl Tiempo, El Espectador y la revistaCromos y publicó su trabajo en las 
revistas Time y Life. Su registro fotográfico de 100.000 negativos descansa en la Biblioteca 
Nacional y contiene buena parte de la historia colombiana del siglo XX. López llevaba años 
radicado en el neoyorquino barrio de Harlem y falleció ocho días antes de cumplir 95 años. 
 
¡Todos a la cumbre! 
Semana Educación organiza esta semana su Cumbre de Líderes por la Educación bajo el 
principio de que un país que la descuida está condenado al subdesarrollo.  
 
¿Quién reemplaza a Álvaro Cruz? 
Desde que se armó el escándalo por las supuestas implicaciones del exgobernador de 
Cundinamarca, encontrarle un sustituto ha sido un dolor de cabeza. Como el renunciado 
gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz fue elegido en 2011 con el aval de cuatro partidos 
distintos (Cambio Radical, Conservador, Liberal y La U) su reemplazo ha sido un verdadero 
chicharrón. 
 
“Se acabaron los 10.000 pesos de saldo” 
Esta semana entra en último debate en Senado un proyecto de ley sobre costos bancarios que 
busca generar equilibrio entre el usuario y el sistema financiero en el país. La idea es evitar los 
abusos de los bancos y ayudarles a los colombianos a cuidar el dinero de sus bolsillos.  
 
708 candidatos 
Podrían estar inhabilitados para participar en las elecciones regionales de octubre, de acuerdo 
con el Consejo Nacional Electoral. 
 
China: el dragón herido 
Por los problemas de la economía china colapsan las bolsas, caen los precios de las materias 
primas y hasta los bancos centrales revisan sus políticas. El coletazo también se siente en 
Colombia. La semana pasada quedó nuevamente demostrado que cuando China estornuda el 
mundo se resfría. El lunes negro que vivió el mercado bursátil de ese país se extendió primero 
por el resto de bolsas de Asia, luego por las europeas y por fin a las de toda América. A la par, 
el precio del petróleo se desplomó a su nivel más bajo desde 2009, y el valor de las materias 
primeras registró la mayor disminución en lo que va del siglo XXI. 
 
Andrés Carne de Res quiere conquistar el mundo 
El popular restaurante llega a Panamá. La expansión internacional es el nuevo reto de la 
gastronomía colombiana. A finales de octubre abrirá su primer local en Panamá. La 
internacionalización no fue una decisión fácil, porque llevar a otro país una marca de tanto 
arraigo local como esta implica riesgos que deben sopesarse. 
 
Tres ganadores del dólar 
Mientras unos sudan la gota fría con un dólar alrededor de 3.200 pesos, otros se frotan las 
manos. Estos son algunos de los que gozan las mieles de la devaluación. Café: con una 
cosecha esperada de 13 millones de sacos para el presente año, los productores tendrán una 
recompensa mayor, Flores: las ventas de este producto superarán los 1.000 millones de 
dólares este año, más de 3 billones de pesos, lo que representa un gran alivio para un sector 
afectado en el pasado con la revaluación y Turismo: para este año el gobierno espera que 
este sector genere ingresos por cerca de 5.000 millones de dólares. El turismo es después del 
petróleo el renglón económico que más ingresos le genera al país. 
 
Mientras dormían fueron despedidos 
El portal Yahoo Finanzas informó que Zirtual, una compañía de servicios de asistencia personal 
a distancia, radicada en Las Vegas, Nevada, envió un correo a sus 400 empleados para 
anunciarles que en ese mismo instante quedaban despedidos. Al amanecer del lunes, más 
exactamente a la 1:34 de la mañana, llegó la fría misiva electrónica, que argumentaba una 
“combinación de circunstancias de mercado y problemas financieros”. 



 
Alianza en línea blanca 
La empresa colombiana líder en electrodomésticos de línea blanca, Haceb, y el primer 
fabricante mundial de este segmento, Whirlpool, sellaron una alianza bajo la modalidad de joint 
venture (riesgo compartido) para abrir una fábrica de lavadoras. Se trata de una planta con 
tecnología de punta y los más altos estándares de calidad que tendrá una capacidad de 
producción anual inicial de más de 400.000 aparatos. Esta nueva sociedad Haceb-Whirlpool 
Industrial S. A. S. generará 250 empleos directos y 1.000 indirectos. La planta, ubicada en el 
parque industrial de Industrias Haceb en Copacabana, Antioquia, fue inaugurada la semana 
pasada e incluirá una plataforma exportadora que cubrirá todo el continente americano.  
 
Relevos en Pacific 
Después del cambio de nombre de Pacific Rubiales por Pacific Exploration & Production 
Corporation, la semana pasada se informó el retiro de Francisco Arata de la presidencia de la 
compañía. Ronald Pantin asumirá sus responsabilidades además de sus actuales funciones 
como director ejecutivo. Adicionalmente, la empresa anunció la designación de Mónica de 
Greiff como directora independiente de la junta directiva. 
 
3,7 por ciento 
Creció la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año. El dato superó los 
pronósticos que hace un mes tenían los analistas, de 2,3 por ciento. 
 
Millonaria sanción a los revisores fiscales de InterBolsa 
La Junta Central de Contadores ordenó cancelar el registro profesional de Grant Thornton Fast 
& ABS auditores. La decisión no tiene antecedentes en Colombia. La decisión significa que, en 
adelante, esta sociedad de auditoría no podrá volver a ofrecer en Colombia servicios 
relacionados con esta área de la contabilidad. 
 
¿Habrá reforma tributaria para el campo? 
Dirigentes del campo piden una reforma tributaria que estimule el agro. Sin embargo, sus 
propuestas chocan con la dura realidad fiscal del país. Los gremios del sector sostienen que 
para tener un campo más competitivo, que de paso asegure la paz en el posconflicto, se 
necesitan incentivos fiscales, en otras palabras una reforma tributaria para el campo. 
 
Dust Lady 
Marcy Borders, quien logró escapar del piso 81 del World Trade Center de Nueva York tras los 
ataques del 11 de septiembre de 2001, murió el pasado lunes. Marcy Borders recibió ese 
sobrenombre (‘La señora del polvo’) por una foto tomada por Stan Honda, de la agencia AFP, 
cuando salió por la puerta de emergencia. En los años que siguieron sufrió de depresión, se 
volvió adicta a las drogas y vivió dificultades financieras. Borders murió tras padecer de un 
cáncer en el estómago. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El ‘milagro’ político que logró Nicolás Maduro 
La decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de cerrar la frontera con Colombia –
medida que desató una tensión diplomática y una dura crisis humanitaria– logró el viernes un 
‘milagro’ político. En un hecho histórico, se unieron en el Capitolio todos los partidos, incluidos 
los de la oposición, para cerrar filas en torno al gobierno de Juan Manuel Santos y el manejo 
que le ha dado a este asunto. ‘la U’, liberales, Cambio Radical, conservadores, Mira, Opción 
Ciudadana, Alianza Verde, Mais, Polo y Centro Democrático firmaron una declaración conjunta 
de respaldo al Ejecutivo. “Eso no se había visto hace décadas”, aseguró Santos. 
 
La relación entre Millos y Fidupetrol 
La Fiscalía le acaba de imputar cargos a Helbert Otero, socio de Fidupetrol, por el supuesto 
soborno que se pagó en la Corte Constitucional para que los favoreciera con una tutela. En las 
indagaciones encontraron que el poderoso empresario es pieza clave en varios escándalos, 
como Interbolsa y Proyectar Valores, que este diario denunció. Además, que aún tiene una 



pequeña participación accionaria en Millonarios, adonde llegó de la mano del confeso estafador 
Juan Carlos Ortiz. 
 
La Ocde y los impuestos 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), club de países ricos 
al que quiere entrar Colombia, envió a una delegada para que analice el informe que realizó la 
Comisión Tributaria sobre la reforma de los impuestos que el país necesita. Quiere examinar, 
entre otras cosas, la propuesta de transformar el régimen impositivo especial que tienen las 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
Derrota de un exfiscal 
El exfiscal Mario Iguarán venía defendiendo a Grant Thornton, revisora fiscal de Interbolsa, 
investigada por no alertar de la quiebra y prácticas del grupo. Hasta último momento, la 
información que tenía el Ministerio de Hacienda era que la firma iba a salir incólume del 
escándalo, gracias a los buenos oficios del exfiscal. Pero al final el Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores dejó en firme el fallo, en el que impone la máxima sanción: 
quitarle la licencia para ejercer. 
 
Internet, al servicio de la paz 
Dentro de la estrategia del Gobierno para dar a conocer lo que pasa en el proceso de paz con 
las Farc, a finales de la próxima semana va a presentar su nueva apuesta en internet. En la 
página web de la Presidencia habrá un ‘micrositio’ llamado Equipo de paz. Allí, el jefe 
negociador, Humberto de la Calle, tendrá un blog para plantear sus puntos de vista sobre los 
diálogos y responder a las inquietudes de la ciudadanía. 
 
Petro frena plan de El Dorado 
Toda iba muy bien en el plan de ampliación de El Dorado en su fase dos, que permitiría recibir 
a cerca de 40 millones de pasajeros en el 2017, pero una decisión del alcalde de Bogotá, 
Gustavo Petro, acaba de frenar los planes del proyecto. Expidió una medida cautelar que 
paraliza las obras, con el argumento de que se afectaría un humedal donde vienen a pasar sus 
vacaciones los patos canadienses. La obra, liderada por el vicepresidente Germán Vargas, es 
considerada estratégica, pero ahora tiene problemas. 
 
Sin aval por alimentos 
El Partido Conservador tomó la decisión de retirar más de 100 avales a candidatos que 
aspiraban por esa colectividad a obtener un cargo por elección popular en las regionales de 
octubre. La razón es que tenían demandas de alimentos, y los conservadores siempre han 
manifestado su defensa de la familia. 
 
Enfrentamiento seguro 
Los hermanos Carvajal Daza, herederos de Eudoro Carvajal Ibáñez, exdueño, entre otras 
compañías, de Seguros El Cóndor y Seguros Aurora, se encuentran enfrentados en los 
juzgados con sus familiares. Demandaron a los Carvajal Ibáñez por haberlos excluido de la 
repartición de los bienes y por presuntas irregularidades en el proceso. 
 
La suerte de Lizarazo 
Antonio José Lizarazo, exintegrante del Consejo Electoral y uno de los expertos en derecho 
electoral más consultados, fue descalificado para aspirar a la Registraduría. Él ha soñado con 
ser Registrador, pero al acreditar su nacionalidad presentó la cédula y la ley exige el registro 
civil. No lo pudo conseguir a tiempo y se quedó por fuera. 
 
Se viene otro ‘round’ entre Comcel y ETB 
Mientras el viejo pleito de la ETB con Comcel (hoy Claro) por una cifra que ronda los 200 
millones de dólares sigue sin resolverse –hay un proceso ejecutivo en el Tribunal de 
Cundinamarca y tres fallos–, la próxima semana arranca un nuevo capítulo. Para este martes 
está previsto que un tribunal de arbitramento de Bogotá falle la primera demanda, de tres 
entabladas por la antigua Comcel contra la ETB por el servicio de interconexión de redes, pero 
correspondientes a un periodo diferente del primer pleito, que completa 16 años. Hay otros 200 
millones de dólares en disputa. 
 



 
TELEFONO ROSA 
¡Están separados! 
Después de seis años de matrimonio, la modelo Isabel Cristina Estrada y el cantante Lucas 
Arnau se separaron. Los verdaderos motivos que pusieron punto final a su relación, en la 
revista ‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO y que revela además las peticiones 
que Juanes le hará al papa Francisco durante su encuentro a finales de septiembre en Estados 
Unidos. 
 
Catalán, de conquista 
Tras abrir el restaurante Erre, en Cartagena, el catalán Ramón Freixa quiere conquistar el 
paladar bogotano con From, en el B.O.G Hotel (donde antes funcionó La Leo). Freixa tiene dos 
estrellas Michelin en el restaurante madrileño que lleva su nombre y es el segundo chef 
español de dos estrellas en elegir a Bogotá como sede de uno de sus negocios. Paco Roncero, 
el primero. 
 
De París viene la gran jefa de la Filca 
La primera Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali, Filca 2015, estará dirigida por 
Conchita Penilla, una periodista curtida en el oficio y quien es hoy la coordinadora editorial en 
la redacción de Radio Francia Internacional, en París. Conchita llegará en los próximos días a 
Cali para estar al frente de la organización del evento, que se realizará entre el 8 y el 12 de 
octubre y que contará con la presencia de cinco escritores provenientes de países del Caribe y 
ganadores del prestigioso premio Casa de las Américas. 
 
Mucho movimiento 
Dos grandes anuncios hizo esta semana el vicepresidente de Mercadeo e Innovación del 
Grupo Aval, Juan Manuel Ayerbe: la llegada a Colombia de una de las mejores bandas 
musicales de los últimos años, Maroon 5, y la puesta en marcha de una campaña que busca 
que la gente pague automáticamente sus servicios y se olvide de la rutina, sin costo de 
transacción. La apuesta es cautivar a la generación millennial. 
 
Y hay más 
En noviembre, cuando se abra CityTech, feria de la tecnología de consumo, a los visitantes los 
recibirá un holograma, que tendrá la figura y las medidas de un ser humano y con el que se 
podrá conversar. 
En Medellín, entre el 9 y 10 de septiembre se realizará por primera vez Contec, serie de 
conferencias sobre tecnología, educación y libros, creada por la Feria del Libro de Fráncfort y 
que se ha realizado ya en cuatro oportunidades en Brasil. 
Uno de los más grandes galeristas internacionales, el excéntrico Jacobo Karpio, abrirá en 
septiembre galería y centro cultural en Bogotá. Será en un sitio remodelado del barrio San 
Felipe. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Llegaron y se quedaron 
Esta semana se completó un año de la designación del entonces Jefe de Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Militares, general Javier Alberto Flórez, al frente de lo que entonces 
elpresidente Santos calificó como el “nuevo Comando de Transición” cuya misión sería 
encargarse “de todo el proceso que nos va a exigir muchos esfuerzos para ir de la guerra a la 
paz, del conflicto al posconflicto”. La designación, como se recuerda, tuvo muchas críticas de 
varios sectores, como el uribismo, que consideraban que no se podía enviar a la Mesa de 
Negociaciones de La Habana a un alto militar activo, porque sería equiparar a las Fuerzas 
Militares con los grupos ilegales. El Gobierno no sólo se mantuvo en la designación, sino que 
meses después envió a Cuba a cinco generales y un almirante, todos activos, para arrancar las 
negociaciones de la comisión sobre “fin del conflicto”, encargada de temas como el desarme  y 
el cese el fuego. Hoy ya pocos discuten sobre la presencia de los altos militares en La Habana. 
  
Principio del fin 
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Las paradojas de la política. Hace un año se dio una rueda de prensa en la Casa de Nariño en 
la que el presidente Santos, junto a todos los líderes de la Unidad Nacional, presentó el 
proyecto de reforma de equilibrio de poderes, que tenía como principal columna vertebral la 
eliminación de la reelección presidencial, tanto inmediata como alternada. El proyecto, como se 
sabe, tuvo un accidentado trámite que sólo vino a terminar en junio pasado, con la aprobación 
del acto legislativo. El mismo que hoy está demandado ante la Corte Constitucional por el fiscal 
Eduardo Montealegre. Y el mismo que hoy tiene a la Rama Judicial recogiendo más de tres 
millones de firmas para impulsar un referendo derogatorio que deje sin efecto la reforma 
constitucional. 
 
Nada de coincidencia 
En el alto gobierno no causó ninguna sorpresa el jueves pasado que el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, se pronunciara respecto a que Colombia debería cumplir el fallo de 
la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que le entregó a la nación centroamericana más 
de 78 mil kilómetros de mar en los alrededores del archipiélago de San Andrés y Providencia. 
Para el Ejecutivo, era claro que Ortega hablaba en coordinación con el presidente venezolano 
Nicolás Maduro, blanco de fuertes críticas por la forma en que su gobierno expropió y deportó a 
más de mil colombianos en la frontera. 
 
Campanazo militar 
Se espera en el Congreso que en próximos días tanto el ministro de la Defensa, Luis Carlos 
Villegas, como la cúpula militar y policial, sean citados para que se pronuncien respecto al 
proyecto de ley radicado la semana pasada y que plantea  crear una especie de servicio social 
alternativo para aquellos jóvenes que no quieren prestar el servicio militar obligatorio. Ese 
servicio sería optativo y tendría una duración de 12 meses. Obviamente, se requiere la opinión 
del estamento castrense, porque los llamados soldados regulares y bachilleres son parte 
importante hoy de la Fuerza Pública. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
DPS anuncia inversiones para mejoramientos de vivienda en Magdalena 
Tatyana Orozco de la Cruz, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), 
anunció que la entidad realizará 1.700 Mejoramientos de Vivienda en el departamento de 
Magdalena, durante lo que resta el 2015 y en 2016. La inversión, que supera los $12.500 
millones hace parte del macro programa del DPS para 50 mil familias vulnerables en todo el 
país, con una inversión que supera los $275 mil millones. Durante el evento anunció que para 
las familias del municipio de Zona Bananera se realizarán 573 Mejoramientos de Vivienda por 
más de $7 mil millones. 
 
275.000 pagos no se realizaron hoy por HSBC 
Cerca de 275.000 pagos no fueron codificados incorrectamente hoy por HSBC. Esto significa 
que el sistema de compensación del banco no pudo procesar los adeudos directos y otras 
transacciones automatizadas. Por esta razón las empresas quedaron incapaces de pagar los 
sueldos a fin de mes o facturas de los proveedores. También el pago a clientes de otros 
bancos se vieron afectados porque HSBC no pudo completar las transferencias a los mismos. 
 
En Cartagena, se inauguró Puerto Bahía 
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, inauguró el viernes en Cartagena 
Puerto Bahía, una de las más modernas terminales multimodales con las que cuenta el país y 
con la cual las exportaciones e importaciones de hidrocarburos tendrán un gran impulso. Este 
puerto es el primero de carácter público y es el único tanto en el Pacífico como en el Atlántico 
con destinación específica en hidrocarburos. El costo de la inversión fue de US$620 millones. 
 
Colombina creció más que la industria de alimentos 
El resultado de la Compañía al cierre del primer semestre del 2015 es positivo y contrasta con 
los negativos indicadores generales de la industria, como lo refleja la encuesta de opinión 
industrial reportada por ANDI. Los ingresos operacionales de Colombina crecieron un 6% 
respecto el mismo período del 2014, alcanzando $723.600 millones, mientras que el sector de 
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alimentos reportó un crecimiento de ventas totales de solo 3,1% y una caída de las 
exportaciones del 31%. 
 
Venezuela prepararía billetes de mayor denominación conforme aumenta la inflación 
Venezuela se dispone a emitir billetes de mayor denominación el año próximo conforme una 
inflación creciente y culpable de reducir el valor de un billete de 100 bolívares a apenas 14 
centavos en el mercado negro.Se estima que los nuevos billetes (de 500 y 1.000 bolivares 
posiblemente) se lanzarán en algún momento después de las elecciones legislativas del 6 de 
diciembre, dijo un alto funcionario del Gobierno. 
 
Autoridades capturan al principal socio de Fidupetrol 
Las autoridades capturaron hoy a Helbert Otero, principal socio de Fidupetrol, por su supuesta 
participación en un caso de tráfico de influencias en la Corte Constitucional, en el que además 
estarían involucrados el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Jorge Pretelt. 
 
Se recuperan los precios de acciones en todo el mundo 
Las acciones mundiales subieron un 2,8% en la actualidad. En los mercados desarrollados, las 
acciones estadounidenses ganaron un 2,4%, mientras que los de la zona euro subieron un 
3,2%, las acciones japonesas también tuvieron un desempeño favorable pues subieron un 
1,1%. Y por último, las acciones de los mercados emergentes aumentaron un 3,5%. 
 
Los beneficios industriales caen en China 
Los beneficios industriales cayeron -2,9% interanual. El desempeño de sub-industrias 
divergieron: Las ganancias en las industrias metalúrgica y minera se deterioraron 
significativamente, mientras que las ganancias en el "equipo general" y las industrias de 
"maquinaria y material eléctrico" mejoraron. Sin embargo, la mejora de la maquinaria no fue 
suficiente para compensar la disminución en otras industrias. 
 
Los índices bursátiles de Estados Unidos abrieron 0,7% más bajos 
Luego de las turbulentas ventas en los mercados bursátiles durante lunes y martes de esta 
semana, los inversionistas aprovecharon para comprar durante el miércoles y jueves. Sin 
embargo, hoy 3 de los índices más relevantes de Estados Unidos abrieron 0,7% más abajo y 
también como también los mercados europeos. 
 
El precio del petróleo creció en más de seis años 
El petróleo subió más en más de seis años. Los futuros del WTI se elevaron 10%, el mayor 
avance desde marzo de 2009. A su vez, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos 
creció a una tasa anualizada del 3,7% en el segundo trimestre, superando todas las 
estimaciones de los economistas y analistas encuestados por Bloomberg. 
 
La balanza comercial de petróleo de México continúa deteriorandose 
La balanza comercial de México sigue agrandándose impulsado por el deterioro de la balanza 
comercial de petróleo, que llegó a un déficit de US$ 1.000 millones en julio frente al superávit 
de hace un año. Productos del crudo disminuyeron un 36,8% interanual, debido a los precios 
de exportación inferiores (-47,7% interanual) Sin embargo, las importaciones de productos 
relacionados con el petróleo también se contrajeron un -2,1%. 
 
Acuerdo con acreedores de Ucrania reduciría la deuda un 20% 
Ucrania ha anunciado un acuerdo con el comité de acreedores ad hoc que mantiene US$ 9 mil 
millones de los US$ 15 mil millones de capital flotante en eurobonos de Ucrania, que - si es 
aprobado por los tenedores de bonos en una oferta de canje, implicaría una reducción de la 
deuda de un 20% reducción. Además, Ucrania ofrecerá garantías con respecto al crecimiento 
del PIB en donde se compromete a pagar si el crecimiento supera el 3% en 2021-2040. 
 
Esta red social alcanzó los 1.000 millones de usuarios en un solo día 
La red social Facebook anunció hoy que al comienzo de esta semana superó por primera vez 
el umbral de 1.000 millones de usuarios en una sola jornada. "El lunes una persona de cada 
siete sobre la Tierra utilizó Facebook para entrar en contacto con sus amigos y su familia", 
explicó el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, en un mensaje publicado en su propio 
perfil. 



 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Los vaivenes de Santos y el referendo… 
Entre empresarios de Medellín se están circulando un video, muy bien editado, de varios 
noticieros de RCN Televisión, en los cuales quedan en evidencia las contradicciones del 
presidente Santos, sobre el tema del referendo. El video se titula “Nunca me he montado en un 
referendo”. En la primera presentación, el periodista dice que desde el comienzo del proceso 
de La Habana, el presidente Santos se comprometió a que cualquier acuerdo será sometido a 
la refrendación popular. Este video recoge afirmaciones del mandatario de septiembre 4 y 11, y 
noviembre 22 del año pasado y enero 1 de este año, en los cuales Santos se reafirma en su 
compromiso de la refrendación popular. 
Sin embargo el pasado 13 de agosto, Santos acudió a una entrevista con Yolanda Ruiz y su 
equipo de periodistas en RCN Radio. Y allí soltó una bomba: – “Yo nunca me he montado en 
un referendo”. Pero Santos tiene mala memoria y ha olvidado estas tres frases que ha dicho en 
varios escenarios: – “Cualquier acuerdo al que lleguemos será sometido a la aprobación 
popular… “el proceso será sometido a refrendación… ustedes (los ciudadanos) podrán decir 
aceptamos o no aceptamos… y el pueblo colombiano será quien tome la última palabra”. 
 
Debates excluyentes y preferenciales 
Crece la polémica por la decisión de El Colombiano, Hora 20 de Caracol y la Silla Vacía, y la 
misma Universidad Eafit, de realizar un debate la semana pasada con los tres primeros 
candidatos a la Alcaldía de Medellín, de acuerdo a la última encuesta de Invamer Gallup. Los 
seguidores de los tres aspirantes excluidos han expresado su inconformidad a través de las 
redes sociales. Critican la determinación, porque consideran que Invamer Gallup es igual a las 
demás firmas encuestadoras y que una encuesta a dos meses de las elecciones no es 
definitiva para para que sean menospreciados por el Colombiano, Hora 20, la Silla Vacía y 
Eafit, el 50 por ciento de los aspirantes. 
El tema da mucha tela para cortar, porque por ejemplo, el candidato de la izquierda jamás 
podrá dar a conocer sus propuestas. Y si se trata de un mecanismo democrático, será la 
oportunidad para que los aspirantes que aparecen abajo en las encuestas expongan sus 
propuestas de ciudad. Un connotado columnista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “En 
Medellín tenemos formación democrática y un periodismo responsable, somos respetuosos del 
elector y siempre hemos presentado por igual a todos los candidatos sin importar el lugar en el 
que aparezcan en las encuestas. Esa ha sido la regla general en todos los debates y foros que 
se han hecho en la ciudad no solo por universidades sino también por corporaciones y medios 
de comunicación. Sorprende que sean justo dos medios de comunicación de Bogotá los que 
vengan a imponer su agenda en Medellín”, puntualizó. 
Esta clase de decisiones levantan un manto de duda sobre la comentada encuesta, porque 
además se está coartando la libertad de expresión y violando el derecho que tiene la 
ciudadanía a estar bien informada. Y además, como dicen otros colegas, El Colombiano ha 
evidenciado en sus páginas preferencias por un candidato en particular. Como ven, la polémica 
sigue abierta. 
 
Medellín ciudad privilegiada 
La presencia del actor estadounidense Tom Cruise en Medellín confirma que la ciudad está 
gozando de unos privilegios que no tiene otra en el país. Como Tom Cruise por aquí han 
pasado personajes de la talla de Madona, Beyoncé Giselle, John Leguízamo, entre otros. 
Medellín fue la primera ciudad en crear la Comisión Fílmica, que orienta con lujo de detalles el 
guionista, productor y escritor Francisco Pulgarín. La junta la preside el gerente de Ruta R, 
Juan Camilo Quintero. 
La Comisión Fílmica ha creado la Ventanilla Unica que permite gestionar todos los trámites de 
permisos, espacio público e incentivos fílmicos, como funciona en México Canadá, Nueva York 
y Los Angeles. Por cada peso que se entrega, a la ciudad le entran 3 o 4 pesos adicionales. 
Esto tiene un gran significado para la generación de empleo, porque se necesitan carpinteros, 
pintores, mensajeros, modistos, etcétera, se favorece el área de los alimentos, la hotelería, se 
fortalece el comercio, entre otros. 
Una fuente del municipio le dijo a El Reverbero de Juan Paz que hay un enorme 
agradecimiento con el Gobierno Nacional de parte de la Comisión Fílmica, porque la ley 1556 



permitió la creación de un fondo de 25 mil millones de pesos. “Si la película es rodada en 
Medellín, gana el incentivo nacional y si se presenta en la ciudad, gana el incentivo local”, dijo 
la fuente. Medellín es privilegiada porque le salió adelante a las demás ciudades del país. 
 
El liderazgo del Partido Conservador 
Desde Bogotá han reconocido el liderazgo que ha recuperado el Partido Conservador en 
Antioquia desde que asumió la presidencia regional el exsenador Gabriel Zapata Correa. 
Aparte de que se respiran aires de unión y de concertación, se hace evidente que hay un 
manejo acertado que va a conducir al partido a una participación más activa en las próximas 
elecciones territoriales, con la posibilidad de ganar una gran mayoría de alcaldías en el 
Departamento.  
La colectividad ha decidido respaldar la candidatura a la Gobernación del exalcalde Luis Pérez 
Gutiérrez y a la Alcaldía de Medellín, de Gabriel Jaime Rico. Y desde luego ha convocado a 
respaldar al presidente Santos en las medidas que ha tomado en la actual crisis con 
Venezuela. 
 
Luis Pérez y César Suárez sellan unión 
 “Que Bello sepa que tendrá un gobernador amigo buscándole recursos y obras”, dijo Luis 
Pérez en la firma del Acuerdo Programático con César Suárez, Candidato Multipartidista a la 
Alcaldía de ese municipio del norte de Valle de Aburrá.  
“Aquí la votación a la Gobernación va a ser histórica por usted”, le reiteró César Suárez. 
“Tengan confianza en Luis Pérez y que todo Bello sepa que va a tener un gobernador amigo 
buscando recursos y obras para esta ciudad”. Con estas palabras, el candidato al primer cargo 
político-administrativo del departamento, suscribió, en la noche del sábado anterior, el Acuerdo 
Programático con el aspirante multipartidista a la Alcaldía, César Suárez y los representantes 
de los nueve partidos y movimientos sociales que integran las listas al Concejo Municipal y a la 
Asamblea de Antioquia. 
Más adelante precisó que “hoy nos hemos reunido para sellar este gran pacto. Primero por la 
victoria y luego por el progreso de esta ciudad”. Frente a la propuesta de traer para Bello a la 
Universidad de Antioquia para que se convierta en la sede norte del Valle de Aburrá destacó 
que “me suena y me gusta esta idea que vamos a analizar en el momento oportuno, porque lo 
más barato para el Estado es poner a estudiar a la gente, ya que con esto se genera paz, 
futuro y una gran riqueza social”. Recordó que “Cuando fui alcalde de Medellín perseguí a los 
bandidos y pacifiqué las Comunas 13 y Nororiental, con esto demostré ser un gobernante firme 
y de autoridad”. 
El escenario de tan importante y memorable alianza fue el Colegio Parroquial Nuestra Señora 
de Chiquinquirá al que asistieron la senadora Olga Suárez, la diputada Gloria Montoya, la 
excandidata a la Gobernación por el Partido Conservador Eva Inés Sánchez, los orientadores 
de las colectividades que conforman el Movimiento Bello Ciudad de Progreso y más de 500 
militantes que llegaron de diferentes barrios de esta localidad.   
Por su parte el Candidato Multipartidista a la Alcaldía, César Suárez reiteró que “gracias doctor 
Luis Pérez por la presencia y el cálido acompañamiento que ha tenido en los últimos días con 
nuestra ciudad. Aquí la votación del 25 de octubre va a ser histórica por usted, ese es nuestro 
compromiso y lo vamos a honrar haciendo nuestro aporte para que haga realidad su legítima 
aspiración de llegar a la Gobernación de Antioquia”.   
Más adelante el líder social puntualizó que “quiero decirle a usted y a todas las personas que 
me acompañan en el propósito indeclinable de llegar a la Alcaldía, que mi compromiso es con 
usted, con las organizaciones políticas y sociales que conforman el Movimiento Bello Ciudad 
de Progreso y con todos los habitantes de este hermoso territorio bellanita”. A su vez, la 
senadora Olga Suárez reiteró que “aquí hacemos una política decente, con amor, respetuosa y 
pensando en el bienestar de la gente. Aquí trabajamos con la legalidad y en estos fundamentos 
está sustentado el Programa de Gobierno de César Suárez. Aquí somos amigos del desarrollo 
económico con crecimiento social, así quieran estigmatizarnos y desconocer todo el progreso 
que hemos logrado en estos últimos 25 años, el cual nos ubica como la séptima ciudad mejor 
gobernada del país. Aquí, doctor Luis Pérez se le quiere, se le valora y se le admira. Como 
senadora también va a encontrar una amiga y aliada desde el Congreso de la República para 
que pueda hacer realidad todos esos buenos propósitos que tiene con Antioquia”. 
 



Nuevo pacto de Gobernanza con Juntos por Medellín 
 “Los ciudadanos de la Comuna 7 y Gabriel Jaime Rico Betancur, candidato a la Alcaldía de 
Medellín por el Movimiento Juntos por Medellín, fundamentados en el Modelo que rige nuestra 
propuesta ciudadana, en la cual el diálogo permanente entre el Estado y los ciudadanos es la 
base del desarrollo que liderará nuestra Administración”, firmaron el Sexto Pacto de 
Gobernanza con los habitantes de diferentes sectores de Robledo.  
El propósito del pacto es “Unir nuestros esfuerzos y capacidad de trabajo para fortalecer la 
construcción de un conjunto de políticas públicas, que permitan consolidar en Medellín y su 
entorno metropolitano y regional, un proyecto político que incluya, como prioritarios, los 
siguientes temas específicos para la Comuna 7 priorizados por sus propios habitantes en el 
Plan de Desarrollo Local, el Presupuesto Participativo y en el marco del Programa de Gobierno 
 
Familia y grupos poblaciones, objetivo de Gobierno 
La familia como núcleo básico de la formación integral, y los grupos poblacionales, serán parte 
fundamental del objetivo del Gobierno, manifestó el candidato del Partido Conservador a la 
Alcaldía de Itagüí, León Mario Bedoya.  
Según el aspirante multipartidista, buscará la gestión integral y cultural para la movilidad social 
en los sectores poblacionales de primera infancia, juventud, familia, mujer, discapacidad, adulto 
mayor, integración comunitaria, víctimas del conflicto armado, cultura, grupos étnicos y 
diferenciales. Su campaña ha diseñado acciones concretas para dar continuidad y fortalecer 
los procesos que le apuestan a un territorio, socialmente participativo, inclusivo y equitativo, 
desde la diversidad, la integración de la familia, la equidad de género y la pluriculturalidad de 
las poblaciones y sus contextos.  

 “Construiremos el Hogar de Los Recuerdos de la zona norte en el cerro de las luces. 

 “Construiremos tres Centros de Desarrollo Infantil para atender a más de 1.000 niños.  

 “Construiremos una sede para personas con discapacidad de Itagüí.  

 “Adquiriremos dos buses para transportar a personas en condición de discapacidad.  

 “Respaldaremos la labor de las madres comunitarias, FAMI y sustitutas, aumentando su 
capacitación y empleabilidad. Además, aumentaremos el subsidio, el cual se entregará tres 
veces al año.  

 “Ampliaremos la cobertura de becas para la cualificación profesional de las mujeres de 
Itagüí. 

 “Aumentaremos los subsidios a personas de la tercera edad.  

 “Implementaremos los subsidios a personas con discapacidad.  

 “Desarrollaremos estrategias de atención sicosocial a la familia.  

 “Desarrollaremos el proyecto de planeación participativa y pactos ciudadanos.  

 “Acompañaremos el mejoramiento y el embellecimiento de los muebles y uniformes de los 
vendedores formales e informales censados del municipio de Itagüí”.  

León Mario Bedoya se compromete a continuar la tarea del alcalde Trujillo, considerado el 
mejor del Valle de Aburrá. 
 
Envigado moderniza su sistema semafórico 
Después de 30 años de operación de la antigua red semafórica, la Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Envigado se encuentra en proceso de actualización de los equipos de control de 
tráfico, mediante la adquisición de sistemas de última tecnología que hacen más eficiente la 
programación de cada dispositivo. Esta renovación traerá como beneficios mayor seguridad en 
las vías, eficiencia y reducción en las fallas en cada intersección semaforizada. 
Envigado contará con un centro de gestión de tráfico más eficiente, gracias a la adquisición de 
una central que está dotada con tecnología de última generación y que operará los nuevos 
equipos de control. De esta manera, se logrará más coordinación entre las intersecciones, lo 
que se traduce en mayores olas verdes (luces verdes) en los diferentes corredores de la 
ciudad. 
Lo anterior redundará en la reducción de los tiempos de desplazamiento de los vehículos que 
transitan por el municipio, lo que mejorará la calidad de vida de la comunidad. 
Esta actualización beneficiará a todos los habitantes del municipio, además de los usuarios 
ocasionales que tienen como destino el uso de la malla vial de Envigado, bien sea peatón, 
pasajero o conductor, también se logrará el reporte de fallas en tiempo real y toma de 
decisiones inmediatas de gestión de tránsito. 
Lo invitamos a que visualice el video dando clic aquí: “Modernización del sistema de 
semaforización en Envigado” 



 
Frases calientes… 

 Colombia tiene que salirse ya de Unasur, por dignidad y por plata. Con el agujero que tienen 
las finanzas públicas, agravadas por la estrepitosa devaluación del peso, mejor nos 
ahorramos el dinero de un organismo que solo sirve para darnos rabia. No tiene justificación 
alguna pagar para que Samper se dedique a amparar a su Señor Maduro, cual fiel lacayo, a 
costa de los colombianos”. Salud Hernández. El Tiempo. 30/08/2015. 

 “Quien patrocina a paramilitares y narcotraficantes es Maduro, y nada tienen que ver con 
esta trama criminal los cientos de colombianos deportados. Eso hasta el flamante 
presidente de Unasur, Ernesto Samper, debería ser capaz de verlo. Pero no. Ni él ni los 
presidentes de la región, ni la OEA ni la ONU, han salido en defensa de estos humildes 
colombianos. La política exterior del presidente Juan Manuel Santos ha quedado expuesta. 
Maduro, el mejor amigo de Santos, ha tratado a Colombia como el peor enemigo”. Mauricio 
Vargas. El Tiempo. 30/08/2015. 

 “Nos resignamos a tolerar el refugio de las Farc en territorio venezolano, con tal de que ese 
gobierno propiciara los diálogos de La Habana. Hoy ni siquiera podemos quitarle a Maduro 
su papel como garante de la paz, como propone el expresidente Pastrana, por una razón 
elemental: ‘Timochenko’ vive en Venezuela”. María Isabel Rueda. El Tiempo. 30/08/23015. 

 Por eso nuestra diplomacia con Maduro es genuflexa: quedó atrapada cuando se tomó la 
decisión política de aguantarle todo tipo de abusos, desde los de la frontera hasta insultos 
recurrentes a un expresidente colombiano, sin que Santos o su Canciller previeran que 
tarde o temprano se nos devolvería. Un país que no protege la honra de sus exmandatarios, 
que representan su institucionalidad, menos puede hacer respetar a los ciudadanos de a 
pie, cargados de ollas, cabeceras de camas y colchones por entre las trochas y quebradas 
limítrofes. María Isabel Rueda. El Tiempo. 30/08/23015 

 “Tenemos optimismo. Creemos que vamos por buen camino y que Colombia alcanzará la 
paz…” Luciano Marín, alias “Iván Márquez”. La Habana. 30/08/2015. 

 “Deben procurarse las condiciones para que se transforme en el cese al fuego y de 
hostilidades, bilateral y definitivo, que nos acompañe hasta la firma del acuerdo final”. 
Luciano Marín, alias “Iván Márquez”. La Habana. 30/08/2015. 

 “Sigue siendo central la posición de las Farc en cuanto a reafirmar el derecho a conocer la 
verdad sobre las circunstancias en que se ha desenvuelto la confrontación, insistiendo en 
poner fin, especialmente, a la desaparición forzada y preocuparse por la suerte de las 
personas desaparecidas”. Luciano Marín, alias “Iván Márquez”. La Habana. 30/08/2015. 

 “Exigimos al Gobierno de EE.UU. no inmiscuirse en asuntos de índole estrictamente 
bilateral entre Venezuela y Colombia”. Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. 30/08/2015. 

 “Venezuela es uno de los pocos países reconocido internacionalmente por tener una política 
migratoria profundamente respetuosa de los DDHH… Rechazamos la manipulación 
mediática que con saña es promovida desde Colombia en contra de nuestro pueblo y 
Gobierno Bolivariano”. Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela. 30/08/2015. 

 
A fuego leeento… 

 Tal vez nunca un expresidente había quedado en un escenario, como le acaba de suceder a 
Samper, por cuenta de mantenerse de rodillas ante el tirano Nicolás Maduro. 

 En este momento Samper está peor en su imagen, que en épocas del escándalo del 
Proceso 8.000, cuando se descubrió que su campaña fue financiada por la mafia del 
narcotráfico y que no ocurrió a sus espaldas 

 Que a todo un expresidente no le hubiera dolido el humillante trato que le dio el tirano 
Maduro a los colombianos expulsados de Venezuela, es un mensaje de un significado 
mayor. Si hubiera protestado como secretario General de Unasur, Samper se hubiera 
reencauchado. Pero ahora quedó de aliado de Maduro y copatrocinador silencioso de los 
atropellos en la frontera… 

 Todo mundo se ha referido al bochornoso episodio protagonizado por el precandidato 
republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, cuando hizo sacar de una conferencia de 
prensa al periodista mexicano Jorge Ramos. 

 Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univisión que se transmite para Estados Unidos y 
16 países de Latinoamérica, comenzó a lanzar preguntas al aspirante sobre su propuesta 
en materia de inmigración, que incluye poner fin a la ciudadanía automática para niños 
nacidos en Estados Unidos de padres que residen en la nación sin permiso. 



 “En ninguna parte del mundo me han sacado de una conferencia de prensa o de una 
entrevista por la fuerza, nunca. Esta es la primera vez”, dijo el periodista vía telefónica 
desde Iowa, al hablar sobre el incidente. 

 Pero nadie ha descalificado la falta de solidaridad de los colegas. Cuando el gorila de 
Donald Trump sacó a Ramos a las malas del recinto de la conferencia, todo mundo se 
quedó observando, pero nadie protestó. Los periodistas se quedaron aplastados en sus 
asientos. ¿Qué hubiera pasado si todos se levantan de sus sillas y dejan a Donald Trump 
parado en su atril? Se perdió la maravillosa oportunidad de sentar un precedente. 

 
Leonardo Fabio quiere llegar al Concejo 
Leonardo Fabio Castro tiene 37 años de edad. Es integrante de un proyecto político nacido con 
el nombre de “Comunidad somos más”. Soy una persona con la suficiente sensibilidad, 
consciencia y el criterio para afrontar la responsabilidad de ser concejal de la ciudad. Soy 
abogado litigante de la Universidad de Antioquia y docente de básica secundaria, desde donde 
he tratado de enseñar la importancia de aportar a la construcción de una sana convivencia, a 
partir del respeto por la vida, las diferencias y la importancia de la participación responsable en 
la democracia. Sueño con una Medellín más justa, equitativa, incluyente y sin hambre. Por ello 
me comprometo, con Dios por delante, a trabajar humilde, respetuosa, responsable, leal, 
sincera y honestamente por el medio ambiente, el campo y los animales, por la dignificación e 
inclusión de las personas, la educación, el deporte, la cultura y por los temas importantes de 
ciudad como la movilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible”. 
Afirma que “obtener una curul en el concejo municipal de Medellín, significaría hacer realidad el 
sueño de las personas que conformamos este equipo de trabajo que desde hace años venimos 
trabajando por la comunidad, de hacer parte de la historia y el desarrollo de esta maravillosa 
ciudad, para visibilizar de manera real y efectiva a la población vulnerable de nuestra ciudad. 
 
Las dudas de las últimas encuestas 
El Reverbero de Juan Paz no ha publicado encuestas. Ni las publicará. Pero las dos últimas 
han generado diversas reacciones porque no reflejan la foto del momento político, sino una 
clara intención de manipular la intención de voto de los electores, con el objetivo de imponer 
acuerdos que se han hecho por debajo de la mesa, impulsados por los empresarios 
contratistas de la Gobernación, especialmente. Un analista de Bogotá le dio a El Reverbero de 
Juan Paz una justa argumentación. – “Un candidato no sube 14 puntos en diez días y tampoco 
baja diez puntos en una semana…Es claro el objetivo de bajar a Eugenio Prieto y a Gabriel 
Jaime Rico. Y eso lo están manejando los cacaos con los encuestadores, para que renuncien y 
lograr una llave entre Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez”. 
Ahora, lo que está pasando claramente con la Alcaldía de Medellín no se puede 
descontextualizar del acuerdo entre los voceros más connotados del Sindicato Antioqueño, 
encabezados por Manuel Santiago Mejía, y el expresidente Uribe, en su finca el 21 de junio, 
con la presencia del Director Nacional del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, para 
hundir a Liliana Rendón. Todo se ha venido tejiendo de acuerdo a esa reunión. Calcularon que 
los ramistas se irían para donde Luis Pérez y que Fajardo terminaría en las toldas de Uribe, 
para tratar de cerrarle el camino a Luis Pérez… ¿Cuántos seguidores del exgobernador Luis 
Alfredo Ramos ya se fueron del uribismo? Casi todos… Esperen la alianza Fajardo-Uribe… 
¡Ahhh! ¿Vieron? El Reverbero de Juan Paz se los anticipó: Oscar Iván Zuluaga y su hijo David 
están disfrutando de la tranquilidad jurídica en sus procesos por el hacker Sepúlveda… 
 
Reacciones a las encuestas… 
Hay reacciones a las encuestas. La de Invamer Gallup ha despertado numerosas críticas, 
porque además algunos empresarios y otros expertos comentan la gran proximidad entre Jorge 
Londoño De la Cuesta y el expresidente Uribe y los cacaos de Antioquia. Por ejemplo, en las 
redes sociales un grupo de taxistas de la ciudad desató toda clase de comentarios contra la 
firma encuestadora Invamer Gallup porque consideran que el sondeo contratado por el 
Periòdico El Colombiano y Caracol Radio no es acorde con la realidad política de Medellín. 
 
Que Samper se nacionalice… 
Las frases más duras contra Samper provinieron del expresidente César Gaviria. “Estuve en la 
Comisión Asesora indignado porque el señor secretario de Unasur haya corrido a darle la razón 
al presidente Maduro sin consultar a ningún gobierno ni a nadie”, comentó el expresidente 
César Gaviria.  



“Si el secretario de Unasur se toma la libertad, sin consultar a ningún presidente ni a ningún 
canciller de América, y corre y recibe instrucciones del presidente Maduro y sale sin venir a 
Colombia ni ir a la frontera a tomar esa posición, entonces, ¿qué hacemos nosotros en 
Unasur?”, se preguntó Gaviria.  
David Barguil, el presidente del Directorio Nacional Conservador, dijo que “Si está más cómodo 
defendiendo a Venezuela debería pedir la nacionalidad venezolana (…) son una verdadera 
vergüenza las declaraciones del expresidente Ernesto Samper”. 
 
¿De qué lado está? 
El senador Iván Cepeda dejó a todo mundo perplejo con su declaración, porque parece 
prenderle una vela a Dios y otra al diablo. El Reverbero solo publica sus frases pronunciadas 
en la plenaria del Senado, y usted, amable lector, saque sus conclusiones, si Cepeda está de 
la mano del expresidente Samper: 

 “Nosotros rechazamos de manera tajante la exportación del paramilitarismo a otros países. 
Ese es un hecho que es real y sobre el cual nuestro gobierno guarda sepulcral silencio… y 
“no podemos taparnos los ojos para no ver esa realidad que es evidente”. 

 “Bajo ningún presupuesto aceptaremos que se debilite o desconozca el papel que ha jugado 
Venezuela en los procesos de paz que están en curso tanto con las Farc como con el ELN”. 

 “Ya que tenemos expresiones tan vehementes de soberanía y de patriotismo en este 
Congreso nos gustaría ver ese mismo tipo de reacciones con relación al maltrato y al 
desconocimiento de nuestros derechos y de nuestra soberanía que ejercen otros países”. 

 “No me imagino a este Congreso sacando una proposición condenando el gobierno del 
presidente Barack Obama por la manera como son maltratados nuestros connacionales en 
Estados Unidos…entonces no vengamos a decir que no hay maltrato allá”. 
 

Las contradicciones de Fajardo… 
El Gobernador Fajardo ha comenzado a meterse en la campaña política, poco a poco y en 
forma sutil y camuflada, al igual como hace sus cosas para disfrazar su cuento de la 
transparencia. Y eso sí, quien no esté de acuerdo con él, se debe ir a sembrar y a recoger 
arroz. Esta semana, en una forma que demuestra su falta de educación y la soberbia que 
acompaña a todos sus actos, el gobernador Fajardo trató mal públicamente al alcalde de 
Caucasia, José Nadin Arabia Abisaad, de quien se sabe está del lado del candidato Luis Pérez 
Gutiérrez. 
José Nadim ha utilizado un camello en su trajinar político. Fajardo le dijo públicamente que “los 
camellos no montan en patines, que no se ponga a hacer lo que no le corresponde, cuídese 
bastante y descanse de tantos períodos en la Alcaldía” y lo mandó a recoger arroz, “que es 
mucho más seguro”. 
Pero el gobernador muchas no se contradice. Es coherente… Esta semana dijo en el centro de 
la ciudad: – “Los que pagan para llegar, llegan para robar”. Menos mal que Fajardo tiene buena 
memoria, porque en el fondo él sabe a cuáles empresas y empresarios benefició cuando llegó 
a la Gobernación, luego de haberles recibido dinero para su campaña. 
 
A fuego leeento… 

 Hay que decirlo sin tapujos: el gobernador Fajardo, su candidato Restrepo a la Gobernación 
y su aspirante Salazar a la Alcaldía, comenzaron con la campaña sucia de dividir a la gente 
entre los buenos y los malos. 

 Pero a medida que transcurra la campaña la gente se va a dar cuenta que ni son tan 
transparentes ni tan limpios como lo pregonan… Hay material informativo excepcional para 
que Fajardo y compañía se den cuenta que todo se sabe en la viña del Señor… Ya lo verán, 
amables lectores. 

 Las Farc violaron su propia tregua. Reconocieron el asesinato del líder de las negritudes, 
Genaro García. Las Farc aceptaron públicamente que violaron la tregua unilateral decretada 
por ellos mismos el pasado 20 de julio. 

 El crimen ocurrió el 3 de agosto en Tumaco, Nariño, donde la víctima era representante 
legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. En principio las Farc le echaron la 
culpa a la banda criminal “los Urabeños”, que también opera en la zona. 

 Pero el cabecilla “Pablo Catatumbo” leyó un comunicado en La Habana: “Hemos adelantado 
investigaciones internas y en el terreno, las cuales conducen a la conclusión de que 
unidades de la columna móvil Daniel Aldana se encuentran comprometidos en la comisión 
de tan condenable acto”. 



 La columna móvil Daniel Aldana opera en Nariño, Putumayo y Ecuador, a órdenes de alias 
“Rambo”. La Fuerza Pública considera a este frente terrorista como uno de los mayores 
narcotraficantes, que produce más de un millón de dólares mensuales en ingresos para las 
Farc. 

 Pero el Gobierno guarda silencio. Ni una palabra… 

 Claro que el presidente Santos quería reunirse con el actor Tom Cruise, para conocer todos 
los secretos de Misión Imposible… 

 Tiene gran aceptación entre los televidentes el Canal CNC por el gran número de 
seguidores que entran diariamente a la página www.canalcncmedellin.com, 
www.justin.tv/canalcncmedellin. 

 El Canal CNC Medellín cuenta con una programación variada que integra la cultura, el 
deporte, la recreación, las noticias e información de los municipios del Área Metropolitana y 
algunos del Suroeste Antioqueño con una gran dosis de seriedad, responsabilidad y 
transparencia periodística. 

 El Canal CNC está dirigido a un público variado pero se enfoca principalmente en edades 
entre los 15 y 45 años, la estratificación del canal esta enfoca en 1, 2, 3 y 4, pero su 
principal audiencia está en 2 y 3 , adicionalmente el porcentaje en sexo que más ve el canal 
está dividido así: un 60% mujeres y un 40% hombres. 

 Cuenta con un gran número de seguidores que lo ven diariamente por la señal de internet a 
través de la página www.canalcncmedellin.com con un flujo aproximado entre 1000 y 1100 
visitantes diarios. 

 
Ana Cristina Moreno, por la educación 
Antioquia tiene un preocupante nivel de analfabetismo del 6% y por ello, el Departamento 
necesita preparar mucho más a los maestros, dijo la candidata a la Asamblea Departamental, 
del partido Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, número 51 en el Tarjetón.   
La aspirante reveló que la calidad educativa no mejorará solo con una mejor infraestructura 
física, sino con que los educadores de Antioquia sean mejores pedagogos. Dijo que desde la 
Asamblea buscará que los profesores se capaciten en posgrados con becas que ayuden a 
mejorar la calidad educativa.  
Ana Cristina Moreno, fue crítica en la posición de Antioquia en las Pruebas Saber y reveló que 
el liderazgo se debe retomar a través de proyectos educativos que vayan de la mano con el 
gobernador. 
 
La santa paloma de Palomino 
El columnista Jaime Jaramillo Panesso se refiere en este análisis a la legítima defensa, 
partiendo de las afirmaciones del director Nacional de la Policía, general Rodolfo Palomino. Y 
también advierte sobre la tenencia de armas en manos de civiles. 
“El problema para ejercer la legítima defensa, en los casos graves y más frecuentes, es que el 
ciudadano está inerme frente al cañón del delincuente. Los bandidos motorizados asaltan a 
plena luz del día a los ciudadanos que van en un vehículo público o particular y son observados 
por otros ciudadanos tan inermes como el agredido. Este cuadro que se repite a diario en las 
ciudades colombiana demuestra que la legítima defensa es inocua, es canto a la bandera y al 
Código Penal. 
“El Director de la policía, General Rodolfo Palomino, en una entrevista al periódico oficial de la 
capital opinó, grosso modo, lo siguiente: Nosotros somos partidarios de que las armas de fuego 
solo estén en manos de las autoridades”. 
 
Reapareció Don UPO: “Ya te maté bien mío” 
Aunque usted no lo crea, pero a través de un extraordinario libro, de la colección Torre de la 
Memoria.  
“Ya te maté bien mío. Ahora qué será mi vida sin ti”. Se trata de una recolección de las 
Crónicas judiciales de Don UPO, con el prólogo del expresidente Belisario Betancur Cuartas. 
Selección y estudio: Francisco Velásquez. Ediciones UNAULA, Serie Tierra Baldía, 298 p. PVP 
$42.000.  
En vida se llamó Alfonso Upegui Orozco, un hombre bonachón de Valparaíso, Antioquia. En los 
tribunales de justicia, antiguo Palacio Nacional, y desde las páginas judiciales del periódico 
conservador de los antioqueños, El Colombiano, lo conocieron con el alias de Don UPO. Por 
los años 50 y 60, hasta los niños compraban El Colombiano para leer sus columnas semanales 
porque eran la más animada radiografía de la cotidiana violencia de la región. 



Con humor y picardía, sinceras, sus colaboraciones en el diario concitaban a los más variados 
lectores de entonces, quienes se enteraban de los hechos de sangre de la época mediante la 
buena dosis del sedante narrativo de Don UPO. Belisario Betancur lo llamó “una escuela 
ambulante de periodismo”. Óscar Collazos encontró en él, muchos años después, una cantera 
en la que leerlo se “convertía en un ejercicio ético”. “No he parado de reír con sus titulares”, 
escribió antes de su muerte.  
Víctor Gaviria tiene a Don UPO como “una enciclopedia de los fracasos de Antioquia”. Y 
agrega: “No hay otro documento (como estas crónicas) que lleve tan directamente a la otra 
historia nuestra”. El rescate del Fondo Editorial Unaula es la manera de volverse a encontrar 
con orígenes olvidados de la Antioquia que, dos lustros después de la muerte de Don UPO 
(1972), dio el salto de la sombría comicidad individual hacia el espanto de la tragedia colectivo, 
como anotó Collazos en el texto pletórico de aplausos para el cronista judicial que fue este 
escribiente de estrados. 
 
Murió el escultor Gabriel Restrepo 
Gabriel Restrepo González, escultor, militante del Movimiento Obrero y Revolucionario (Moir) y 
del Polo Democrático Alternativo, falleció este martes a la edad de 70 años. El artista, nacido 
en Bello, Antioquia, fue dirigente estudiantil en la Universidad de Antioquia del portentoso 
movimiento estudiantil de 1971, participó en esos tiempos en la creación de la Brigada de 
Teatro, dirigida por Jairo Aníbal Niño. Amigo de toda la vida del dirigente del Polo, Jorge 
Gómez Gallego. 
Estudió Artes Plásticas en el Alma Mater y trabajó con el maestro Rodrigo Arenas Betancur. 
Con este realizó trabajos para la creación de un monumento en honor a los obreros de los 
bananeros de Ciénaga, asesinados el 6 de diciembre de 1928. La escultura fue erigida a los 50 
años de ocurridos los trágicos acontecimientos en los que la transnacional United Fruit 
Company tuvo una alta responsabilidad, junto con el gobierno del conservador Miguel Abadía 
Méndez. 
 
Escultura Prometeo Dorado 
En su trayectoria vital y revolucionaria, Gabriel estuvo en la preparación de marchas y otros 
eventos antiimperialistas, en las conmemoraciones del Primero de Mayo, y por muchos años 
integró la Comisión de Propaganda del Moir. Entre sus obras escultóricas se encuentran el 
Homenaje a la Vida, erigido en la Plaza de la Madre, en Bello, así como el Prometeo Dorado, 
pequeñas representaciones escultóricas que realizó como galardones que el Centro de Historia 
de Bello entregó a personalidades destacadas del arte y la cultura. El artista dedicó gran parte 
de su vida al servicio de la clase obrera y de las luchas populares.  
“Es una sensible pérdida no solo por haber sido un amigo de toda la vida, sino por tratarse de 
un luchador incansable que hasta su último aliento militó sin vacilación en la tendencia Moir del 
Polo Democrático Alternativo” expresó el Diputado del Polo Jorge Gómez, al deplorar su 
deceso.  
Por disposición de su familia, las honras fúnebres serán de carácter privado y el Polo preparará 
en breve lapso un homenaje en su memoria. 
 
“En Bello los ilegales no tendrán ningún espacio” 

 La ciudad estará monitoreada por dos radares las 24 horas del día. 

 Se creará el Banco de las Soluciones Bellanitas para neutralizar a los “pagadiarios” y 
ofrecer recursos económicos para la población más vulnerable. 

Atendiendo el clamor de la gente sobre varias situaciones que están afectando la tranquilidad 
individual y colectiva en algunos sectores de la ciudad, el Candidato Multipartidista a la Alcaldía 
Municipal, César Suárez se comprometió a que “los ilegales no tendrán espacio en Bello para 
sus acciones delictivas y serán enfrentados con la institucionalidad representada en los 
organismos del Estado como la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y 
el Gaula, entes que tendrán el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo”. 
El aspirante al primer cargo político administrativo de esta localidad anunció que “para afrontar 
esta problemática contaremos con varias estrategias como el refuerzo del pie de fuerza policial 
con 200 nuevos agentes, para lo cual se adelantarán las gestiones pertinentes ante el 
Gobierno Nacional. Se dispondrá de dos radares comunitarios que monitorearán la ciudad las 
24 horas del día que constarán de modernos automotores dotados de alta tecnología y 
tripulados por dos agentes de la policía y un guarda de tránsito que, en sus recorridos estarán 



escoltados por motos de alto cilindraje”. Más cámaras y nuevos equipos de vigilancia prometió 
César Suárez y agregó que “instalaremos nuevas cámaras de vigilancia que se sumarán a las 
50 ya instaladas por la actual Administración. 
Tendrán prioridad los espacios aledaños a colegios y escenarios deportivos para preservar la 
integridad física de nuestros niños, jóvenes y demás personas de la comunidad que frecuenten 
estos lugares”. Destacó que “habrá más motos y más radio-patrullas para reforzar el parque 
automotor de la policía. Dispondremos para la zona céntrica y los barrios de bachilleres 
auxiliares de la policía. Crearemos el Centro Administrativo Integral y Penal -CAPI- para 
trabajar coordinadamente con jueces, fiscales, organismos de seguridad y entes de control”. 
 
Frases calientes… 

 “Si el expresidente Samper está de acuerdo con Maduro, que se vaya a vivir a Venezuela”. 
Senadora Claudia López. Bogotá. 26/08/2015. 

 “No peleo peleando, sino peleo pensando, y pensando lo único que podemos hacer es 
comparar el modelo que rige Venezuela y otros países con el de la tercera vía que 
aplicamos en Colombia y ver que los resultados hablan por sí solos”. Presidente Nicolás 
Maduro. Bogotá. 26/08/2015. 

 “La extrema derecha en mi país me acusa de castrochavista y de estar llevando el país 
hacia el comunismo, y las Farc y el socialismo del siglo del 21 me acusan de capitalista, 
neoliberal y lacayo del imperio”. Presidente Nicolás Maduro. Bogotá. 26/08/2015. 

 “Este no es el momento para que los colombianos nos dividamos, sino que nos unamos. Yo 
invito a los presidentes Pastrana y Uribe a que nos unamos contra los atropellos contra los 
colombianos (…) que sepa que es contra el pueblo colombiano, sino contra todos los 
dirigentes de este país… Ni más faltaba que en este momento, los colombianos no 
podamos dar una muestra de unidad… Le está quedando grande porque sus problemas 
internos: el colapso de la economía venezolana, el desabastecimiento y los problemas que 
tiene nada tienen que ver Colombia”. César Gaviria. Bogotá. 25/08/2015. 

 “Ahora es que está empezando la respuesta de Venezuela a la violencia paramilitar (…) ¿el 
cierre de la frontera? esa es la punta del iceberg, así chiquitica, la puntica apenas, el estado 
de excepción era obligatorio”. Nicolás Maduro. Caracas. 25/08/2015. 

 “De Colombia se está viniendo a Venezuela toda la pobreza y la miseria. Y todo un pueblo 
huyendo de las necesidades sociales, económicas y de la guerra, es la verdad. Tenemos 5 
millones 600 mil colombianos y es el mayor testimonio de esa verdad, gigante”. Presidente 
Nicolás Maduro. Caracas. 26/08/2015. 

 “Somos enemigos de la improvisación y de las supuestas soluciones que desconocen que lo 
que se debe elevar a norma constitucional, con la correspondiente refrendación popular, es 
lo acordado en La Habana. Solo así se garantiza la vinculación, participación y decisión del 
soberano, el pueblo colombiano”. Comunicado Farc. La Habana. 26/08/2015. 

 
Lucas al concejo, con todo 
El Presidente del Directorio Departamental Conservador Gabriel Zapata, viene trabajando de 
frente en la campaña del candidato al Concejo de Medellín Lucas Cañas C21.  
En dos importantes reuniones, le presentó sus líderes y amigos, quienes escucharon la 
iniciativa de renovación que trae Cañas para Medellín y se sintieron cómodos con la propuesta, 
se identificaron con el joven que busca trabajar por las diferentes necesidades de la ciudad.  
Cañas estuvo acompañado de su fórmula a la Asamblea de Antioquia Jaime Cano C52, quien 
seguirá trabajando por Antioquia como lo ha demostrado estos últimos 4 años desde la 
Corporación.  
El candidato presentó al exsenador Gabriel Zapata y sus simpatizantes, sus propuestas 
enfocadas al desarrollo de ciudad. Su propósito es llegar a ser el primer concejal metropolitano 
y para esto viene trabajando de la mano de los ciudadanos. 
 
En Educación, Itagüí no se detendrá 
 “Porque creemos y le apostamos colectivamente a la educación inclusiva desde la diversidad, 
como motor del desarrollo local y humano, Itagüí, continuará siendo modelo en el Valle de 
Aburrá”, dijo el candidato del Partido Conservador, León Mario Bedoya. 
“Con avances significativos en los programas de Cobertura, Calidad, Inclusión, Eficiencia y 
Pertinencia, sustentadosen la gestión transparente, la evaluación permanente, la consolidación 
de enfoques de equidad, de inclusión, de capacidades y de garantía de derechos, 
mantendremos los propósitos y las metas fijadas, respaldados en la tecnología, los lenguajes 



inclusivos, la innovación, el emprendimiento, la cultura, la democracia, la calidad, la 
sostenibilidad y las respuestas contextualizadas a las necesidades, intereses y expectativas del 
sistema educativo”, explicó el aspirante. 
León Mario manifestó que estos elementos y condiciones esenciales se requieren y proponen 
para dar continuidad a la lucha contra las desigualdades sociales y la segregación. Es decir, los 
procesos formativos en sus diferentes modalidades, son el motor para nuestro proceso de 
transformación social. 
León Mario puntualizó los puntos concretos de su propuesta: Construiremos nueve 
Megacolegios y haremos mantenimiento a la infraestructura educativa en San José, EVE, La 
Providencia, Avelino Saldarriaga, El Tablazo, María Bernal, Los Gómez, El Rosario, Esteban 
Ochoa. 
Continuaremos con la gratuidad en uniformes, entrega de kits escolares, refrigerios y 
almuerzos, pago del preuniversitario, y a los que ingresen a las universidades públicas con 
buenos resultados serán becados. 
La administración actual firmó el convenio para la llegada de la Universidad de Antioquia a 
Itagüí. En nuestro gobierno haremos realidad su funcionamiento. 
Las tecnologías y la innovación continuarán siendo prioridad en nuestro sistema educativo a 
través del Plan Digital Teso. 
Implementaremos el plan de formación y cualificación de los docentes de Itagüí. 
Pondremos en funcionamiento la Casa del Maestro para el bienestar de los docentes. 
Dedicaremos más tiempo y calidad educativa a nuestros estudiantes a través de la jornada 
única escolar, garantizando en ella la alimentación y las actividades extracurriculares. 
Desarrollaremos una estrategia de bilingüismo (inglés) para nuestros estudiantes. 
Implementaremos un completo plan de atención integral a la población con discapacidad 
(auditiva, visual, autismo, cognitiva, física, entre otros) ¡Educación sin exclusión en Itagüí! 
Y continuaremos con la certificación en calidad de las instituciones educativas oficiales. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El castigo de Maduro 
Los amigos del ex presidente Samper están más preocupados y aburridos que aquel marido 
infiel al que se le envejeció primero la moza que la esposa. 
¿Cuál es la razón? El tratamiento que el Secretario General de Unasur le está dando a la crisis 
planteada en la frontera por el sátrapa venezolano Nicolas Maduro, quien castiga a Colombia 
para proteger el llamado “Cartel de Los Soles”. 
¿Cómo lo hace? Condenando miserablemente al destierro con despojo y tierra arrasada  a 
humildes familias de colombianos con raíces en el vecino país. 
  
Las consultas de Samper 
Según el prestigioso portal TNN, del colega huilense Juan Carlos Martínez, el ex presidente 
Samper   está practicando una serie de consultas para presentar renuncia a su cargo en 
UNASUR ante el propio presidente Maduro  por los desplantes que le han hecho al Presidente 
Juampa y a su "empleada del servicio" exterior, María Holguín.   
  
Rechifla y aclamación 
María  y Delsy  "empleadas del servicio" exterior colombo-venezolano, son rechifladas en 
Cartagena de Indias y  María Emma Mejía , embajadora en la ONU (la distinguida  señora de 
Alberto Casas)  no dice ni mu.  
El dictador venezolano tilda de mentiroso y de cobarde a Juampa, mientras este  se estrena la 
fuerza de voluntad,  lavándose las manos con jabón “Poncio Pilatos”, “poniéndose bravo por un 
ratito", según el Jefe de la oposición en Colombia, Alvaro Uribe Velez, quien es respaldado 
por   la unanimidad nacional y aplaudido por el ex presidente Cesar Gaviria Trujillo.    
    
La primicia del jurista Jesús Vallejo Mejía 
Uno de los más respetables juristas colombianos, Jesús Vallejo Mejia, en histórica entrevista 
concedida al ex ministro Fernando Londoño Hoyos le hizo eco a un importante documento 
publicado por El Nuevo Herald en el que se acusa  al sátrapa venezolano de castigar con el 
destierro a los colombianos y a sus hijos venezolanos para proteger al narcoterrorista cartel de 
los soles. 



La Barca les recomienda estas direcciones electrónicas a los lectores interesados en conocer 
el texto completo de esta grave denuncia:   
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-
es/article32595408.html#emlnl=Bolet%C3%ADn_noticias 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Una dupleta siniestra 
De todos los enfoques que se han hecho en las postrimerías de agosto al zafarrancho 
provocado con mezquinas intenciones en la frontera colombo-venezolana por los 
inescrupulosos herederos del finado coronel Hugo Chávez, el que nos resulta más atractivo es 
el del escritor y periodista quindiano Jaime Lopera Gutiérrez. 
Les rogamos proceder a degustarlo en esta entrega de El Campanario: 
Las paradojas de la vida: ¿no es una coincidencia que dos personajes americanos, quienes 
son polos opuestos en sus credos políticos, coincidan al mismo tiempo en la promoción de las 
deportaciones y en amenazar con construir muros de distancia? Donald Trump quiere expulsar 
a los inmigrantes latinos y Nicolas Maduro a los colombianos como si concordaran en que se 
pueden ganar elecciones en esa forma. La extravagancia es que la politica electoral parece no 
tener ideología: se puede deportar con el socialismo del siglo XXI o con el capitalismo 
chapucero. (Saludos, Jaime Lopera). 
  
El payaso de Miraflores 
Nos escribe amablemente desde Manizales el querido crítico gramatical Efraim Osorio López, 
columnista del diario La Patria y de los portales de Eje 21 y Corrientes.com 
El payaso mayor del vecindario se llama Nicolás Maduro; tan malo como payaso, que ni 
siquiera hacer reír. Y lo peor, es peligroso, como aquel payaso de una película, que 
aprovechaba su indumentaria, aparentemente inofensiva, como debe ser, pues su objetivo es 
distraer y entretener niños, para cometer sus asesinatos. Porque lo bueno de su payaso 
progenitor era que sí deleitaba, o, por lo menos, entretenía. Pero nadie sabe el mal tan grande 
que este payaso progenitor, Chávez, le hizo a Suramérica. ¡Y ver quiénes, en Colombia, o se 
quedan callados ante semejantes atropellos, como Petro, o los aprueban de frente, como Iván 
Cepeda y el señor del elefante! ¿Qué dirá don Daniel, su hermano? (Un fuerte abrazo, Efraim 
Osorio López). 
  
Se recupera Panesso Serna 
Se encuentra fuera de peligro, en Quito, el embajador colombiano en Ecuador, Fernando 
Panesso Serna, quien sufrió un preocupante desmayo, mientras trotaba, en sudadera, por las 
avenidas de la capital el vecino país. 
Panesso, oriundo de Pereira, fue gobernador de Antioquia en los años 80, y gerenció la 
seccional de las Empresas Públicas  de Medellín, en Bogotá, y desempeñó otros cargos de 
importancia. 
Tras permanecer dos días en observación, en una clínica quiteña, el diplomático continúa en 
recuperación en su residencia de la primera ciudad ecuatoriana, según nos informó el gran 
amigo José Luis Monsalve, radicado en ese país. 
 
Evocando a un Hernan Nicholls, un genio de la publicidad 
El publicista caldense Hernán Nicholls Santacoloma –el  hombre que llevándole la contraria a la 
rima, parió el vitalicio comercial, según cual, “Carvajal hace las cosas bien”—resolvió irse de 
este mundo, sin decirle adiós a nadie, el 17 de octubre de 2008, a los 78 años, porque todas 
las despedidas son tristes y él nunca tuvo pautas, ni cuentas con la congoja. 
Así como eligió para el pollo asado aquella frase que llegó para quedarse: “Kokorico no tiene 
presa mala” y una que puso a levantar millones a los dueños de “Leonisa”: ”el brassier que 
sostiene todas las miradas”, el creativo eligió en 1957 a Cali para vivir, trabajar, amar, tertuliar, 
beber, comer, fumar y morir, sin que tuviera nada personal contra su región de origen. 
A Nicholls, nacido en 1931, en una hacienda de su familia, en Risaralda, Caldas, lo mató el 
cigarrillo. Consumía dos cajetillas diarias de Lucky Strike. No le temía a la muerte. En su 
escritorio reposaba siempre una calavera de verdad. Su color favorito era el púrpura de los 
cardenales y de algunos toreros. A su oficina siempre la llamó “La Morada”. 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article32595408.html#emlnl=Bolet%C3%ADn_noticias
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article32595408.html#emlnl=Bolet%C3%ADn_noticias


En el momento de su deceso, en Cali, tenía la catadura de un personaje bíblico, en la que 
sobresalían una blanca melena y una luenga barba que le daba al pecho, como un enorme 
babero. Tenía, una veces, el aspecto de un abuelo bonachón y en otras el de Robinson 
Crusoe, el náufrago más famoso del mundo.  Se había vuelto compañero inseparable de un 
grueso bastón. Hasta el último día de su vida lo acompañó Andrea, la menor d sus tres hijas. 
Así tituló la noticia El País, el “principal diario caleño: “Murió el ultimo bohemio”…”Se marchó el 
gran contertulio que hizo las cosas bien”. 
Su camarada Carlos Alberto Mejía Pineda, también publicista, quien le manejó una sucursal de 
su  agencia, en Manizales, sostiene que a Nicholls le llegó la riqueza representada en amigos y 
oleadas  creativas que le generaron gran cartel como publicista en el ámbito nacional. Se reía 
del oficio que Dios le dio. Decía que “la publicidad era el servicio militar de la literatura”. De su 
plantilla de personal, en La Sultana, hicieron parte Gonzalo Arango, Andrés Caicedo y Carlos 
Duque. 
Añade Mejía que don Hernán tenía una particularidad empresarial bien sui géneris: Nunca tocó 
plata. Siempre tuvo un gerente comercial que tenía que ver con los cheques y los bancos. 
Opinaba que el dinero contaminaba al artista. Y reclamaba para él, solamente, la parte 
creativa. Cerró su ciclo vital sin tomar en sus manos el llamado “estiércol del demonio” 
Tolón Tilín 
Siete años después de su óbito, no se sabe qué suerte corrió el texto para un libro que iba a 
titular “La historia de la publicidad en Colombia”. ¿Será mucho pedirles a sus tres hijas que le 
rindan homenaje a la memoria de su padre, buscándole un impresor que sea, por ejemplo, 
CARVAJAL, firma que todavía hace las cosas bien? 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

GANÓ MADURO 
Salud Hernández-Mora 
El día que la oposición venezolana conquiste las urnas podremos pensar en una frontera 
normalizada. 
No hay más que escuchar a la canciller chavista con la verborrea habitual del régimen 
dictatorial bolivariano y seguir la crisis fronteriza por Telesur, para comprender que Caracas 
ganó la batalla. Y no pagó precio político ni diplomático. 
¿Dónde están los otros socialistas íntimos de Santos? O me lo perdí o no hubo una sola voz 
solidaria de los presidentes del Alba. Yo creía que ya no estábamos aislados, que nos 
adoraban, o eso cacareaban en Palacio, y que saldrían a rechazar los abusos contra los 
inmigrantes ilegales y darnos un espaldarazo. Tan ilegales como los de Estados Unidos, por 
los que siempre claman. 
Pues ni una palabra. Las únicas fueron las de ese expresidente al que le dieron un puesto en 
Unasur a cambio de vender su alma al diablo. Si ya la vendió una vez, pensaría en su día, ¿por 
qué no también a Maduro y su corte de payasos? 
Colombia tiene que salirse ya de Unasur, por dignidad y por plata. Con el agujero que tienen 
las finanzas públicas, agravadas por la estrepitosa devaluación del peso, mejor nos ahorramos 
el dinero de un organismo que solo sirve para darnos rabia. No tiene justificación alguna pagar 
para que Samper se dedique a amparar a su Señor Maduro, cual fiel lacayo, a costa de los 
colombianos. 
Con todo, lo peor de la crisis no fueron las dramáticas imágenes de familias enteras cruzando 
el río Táchira con sus enseres a hombros, iguales a las del éxodo de pueblos enteros en 
tiempos de los ‘paracos’. Ni las casas marcadas. Lo preocupante es el futuro de un sinnúmero 
de colombianos que sobrevivían del rebusque y del contrabando. 
No entendí que Santos se sacara de la manga mil empleos como si tuviera siempre una bolsa 
lista para estos casos. No sé si hay que ser damnificado de Maduro o del invierno para 
encontrar trabajo. En Cúcuta no hay fuentes de empleo desde hace años, y nadie sabía que el 
Presidente guardara unos cientos de puestos bajo el brazo. Me pareció peligroso ese 
populismo barato, igual que el de Uribe comprando mercados. 



¿Por qué no estuvieron con esos mismos colombianos antes de verse obligados a buscar en 
otro país un sustento que aquí no encontraron? 
El fronterizo es un problema de largo aliento que no tiene remedio mientras en Venezuela haya 
un gobierno de izquierda radical, dictatorial y mafioso. Mientras su economía siga rodando al 
fondo del abismo y la corrupción de la Guardia Nacional y dirigentes del chavismo, con 
Diosdado Cabello a la cabeza, esté desbordada, será una tentación gigantesca para miles de 
colombianos y venezolanos ganarse la vida revendiendo al menudeo dólares, gasolina y 
productos subvencionados. 
Y para las bandas narcotraficantes, con arraigo en el Norte de Santander, será muy lucrativo 
formar carteles de gasolina en alianza con los corruptos del país de al lado. 
Solo el día que la oposición venezolana conquiste el poder en las urnas, algo que Maduro 
intenta obstaculizar decretando estados de excepción, podremos pensar en una frontera 
normalizada y en relaciones diplomáticas sensatas. Porque ahora miramos al Táchira, pero 
está el santuario de Farc y Eln en Apure, limítrofe con Arauca. ¿Por qué Santos y su Canciller, 
tan sumisos con Maduro, no elevan su voz y exigen combatir por igual guerrillas en Apure que 
‘bacrim’ en Táchira? 
Ya vieron que arrodillarse ante dictadores que protegen criminales no paga. 
NOTA: tampoco debe ser país garante en La Habana. 
 
 

CRISIS CON VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
LA VALISA 
Alfredo Molano Bravo 
Corren a torrentes lágrimas DE cocodrilo por la expulsión de colombianos de Venezuela. 
No es que no dé rabia ver a los miles de compatriotas cargando colchones, sillas, gallinas y 
sueños y dejando atrás su plante y su casa destruida por un buldócer. Me produce tanta 
indignación como la que me causó el desplazamiento de campesinos y pobladores del 
Catatumbo ocasionado por las masacres ordenadas por Mancuso en La Gabarra y Tibú. Entre 
1997 y 2005 mataron 13.919 campesinos y pobladores de esas tierras donde brota el petróleo, 
se esconde el carbón y se impone la palma. Sólo Camilo, el hombre de confianza de Mancuso 
que huyó de Ralito y se refugió en Venezuela en compañía de Vicente Castaño, tiene que 
responder ante los jueces por 5.200 homicidios. 
Venezuela fue refugio de colombianos y Colombia de venezolanos en todas las guerras civiles 
del siglo XIX. Allá y aquí se han asilado perseguidos políticos cuando aprietan las dictaduras. 
Pero las más importantes migraciones hacia Venezuela se dieron entre los 50 y los 80. De un 
lado, los campesinos empujados por la Violencia conservadora para salvar sus vidas, y 
después, cuando al vecino se le llamaba la Venezuela Saudita, salieron a buscar oficio. En 
estos dos períodos los colombianos, a punta de sudor, contribuyeron al desarrollo de los 
estados de Táchira, Zulia y Mérida. El campesino de estas regiones era colombiano porque los 
venezolanos eran obreros del petróleo. 
Después vino la economía del rebusque, del contrabando. Los petrodólares permitieron 
importar de todo y los colombianos de la frontera compraban barato allá y traían a vender caro 
aquí. Maicao se volvió ciudad a punta de contrabando de cigarrillos y televisores. Se ganaba el 
100 %, el 200 % sin mucho esfuerzo. Comprar combustible casi regalado en San Antonio y 
venderlo a precios internacionales en Cúcuta era, y seguía siendo hasta hace una semana, un 
negocio fabuloso. 
Hay que decir lo que todo el mundo sabe: la Guardia Nacional, a la que los venecos temen 
como al diablo, es la que facilita y participa de la economía del matute. Por los retenes pasan 
los miles de toneladas y los millones de galones, que al llegar a Colombia nuestras pomposas 
autoridades civiles y militares tampoco ven. De tarde en tarde le echan mano a una góndola 
con harina o con cigarrillos para ir a cobrar el sueldo sin mala conciencia. Y nada más. Esa 
mafia, manejada por las grandes manzanas podridas de allá y de aquí, entendió que los 
matutes servían para lavar los dólares que los narcos sacaban por La Guajira, y le entraron 
también al negocio. La Guajira está en manos de paramilitares desde hace por lo menos 10 
años. La punta del iceberg es el caso de Kiko Gómez —“el hombre que tiene un cementerio en 
el estómago”— y de su carnal Marquitos. 



Venezuela se aguantó el juego mientras el barril estaba a 100, a 80, a 60, pero ya a menos de 
40 dólares el barril la cosa es a otro precio. Las fronteras son el bolsillo roto de la economía 
venezolana. Es inobjetable que Venezuela tiene derecho a aplicar sus leyes de frontera para 
defenderse. Nadie lo niega y hasta EE. UU. lo acepta. Otra cosa es, como se ha dicho, la 
modalidad, verdaderamente sionista, de aplicarla. La Guardia Nacional, criatura de Juan 
Vicente Gómez, está acostumbrada a la brutalidad y a la violencia y no sería raro que por 
andar untada en el contrabando de gasolina o de cocaína, los dos efectivos asesinados por la 
espalda en Ureña no hayan sido ejecutados por colombianos sino por matuteros, sin importar 
dónde hayan nacido. Pero Maduro no puede iniciar un proceso contra una de las patas de su 
poder y menos en este momento preelectoral, con una economía que hace aguas. Pero el 
cuento de que “guerra en las fronteras, paz en el interior” que usó Laureano Gómez cuando los 
peruanos invadieron Leticia, aunque es un recurso muy usado, puede que no le salga como 
quiere porque en Venezuela puede haber cinco milones de colombiches cedulados, que son un 
poco de votos en épocas de tanta escasez como la actual. 
Levantar el patrioterismo es peligroso porque no se puede hacer sin despertar el mismo efecto 
en el país vecino. Es lo que hizo Uribe en Cúcuta la semana pasada. Desgañitarse llamando a 
la guerra es mero oportunismo y hasta folclórico parecería si no fuera tan irresponsable. No dijo 
ni pío sobre los hornos crematorios que usó el Iguano en Villa del Rosario para incinerar a 98 
colombianos en 2001. Se trataba de “no dejarle rastros a la Corte Internacional”, según declaró 
alias Hernán a El Espectador, y añadió: “No, nunca vi. Cuando iban a asesinar a una persona, 
yo nunca estaba ahí. No me gustaba ver eso”. 
Hoy hay que defender tanto a los colombianos expulsados de Venezuela como las 
negociaciones que se están dando en La Habana. 
 

 
FRONTERAS Y CONTRABANDO 
Héctor Abad Faciolince 
Los problemas de fronteras se solucionan eliminando las fronteras. 
Como esto no es siempre viable para los Gobiernos (porque a los dos lados hay intereses 
económicos y sistemas políticos incompatibles) entonces hay que tratar de solucionar el factor 
que genera más tensión y violencia en las fronteras: el contrabando de cosas. 
El problema con las mercancías radica básicamente en tres aspectos: las protegidas, las 
subsidiadas y las ilegales. Si un país produce azúcar cara y protege a los productores de 
azúcar (caso colombiano) entonces no dejará entrar azúcar barata pues eso afectaría la 
producción nacional. La verdad es que a quienes afecta es a los consumidores nacionales. El 
proteccionismo suele ser un negocio de familias y gremios y se soluciona abriendo las 
fronteras, pero su influencia política y económica no lo permite. Se dedican entonces ingentes 
recursos a reprimir el contrabando de azúcar. Doble derroche de recursos. La solución es abrir 
la frontera y dejar entrar el azúcar barato hasta que los precios se nivelen. 
Se dirá que un país debe proteger la industria nacional. Suena bien, pero a la larga lo que esto 
genera es un problema peor: contrabando de telas, cigarrillos, carros, televisores, azúcar, etc. 
El proteccionismo solo funciona con una represión feroz en las fronteras, que genera 
corrupción en las autoridades. Para que nunca falle hay que crear un Gobierno represivo como 
el de Corea del Norte. Es peor el remedio que la enfermedad. ¿Pero y la leche? ¿Debemos 
dejarnos inundar de leche subsidiada holandesa? Si Holanda fuera un país fronterizo, sí, pues 
no habría más remedio. Como está tan lejos, no, y hay que proteger a los lecheros, que no son 
pocas familias sino cientos de miles de campesinos. 
Veamos ahora los productos subsidiados. Este no es tanto un problema de Colombia —que no 
subsidia casi nada— sino de Venezuela. El populismo venezolano intenta mantener tranquila 
su base electoral vendiéndoles barata la canasta básica: arroz, aceite, harina, huevos, 
medicamentos de primera necesidad. No es que estos productos se produzcan 
abundantemente al otro lado, sino que se importan con el precio del dólar falso. Un Gobierno 
tiene derecho a subsidiar estas mercancías, pero si quiere que su política funcione tiene que 
blindar las fronteras, no dejando que esos productos se filtren a países limítrofes. La 
responsabilidad de que no se den esos trasvases es del país que subsidia, no del vecino que 
se mantiene abierto al comercio para que entre lo que quiera. Si la Guardia Nacional, el Ejército 
o la Policía aduanera se dejan sobornar, el problema es del país que subsidia, no del país 
adonde entran los productos. Lo mismo puede decirse de la gasolina. Si Venezuela quiere 
regalar la gasolina, es un asunto soberano; pero no le corresponde a Colombia, sino a 
Venezuela, velar porque esa gasolina no pase la frontera. Colombia, en cambio, en vez de 



perseguir con Ejército y Policía este contrabando, debería cruzarse de brazos. Un país debe 
recibir todo lo que le regalen. ¿Que entonces no se vende gasolina nacional? Pues se exporta 
más cara. 
Veamos los productos ilegales. Si son ilegales a lado y lado (como la cocaína), el país 
productor tiene que controlar la producción y el país receptor tiene que evitar el tránsito. Pero 
resulta que la cocaína es tan buen negocio que el país productor no da abasto para perseguir a 
los traficantes. Y al otro lado también es tan buen negocio que las autoridades se hacen las de 
la vista gorda y se enriquecen con dejar pasar. Ahí la culpa es compartida y la única solución 
es la seriedad: o se reprime en serio y no pasa ni un gramo, o se despenaliza y se deja el 
negocio en manos de los particulares. La primera solución se ha intentado durante decenios y 
no ha funcionado. Debería probarse la segunda. 
¿Y las personas? Las personas nunca deberían ser tratadas como mercancías, ni aquí ni allá. 
La nacionalidad no da ni quita el atributo de seres humanos. 
 
 
NO, PRESIDENTE MADURO 
Editorial 
No, presidente maduro, no es pisoteando a humildes e inermes ciudadanos colombianos, para 
expulsarlos de Venezuela y generar una crisis humanitaria en la frontera, que va a crear 
nuevas cortinas de humo y así ocultar la grave crisis por la cual atraviesa su país. 
Su estrategia de endilgar a otros las responsabilidades de la debacle venezolana es querer 
tapar el sol con un dedo. Difícilmente sus disparatados discursos logran ocultar el mal gobierno 
de los últimos 16 años. 
No, presidente Maduro, usted no puede continuar desconociendo las normas internas de su 
propio país, ni el Derecho Internacional, para propiciar masivas deportaciones bajo el 
argumento falaz de que quienes las sufren pertenecen al paramilitarismo. Es cierto que en una 
frontera tan extensa y viva se han presentado reiterados problemas de delincuencia y 
contrabando. No es cuento nuevo. Pero adjudicar la responsabilidad de los altísimos niveles de 
violencia que azotan Venezuela a “paracos”, o decir que la escasez de alimentos obedece a la 
labor de los contrabandistas, es absurdo. 
No, presidente Maduro, no es inventándose conflictos con países vecinos, como Guyana o 
Colombia, que va a crear situaciones que le permitan posponer la realización de las elecciones 
del 6 de diciembre. Usted sabe bien que la oposición obtendrá la mayoría en la Asamblea 
Nacional. En su país todos los ciudadanos, sin importar su condición social, padecen las siete 
plagas de Egipto. Si a la inseguridad y el desabastecimiento se les suman la corrupción, la 
inflación, la devaluación del bolívar fuerte, el excesivo autoritarismo, la represión y el 
encarcelamiento de dirigentes de la oposición, el panorama de Venezuela luce desolador. 
No, presidente Maduro, la vía para resolver los problemas binacionales no es la confrontación, 
sino el diálogo. El presidente Juan Manuel Santos agotó hasta la última instancia del camino 
diplomático sin resultados. Su gobierno ha sido reacio a reabrir la frontera, lo que ocasiona un 
grave daño económico y social en ambos lados. Pretender acabar el contrabando afectando el 
comercio legal es como querer apagar un incendio con gasolina. Contrabando, que según su 
entender, es culpa de colombianos. Negándose así a ver las mafias binacionales conformadas 
por delincuentes de ambos países, así como autoridades de su propio país, entre ellas 
miembros de la Guardia Nacional involucrados con el negocio de la gasolina. 
No, presidente Maduro, no somos los medios de comunicación de Colombia los que 
desinformamos al presidente Santos. Miembros del alto Gobierno, entre ellos la canciller 
Holguín y el ministro Cristo, han palpado de primera mano la realidad de los más de 1.000 
deportados. Las vejaciones a las cuales fueron sometidos y las pocas pertenencias o, como 
usted diría, “los corotos” que pudieron traer consigo. No fue, entonces, una crisis fabricada, 
como usted quería hacer creer a los medios de su país. 
Los recientes pronunciamientos de organizaciones serias, como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, la OEA, Human Rights Watch y la Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, han condenado de manera contundente la reciente actuación de su gobierno 
que afecta a ciudadanos colombianos en su país. Para usted seguramente se trata de infundios 
de cómplices del “Imperio” que forman parte de una conjura internacional. Sin embargo, jugar 
con candela puede terminar por incendiar la frontera, que es lo que al parecer sería de su 
agrado. Por ese hecho, y muchos más, ante sus provocaciones reiteradas la respuesta sólo 
puede ser una de nuestra parte: no, presidente Maduro, no. 
 



 
LA ILEGALIDAD DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS 
Rodrigo Uprimny 
La expulsión masiva de colombianos por el gobierno Maduro es una inaceptable violación del 
derecho internacional, como lo muestra un simple contraste de algunos de los hechos 
conocidos con los principios que rigen internacionalmente la expulsión de extranjeros. 
Esos principios fueron recientemente sistematizados por el órgano especializado para la 
codificación del derecho internacional, que es la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de 
Naciones Unidas, que adoptó en 2014 un proyecto de articulado sobre las reglas 
internacionales que rigen la expulsión de extranjeros. 
Según ese documento, que es la doctrina más autorizada sobre el tema, los Estados pueden 
expulsar a los extranjeros de su territorio, pero ese derecho tiene límites, que fueron 
desconocidos por el gobierno Maduro en muy distintas formas. Por ejemplo, las reglas 
sistematizadas por la CDI señalan que los deportados deben ser tratados con respeto a su 
dignidad (art 13), pero hay muchas denuncias de malos tratos por la Guardia venezolana. 
Igualmente señalan que el Estado que expulsa debe ser especialmente cuidadoso con las 
personas en situación de vulnerabilidad, como los niños o los adultos mayores (art 15), y que 
debe garantizar el derecho a tener familia (art 18), lo cual tampoco ha ocurrido pues se 
conocen casos de niños que quedaron separados de sus padres. Y además, el Estado 
deportante debe tomar medidas apropiadas para proteger la propiedad de las personas 
expulsadas (art. 20), lo cual tampoco ha hecho el gobierno Maduro. 
Por límites de espacio no puedo detallar los anteriores aspectos, por lo cual me centro en un 
solo punto, que es en sí mismo muy preocupante, y es el carácter colectivo de esta 
deportación, pues más de 1.000 colombianos han sido expulsados simplemente por ser 
colombianos y estar en una parte de Venezuela. Ahora bien, según la CDI, la expulsión 
colectiva de extranjeros está prohibida. 
La razón de esta prohibición de las deportaciones colectivas es muy sencilla: un Estado, al 
expulsar a un extranjero, incluso si éste se encuentra en situación irregular, debe explicarle la 
razón de la deportación y debe darle una mínima oportunidad para defenderse. Esto no ocurre 
si las expulsiones son colectivas y precipitadas, como las que está haciendo el gobierno 
Maduro, pues no hay decisión caso por caso ni posibilidad de que la persona se oponga. 
Esta deportación masiva desconoce entonces el derecho internacional. Pero es además 
injusta, pues estos colombianos humildes están siendo convertidos en chivos expiatorios por 
problemas que tienen otros orígenes y otros culpables. Por ello la respuesta del presidente 
Santos, al exigir respeto por los derechos y dignidad de los colombianos. pero manteniendo la 
cabeza fría, es el camino correcto, pues lo peor sería que ocurriera un escalamiento de 
xenofobias mutuas, que no ayuda en nada a los colombianos expulsados y, en cambio, genera 
una situación políticamente muy riesgosa para nuestros pueblos hermanos. 
 
 
VENEZUELA: LAS COSAS POR SU NOMBRE 
José Manuel Restrepo 
Se ha querido presentar la crisis en la frontera colombo-venezolana como el resultado de un 
problema político o de delincuencia en la región por el asesinato de algunas personas en la 
frontera. 
Lo anterior para no hablar de la historia poco creíble, casi fantástica, de un supuesto plan 
desestabilizador del paramilitarismo colombiano, que ya todos ven como signos de 
simplemente una forma muy poco convincente para desviar la atención sobre los graves 
sucesos internos en la hermana nación. 
No se trata sólo de un país en el que difícilmente se puede hablar de democracia. Se trata 
también de políticas gubernamentales que todos los días restringen las libertades individuales 
básicas. Se trata de un gobierno que tiene amordazados a los medios de comunicación y en el 
que cualquier opinión de disenso es seriamente atacada y enjuiciada. Para no ir muy lejos, 
Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional, expresó en un evento académico en 
Colombia que “la verdad es que en Venezuela ya no hay independencia de poderes ni un 
sistema jurídico confiable… La catástrofe que vive Venezuela por malas políticas, mala 
gerencia, corrupción desenfrenada y falta de foco en la construcción de un país son cosas 
evidentes… Ya la libertad de expresión está reducida a su mínima expresión”. 
El resultado de lo anterior es que el presiente Maduro tiene una aprobación cercana al 20%, 
siendo una de las peores en la región. Frente a este panorama, la crisis de frontera no es nada 



distinto a la forma a través de la cual se esconde un problema económico muy profundo que 
deja en evidencia el fracaso rotundo del denominado Socialismo del Siglo XXI. 
Lo que hay detrás de esta crisis es el resultado de cualquier mercado cuando el gobierno 
decide intervenir indebidamente, en este caso los precios, generando un mercado ficticio de 
bienes, servicios, tasas de interés y tasas de cambio. 
Se trata de una economía donde, según estudios del profesor de economía aplicada de la 
Universidad John Hopkins, las estadísticas oficiales están restringidas, la inflación se ubica en 
más de un 700% (hiperinflación desbocada). Una tasa de cambio de mercado que se ha 
devaluado en más de un 700%, mientras el gobierno mantiene una tasa oficial a la que nadie le 
cree y que es más de cien veces inferior a la real. Una economía que seguramente cerrará este 
año con una caída en el crecimiento del PIB superior al 5,5%, con el consecuente deterioro en 
el empleo y el bienestar. Súmele a lo anterior una economía en donde el 96% de los ingresos 
que llegan al país vienen del petróleo y que ha visto la caída a menos de la mitad en los 
precios de dicho bien. El resultado de lo anterior en el frente interno de Venezuela es la 
escasez de productos, incluyendo alimentos y medicamentos. 
Sin justificarlo, el negocio ilegal del contrabando de Venezuela a Colombia existe justamente 
por el ficticio nivel de precios internos venezolanos que generan en cualquier mercado el 
aprovechamiento de oportunidades para generar riqueza a través de comprar productos a un 
precio falso y venderlos a uno superior. No es nada distinto al resultado de su propia medicina. 
Mientras tanto, el bloqueo de la frontera genera una crisis social y humanitaria que afecta a 
más de 400.000 seres humanos que se han visto abocados a abusos indignos e inaceptables 
para nuestra sociedad. Miles de estudiantes que no pueden movilizarse a sus aulas para 
educarse. Familias divididas en dos. Y, de igual forma, ataques directos contra el natural 
comercio de productos colombianos en zonas de frontera, que da respuesta parcial a la 
escasez autogenerada en Venezuela. 
Cerrar la frontera es lo más parecido a atacar el síntoma y no la enfermedad, y difícilmente 
solucionará lo de fondo. La frontera es demasiado grande para pretender esconder el desastre 
económico. Que una nación cometa tantos errores en su manejo económico vaya y venga, 
pero que una nación propicie en estos tiempos una crisis humanitaria de estas proporciones 
merece el repudio de América Latina y expresiones públicas de organismos internacionales y 
aquellos gobiernos para quienes los seres humanos aún merecen respeto a su dignidad. 
 
 
CHAVISMO MADURO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
A quién creería que le estaba hablando la pintoresca canciller venezolana, Delcy Rodríguez, 
cuando con el mayor cinismo declaró en Cartagena que la temida y odiada Guardia venezolana 
no ha atropellado a los colombianos indefensos que en mala hora escogieron la frontera 
venezolana para subsistir con su familias. 
Mientras la funcionaria chavista desafiaba a la verdad y los medios de comunicación, aquí 
asistíamos perplejos a la humillación con la que el sátrapa Nicolás Maduro y el gorila Diosdado 
Cabello siguen ultrajando a nuestros compatriotas. 
Es una lástima que ningún funcionario nuestro se hubiere tomado el trabajo de controvertir a la 
canciller venezolana, como debió haber ocurrido en el mismo sitio de la rueda de prensa. Si ya 
era una grosería mayúscula que Maduro y Diosdado se atrevieran a sostener que nada malo 
les ha pasado a los colombianos que han deportado con sevicia, la declaración de la ministra 
venezolana negando esos abusos fue una provocación que ha debido ser respondida con 
energía y dignidad. 
Lo que no podremos entender jamás es cuál es la razón para haber sometido a nuestros 
compatriotas expulsados de territorio venezolano a la vergüenza y fatiga de tener que emigrar 
atravesando un río con sus precarias pertenencias a cuestas y con sus hijitos atemorizados, en 
vez de haberles permitido que salieran por el puerto fronterizo. No sólo los echaron, sino que 
deliberadamente quisieron torturarlos y faltarle al respeto a toda la Nación. Ni aun en el evento 
de que la frontera estuviese plagada de paramilitares —como erradamente lo afirmó el 
expresidente Samper—, lo cual además no está probado, se justificaba la acción arbitraria con 
la que Maduro y Diosdado evidenciaron una vez más su catadura inmoral y fascista. Nunca 
antes ninguna potencia extranjera nos había agredido tanto, ni cuando la guerra con el Perú, ni 
con la pérdida de Panamá. 
Si en Venezuela están utilizando este penoso episodio para reportar provecho en las próximas 
elecciones de diciembre, aquí el uribismo está en lo mismo. No hay derecho a que el 



expresidente Uribe se haya trasladado a Cúcuta a valerse de las familias deportadas para 
multiplicar sus ambiciones populistas. Tal gesto fue tan oportunista como el de aparecerse 
delante del consulado venezolano en Bogotá con toda su tropa de intolerantes a provocar una 
situación que bien puede conducir a un desastre insoluble. 
Este gravísimo problema no puede manejarse con el criterio revanchista de que, por cuenta de 
los ataques alevosos de Maduro contra Uribe, Colombia tenga que padecer esta tragedia que a 
estas horas ya tiene visos de ser una confrontación bélica. El expresidente y hoy senador hizo 
de la relación con el vecino país un problema personal, que es lo que les ha servido de pretexto 
a los bocones caraqueños para desatar la más pavorosa crisis humanitaria de la que se tenga 
noticia en América Latina. Que no se nos olvide cómo estaba de maltrecha la relación Caracas-
Bogotá cuando se fue Uribe del poder y asumió Juan Manuel Santos, ni tampoco que, si bien al 
exmandatario lo han maltratado con insultos inaceptables, también él ha inflamado el ambiente 
con sus expresiones hostiles y provocadoras. Si en Venezuela están Maduro, Diosdado y 
Delcy, aquí también tenemos a Uribe. Dios los cría y ellos se odian. 
Hay que respaldar al presidente Santos en esta emergencia nacional y a la junta directiva 
integrada para hacerle frente a la misma. Hizo bien en llamar a consultas a nuestro embajador, 
por cierto desaparecido en esta emergencia, y en subirle el tono a su discurso. No más paños 
de agua tibia con la satrapía caraqueña. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Por 
encima de todo, la dignidad nacional. 
Adenda. Magnífica la película Antes del fuego, sobre los días precedentes al asalto del Palacio 
de Justicia por el M-19 y su brutal retoma por la Fuerza Pública. Está bien documentada. Hay 
que verla. 
 
 
LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS CHAVISTAS 
Periodista venezolano 
En Venezuela pasa de todo –inseguridad, escasez, presos políticos, corrupción, contrabando y 
enemigos externos prêt-à-porter, siempre con miras a derrocar al gobierno–, pero pasa más 
cuando se acerca algún evento electoral. Próximo a las elecciones parlamentarias y con el 
índice de popularidad más bajo desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, el 
gobierno venezolano parece haberse dado cuenta de que la inseguridad y el contrabando son 
problemas gravísimos del venezolano. La “agenda golpista internacional” contra Venezuela 
tiene dos protagonistas: Estados Unidos y Colombia. Rayado, por ahora, el disco del Tío Sam, 
el enemigo externo culpable de las dos epifanías del gobierno venezolano es Colombia: 
inseguridad (el 13 de julio lanza la Operación para la Libertad del Pueblo; y contra el 
contrabando, el 20 de agosto cierra la frontera y declara el estado de excepción). 
¿De cuántos magnicidios se salvó Hugo Chávez y de cuántos se han salvado Nicolás Maduro y 
Diosdado Cabello? El chiste se cuenta solo. Y para no aburrir al público, esta vez la 
criminalidad baja al árbol genealógico del segundo al mando del chavismo: el 25 de agosto el 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tareck El Aissami, hizo 
público un plan conspirativo para asesinar a la hija de Diosdado, Daniela Cabello. 
En la frontera con Colombia, el contrabando y el paramilitarismo son pan de cada día. Según 
vecinos de la zona, lo ocurrido fue “una guerra de carteles”. No hace falta ser venezolano o 
colombiano para entender que el poderío de la inseguridad y el contrabando forma parte de la 
agenda pública de Venezuela desde hace mucho, por negligencia del gobierno. 
El escenario no es nada optimista, ni para chavistas, ni para opositores. Los primeros, 
maestros del descaro, seguirán culpando del estado actual del país a conspiraciones 
internacionales y una oposición “antivenezolana”; mientras la oposición volverá a someterse a 
elecciones en las que, hasta ahora, ha aceptado las victorias del gobierno que la acusa de 
traidora, apátrida y golpista. 
La vuelta de tuerca puede estar en los hasta ahora condescendientes gobiernos extranjeros, 
como Estados Unidos y Colombia, que han aguantado –a conveniencia– los negocios sucios, 
ofensas y pataletas bélicas y sus consecuencias de un chavismo cada vez más borroso ante la 
estela de desastre y corrupción de Maduro y Cabello. 
 
 
MADURO, ES LA ECONOMÍA ESTÚPIDO 
Luis Carlos Vélez 
La manía absurda del régimen de Venezuela de culpar a otros de lo que le sucede, le impide 
ver que la solución a sus problemas por lo general está a la mano. 



Pero tomar acciones para resolver los inconvenientes significa actuar con responsabilidad, algo 
que contrasta con el populismo que le mantiene en el poder. 
La crisis fronteriza es otro episodio en el que Maduro busca un chivo expiatorio para alejarse 
de sus responsabilidades. Como su dominio económico, político, administrativo y de relaciones 
internacionales es nulo, acude a lo más básico: el lenguaje de la guerra para tratar de 
solucionar una situación que su modelo económico provocó. 
Haciendo un esfuerzo grande para desligarse de las dolorosas imágenes que acompañan el 
relato de la tragedia que viven nuestros compatriotas en la frontera, es importante destacar que 
en el fondo todo esto es un problema económico. Históricamente la frontera binacional ha sido 
escenario de todo tipo de actores. Desconocer la existencia de paramilitares, prostitución, 
narcotráfico y guerrilla en la zona, es imposible. Sin embargo, desde que el régimen de 
Venezuela respondió a la destrucción de su industria con el subsidio de productos de primera 
necesidad, multiplicó la transacción ilegal entre las dos naciones. 
Si del lado venezolano prácticamente regalan la gasolina, venden productos básicos a precio 
de huevo y hay una moneda artificial que el gobierno trata de mantener por mero capricho, 
pues aquellos que viven del otro lado harán lo posible para sacarle provecho. Es el resultado 
de las leyes del mercado. 
Mientras en Venezuela una bolsa de harina de maíz cuesta 19 bolívares, en Cúcuta vale 650. 
La distorsión en los precios ha hecho que traficantes profesionales, la Guardia Nacional 
Venezolana y el pueblo traten de aprovecharse de esta oportunidad de arbitraje. Estamos 
viendo la acción del mercado en pleno. Uno que salvajemente aprovecha la miopía económica 
de Maduro. Él debería entender esto como otra señal de la insostenibilidad de sus acciones y 
no como otra excusa para exacerbar un nacionalismo falso en busca de réditos políticos. 
Parte de la solución del lado de Caracas está en ajustar su moneda a los valores en los que el 
mercado la transa a espaldas del gobierno. El problema es que este ajuste cambiario 
evidenciaría la destrucción de la industria local y la baja capacidad adquisitiva de sus 
nacionales. Sería quitarle la ropa al emperador. El modelo de nacionalizaciones, el desestímulo 
a las inversiones privadas, la desconfianza inversionista, el mal manejo macro y la compra de 
votos a punta de mercados miserables han destruido la economía venezolana. El modelo 
chavista niveló al país a la miseria y volvió a su pueblo indefenso, hambriento y vulnerable a los 
abusos de los militares y corruptos. 
Colombia hace bien al no pelear en los términos de Maduro. Sus acciones pendencieras no 
pueden ser respondidas con similar talante. Más bien, como a un desestabilizado mental a 
punto de tirarse de un edificio, hay que aplicarle psicología, negociación, y entendimiento. 
Rabia no se combate con rabia, mucho menos ignorancia con brutalidad. Desescalar el 
lenguaje es parte de la estrategia. Solo así pasará de hablar de paramilitares a tasas de 
cambio y estímulos para generar empresa en la zona. Hay que calmar a la bestia para poder 
montarla. 
 
 
PISAR LA TRAMPA 
Piedad Bonnett 
Impactantes, dolorosas, las imágenes de los deportados de Venezuela hacinados en los 
albergues, angustiados por su futuro y por no saber si podrán recuperar sus pertenencias.  
Impactantes también las de los colombianos indocumentados que salieron por su cuenta y 
riesgo, cruzando el Táchira con sus colchones y neveras a cuestas, con el agua hasta la rodilla, 
huyendo de la persecución y los abusos de autoridad de la Guardia venezolana. Tiene que ser 
muy grande la amenaza y muy grande el miedo para que la gente huya tomando esos riesgos. 
Negar —como hacen las autoridades de Venezuela— que esto es maltrato y xenofobia, es 
imposible; y también es imposible dejar de sentir indignación ante las humillaciones a nuestros 
connacionales por parte del régimen autoritario de Nicolás Maduro que, como Chávez, su 
padre putativo ahora reencarnado en pajarito, usa el tema colombiano para reencaucharse y 
ocultar el patético fracaso de sus políticas internas. 
El peligro es que esa indignación colectiva pase de un natural sentimiento patriótico a un 
iracundo patrioterismo, pues éste, que siempre es incendiario, es facilísimo de atizar. Y eso, 
claro está, es lo que quiere el señor Maduro, que por lo visto está dispuesto a todo con tal de 
mantenerse en su sillón de déspota tropical. Esa es la cáscara que quiere que pisemos y es la 
trampa en que podemos caer si la réplica es en los mismos términos que los del provocador. 
En efecto, Colombia es pasión, y la tendencia de muchos periodistas es la de avivar pasiones y 
la de nuestros pueblos la de caer en la bravuconada, algo muy propio del macho 



latinoamericano. La prueba es que el que sabemos —el de le parto la cara, marica— ya salió 
de nuevo con su megáfono a envalentonar a los que en su cabeza son votantes. 
Es verdad que estamos tentados a hacer comparaciones obvias —Hitler, la franja de Gaza, 
etc—, pero la circunstancia es tan delicada que escoger el camino de la agresión y la 
confrontación es muy poco inteligente. Porque nada de lo que sucede del otro lado es inocente: 
Maduro y sus incondicionales juegan a tres bandas: al echarle la culpa a Uribe de la presencia 
de paramilitares lo empodera, y ese empoderamiento termina por lesionar a Santos, en un 
momento definitivo de los diálogos de La Habana. Todo tambalea, y el ciudadano común, tan 
maleable, puede terminar adhiriendo, no al pausado, al conciliador, sino al que más odia y más 
grita. 
Buena parte de la opinión ha sido prudente, porque, entre otras cosas, la realidad parece ser 
más compleja de la que vemos a primera vista. Algunas fuentes hablan de que sí hay 
paramilitares infiltrados —y ya sabemos estos a qué fuerzas sirven—. También queda en 
evidencia que los colombianos que hoy vuelven, echados como perros, viajaron huyendo de la 
violencia guerrillera. Y otro factor es el del contrabando, un viejo problema de frontera. Nada de 
esto justifica las acciones desalmadas del Gobierno venezolano, ajenas a cualquier protocolo, 
pero sí hablan de una frontera donde hace mucho algo estaba por estallar. Hay que ser firmes, 
sí, y defender nuestra dignidad, pero con sabiduría táctica. ¿O querríamos iniciar otra guerra —
provocada esta vez por un populismo delirante— aún antes de acabar con la que ya tenemos? 
 
 
MADURO Y SU DEMENCIA 
Felipe Zuleta Lleras 
Tan fácil que resulta criticar al Gobierno Nacional frente al tema de Venezuela, cuando uno no 
es quien tiene que conducir un tema tan difícil como el de la crisis generada por el demente 
dictador Nicolás Maduro. 
La persecución en contra de los colombianos residentes en la frontera denota, sin lugar a 
dudas, una situación interna en Venezuela muy difícil, que ha puesto a Maduro en serios 
aprietos y que, por eso mismo, es altamente peligrosa para Colombia. 
Maduro tiene en su país unos problemas que lo están acorralando y que posiblemente lo harán 
perder las elecciones para la Asamblea este año. A eso agréguenle una inflación del 200%, un 
barril de gasolina a US$35 y los estantes de los supermercados desocupados. 
En la historia entre los dos países no hay una situación más difícil que la que estamos viendo 
desde hace algo más de una semana. 
Las imágenes de miles de colombianos, niños y ancianos entre ellos, pasando sus cositas a 
través del río, no sólo son conmovedoras, sino aterradoras. Estos colombianos están siendo 
acusados por Maduro de paramilitares. Por Dios, lo que vimos no fue eso. Pero, claro, para un 
dictador en apuros nada mejor que generar una crisis internacional para desviar la atención de 
la opinión pública de su país. Y por eso es que esta situación es sumamente peligrosa, ya que 
no es sino que haya un muerto en la frontera para que el loco desate una guerra. 
Muchos colombianos quisieran ver una posición más beligerante por parte del presidente 
Santos, como si eso fuera fácil. No entienden, sin embargo, que frente a un loco como Maduro 
el único camino posible es el camino de la diplomacia. Estas situaciones nunca se resuelven 
con la cabeza caliente y en eso el presidente Santos es preciso. Está tratando de agotar todos 
los caminos diplomáticos, y así debe ser. Ahora bien, que eso sea suficiente es muy 
complicado de decir, pues frente a Maduro, su gente y la profunda crisis que padecen en el 
vecino país, las predicciones son tiros al aire. 
Por todo esto es que los colombianos, sin miramientos políticos, debemos apoyar al Gobierno. 
Y eso pasa por los expresidentes Uribe y Pastrana, que han dejado ver su mezquindad cuando 
el país requiere que aun ellos rodeen al Gobierno Nacional, como lo ha pedido el expresidente 
Gaviria. 
Para nada sirve que los expresidentes ventilen sus odios contra Santos cuando somos todos 
los colombianos los que tenemos en frente a un loco dictador armado hasta los dientes. No 
creo que sea mucho pedir. Pastrana y Uribe deberían dejar de pensar como presidentes, para 
pensar como estadistas. Es precisamente en momentos como estos en los que se ve la 
diferencia entre los primeros y los segundos. 
Por lo pronto, sólo queda esperar que los mecanismos diplomáticos funcionen, pues de lo 
contrario esta crisis puede llegar a tener unas consecuencias incalculables. 
El presidente Santos es un hombre tranquilo y eso produce confianza. Y mucha. 
 



 
DE CAJAS Y DE CORTINAS 
Mauricio Botero Caicedo 
NO EXISTE UNA ÚNICA DEFINICIÓN de qué es una hiperinflación, fenómeno que se hace 
visible cuando se produce un aumento incontrolado de la oferta monetaria que suele ir 
acompañado de una falta de confianza por parte de la población local en la moneda. 
La definición usada por la mayoría de economistas es «un ciclo inflacionario sin tendencia al 
equilibrio». Para muchos, es cuando se llega a una cifra de inflación de tres dígitos. Para otros, 
menos técnicos y más pragmáticos, es cuando la moneda no vale ni el papel en que están 
impresos los billetes. Hay una anécdota que describe de manera realista la tragedia de la 
hiperinflación. En la Alemania de la posguerra, recién iniciada la década de los años 20, se 
desató una hiperinflación descontrolada que, entre otras, sembró las raíces para el surgimiento 
posterior de los nazis y de Hitler. Cuenta la anécdota que un hombre de la calle, un reciclador, 
encontró en un lote una caja de cartón repleta de billetes. El hombre, muy enterado por cierto, 
tomó la caja y botó los billetes. 
Venezuela, con una inflación que supera el 20 % mensual, ya está en un proceso 
hiperinflacionario. En el vecino país, algunos billetes valen menos que las servilletas, como 
pudimos muchos observar en el video en que una vendedora ambulante le entrega una 
suculenta arepa al comprador envuelta en un billete de dos bolívares. Conscientes de la 
escasez de papel higiénico, tampoco albergamos la menor duda de que en Venezuela pronto 
los billetes van a cumplir esta misión de limpieza. 
Y siguiendo con el tema de Venezuela, el cafre de Nicolás Maduro no descansa de utilizar a los 
colombianos y a Colombia como cortina de humo para tapar la gigantesca crisis económica, 
política y social por la que está atravesando el vecino país. Maduro y sus esbirros en las 
Fuerzas Armadas, de manera tan bellaca como cobarde, regresan a las siniestras épocas en 
que los nazis marcaban las casas de los judíos. Los uniformados del Ejército, rufianes que se 
escudan detrás de las bayonetas, amenazan a los menores y las mujeres con sumaria 
ejecución en caso de no huir de manera inmediata de sus hogares. Cifras del Gobierno 
establecen que han sido deportados 1.071 colombianos de Venezuela, esto sin contar el 
número de personas que han salido huyendo ante los atropellos de la Guardia venezolana y 
han cruzado la frontera por unas trochas, poniendo en riesgo su vida. 
El Gobierno colombiano, según la prensa, rechazó los “adjetivos y las descalificaciones 
personales en contra del expresidente Álvaro Uribe” y reiteró “al Gobierno venezolano la 
importancia de buscar mecanismos conjuntos para superar la problemática que se vive en la 
frontera, pero sin promover el odio”. El expresidente Uribe, más firme y contundente, afirmó: 
“Así como Hitler infundió odio contra los judíos diciendo que eran la base del mal y una raza 
inferior y todo terminó con el asesinato de seis millones de judíos, la dictadura castro-chavista 
de Venezuela está dedicada a infundir odio contra el pueblo colombiano llamando a nuestras 
mujeres prostitutas y a nuestros compatriotas paramilitares”. 
Bastante pusilánime es la postura de Unasur, organización que preside el expresidente Ernesto 
Samper. Esta entidad, que se parece mucho más a un Ministerio de Propaganda de 
Venezuela, repite como un loro las sandeces sobre complots paramilitares que cacarea Nicolás 
Maduro. Unasur no puede seguir siendo, como lo señalaba César Gaviria, un paraguas para 
legitimar el fraude en las próximas elecciones en Venezuela. 
 
 

SEMANA 
LAS RAZONES DE MADURO 
Daniel Coronell 
La historia está llena de ejemplos de crisis de las que gratuitamente se ha culpado al forastero. 
Tampoco en eso resulta original Maduro. 
Detrás de la arremetida del presidente de Venezuela contra centenares de familias pobres en 
la frontera con Colombia hay razones muy distintas a las que Maduro expone públicamente. En 
primer lugar el gobernante está tratando de poner los reflectores en la zona fronteriza para 
evitar el escrutinio sobre el desastre que vive su país. Segundo, está armando las condiciones 
para intervenir las elecciones de diciembre que puede perder. 
Y tercero, quiere pasarle una cuenta de cobro al estado Táchira. 
Vamos por partes. La debacle económica venezolana no empezó con Nicolás Maduro pero sí 
se ha agravado bajo su mando. Mientras los precios del petróleo estuvieron por encima de los 
100 dólares, el flujo de divisas era tan grande que Chávez tuvo petrobolívares para dar y 
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convidar, incluso para subsidiar gobiernos extranjeros y comprar apoyos a su causa en 
América Latina y España.  
Venezuela no hizo nada para diversificar sus finanzas como si la economía rentística, basada 
exclusivamente en el petróleo, pudiera durar para siempre. Con la caída de los precios 
internacionales del crudo, Maduro se ha venido quedando sin fondos para hacer política 
adentro y afuera.  
Con menos ingresos es más difícil comprar los productos básicos de la canasta venezolana 
que en su gran mayoría son importados. Por eso han empezado a escasear elementos de 
primera necesidad y los que quedan han alcanzado precios astronómicos. 
La administración de Maduro no quiere reconocer su responsabilidad en la situación y por eso 
ha intentado repetidamente culpar a otros de ella. Que la “oposición golpista” está detrás de 
una operación gigantesca de acaparamiento. Que los “bachaqueros”, como allá le dicen a los 
contrabandistas, se están llevando todos los alimentos para Colombia. Que todo es una 
conspiración paramilitar para destruir la “revolución bolivariana”. 
La verdad es que el contrabando fronterizo ha existido desde la creación de los dos países 
pero jamás ha tenido la magnitud suficiente para desabastecer siquiera a una ciudad pequeña, 
mucho menos a un país completo. 
En la leyenda negra creada por Maduro no hay plata en Venezuela porque se están llevando 
los fajos de billetes para Colombia.  
La historia está llena de ejemplos de crisis de las que gratuitamente se ha culpado al forastero. 
Desde la explicación medieval de la peste negra hasta el ascenso del nazismo. Tampoco en 
eso resulta original Maduro. 
Buscando desesperadamente distraer la atención de los venezolanos, el presidente Maduro 
revivió inicialmente un viejo diferendo limítrofe con Guyana y después empezó el llamado 
“censo” de los municipios fronterizos con Colombia que es la forma de llamar la expulsión de 
colombianos que en muchos casos llevan décadas establecidos en Venezuela. 
La estrategia de Maduro se inició poco después de que las encuestas empezaran a mostrar 
que perderá las elecciones del 6 de diciembre y con ellas su mayoría en la Asamblea Nacional. 
Actualmente el gobierno controla 99 de los 165 miembros del legislativo unicameral.  
Si el balance cambia, Maduro tendría que gobernar nadando contra la corriente y sin apelar a 
las famosas “leyes habilitantes” que le han entregado facultades legislativas. 
En estas condiciones al gobierno venezolano le convendría mucho que la campaña se 
desarrollara bajo un estado de excepción. Así, con el pretexto de la conmoción que 
supuestamente vive el país, podría constreñir las actividades proselitistas de la oposición, 
cambiar las condiciones de los comicios y además promocionarse con el discurso de la unidad 
ante el enemigo externo. 
Por lo demás, el estado Táchira -donde se ha vivido la expulsión masiva de colombianos y la 
creciente militarización- es el mismo en donde en febrero del año pasado se inició la 
movilización contra el gobierno de Nicolás Maduro.  
Los siete diputados que escoge Táchira y los 15 que elige Zulia podrían ser los que inclinen la 
balanza en el duelo de diciembre entre el gobierno de Nicolás Maduro y la perseguida 
oposición venezolana. 
Eso es lo que le preocupa a Maduro, lo demás son discursos para justificarse. 
 
 
AÑORANDO A CHÁVEZ 
María Jimena Duzán 
Falta poco para que en su fiebre nacionalista Maduro señale a la migración colombiana de ser 
culpable de la baja del petróleo. 
Siempre he creído que el nacionalismo es una de las pasiones más bajas a las que está 
expuesta la humanidad, y que quienes lo exacerban y lo alimentan con falsos prejuicios son 
políticos indignos que recurren a los más bajos instintos para suscitar la admiración de su 
pueblo ante el fracaso de sus políticas. 
Por eso resulta tan peligroso e injusto el camino que está emprendiendo el presidente 
venezolano Nicolás Maduro, al querer recurrir al nacionalismo y culpar a los 4 millones de 
colombianos que viven hace muchos años en Venezuela de los graves problemas de 
inseguridad, corrupción y anarquía que tienen al gobierno de Maduro ad portas de perder las 
elecciones parlamentarias de diciembre próximo. 
El clima está tan enrarecido que hasta lo absurdo se vuelve posible. Nos falta poco para que la 
fiebre nacionalista le dé alas a Maduro  para señalar a la migración colombiana de ser también 
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la culpable de la crisis internacional  desatada por la baja en el precio del petróleo, de la 
reciente debacle de las bolsas internacionales, de la escasez interna de productos que 
padecen desde hace rato los venezolanos, de la inflación que ya supera el 30 por ciento anual 
y de la devaluación histórica que enfrenta hoy el bolívar. 
La forma delirante como ha venido escalando su discurso anticolombiano, alimentando el odio 
por todo lo que huela a migración colombiana, ha llegado al exabrupto de poner a los 4 
millones de colombianos que viven en Venezuela bajo la sospecha de que podrían ser 
paramilitares encubiertos y, por ende, aliados secretos del ‘paramilitar mayor’, el expresidente 
Álvaro Uribe, cabeza del complot que según Maduro lo quiere sacar del poder. 
Ni yo que he sido una antiuribista integral, que también deploro la exacerbación nacionalista 
que exuda el dogma uribista el cual sostiene estupideces como la de que Santos es un muñeco 
del castro-chavismo; que no creo en defensas de soberanías vociferantes hechas a punta de 
megáfono ni en su preocupación por los desplazados de Venezuela cuando aquí niega los 
desplazados internos que produjo su política de la seguridad democrática,  creo en este 
complot contra Maduro. 
Tampoco creo que los paramilitares estén aliados con los medios de comunicación 
colombianos para derrocarlo como lo asegura Maduro en su extravío. Esos son los mismos 
medios que el uribismo de las redes acusa de lo contrario, es decir, de ser auxiliadores de la 
guerrilla por el hecho de informar sobre el proceso de paz sin hacerle oposición cerrera como lo 
hace desde siempre NTN24 y ahora RCN. 
Pero, sobre todo, tampoco creo que los medios hayamos inventado las historias que retratan la 
crueldad con que están siendo deportados los colombianos, ni que sea un producto de nuestra 
imaginación que se estén marcando las casas de los colombianos con la D, que significa 
demoler, para que luego de ser deportados sus casas puedan ser arrasadas. 
Es cierto que la frontera con Venezuela no es una zona de fácil lectura y que ha faltado una 
política de fronteras para controlar esas zonas limítrofes. Es cierto que hay presencia de 
grupos paramilitares desde hace mucho tiempo y de las guerrillas de las Farc y del ELN. 
También es cierto que es una frontera marcada por el contrabando, el cual se ha agudizado en 
perjuicio de los venezolanos por cuenta de la devaluación que ha venido sufriendo el bolívar 
frente al peso. Todo eso es cierto. Pero ni todos los colombianos son la plaga que está 
acabando con Venezuela, ni todos los venezolanos son tan buenos y puros como Maduro de 
manera maniquea los presenta. 
Y señalar a la migración colombiana como la base social del paramilitarismo, es una distorsión 
igual o mayor que la de cuestionar el liderazgo de Santos porque no es capaz de gritar tan duro 
como Maduro o como Uribe. Lo cierto es que han resultado más ecuánimes en esta crisis las 
Farc que el expresidente Uribe y el presidente Maduro. En un comunicado leído por Santrich se 
hizo un llamado a la cordura para que los dos países logren solucionar sus problemas 
fronterizos por las vías diplomáticas. Siempre la realidad superando la ficción, como diría Gabo. 
Voltaire decía que él daría la mitad de su vida para que los nacionalistas pudieran defender sus 
tesis, pero que la otra mitad la necesitaba para batallar para que los nacionalistas no 
consiguieran lo que pretendían. Por eso prefiero en estos momentos un liderazgo ecuánime 
como el que ha demostrado Santos en esta crisis y no uno como el de Uribe, basado en el odio 
y en el poder intimidante de la propaganda. A los venezolanos les debe pasar algo similar con 
el desvarío incendiario de Maduro. Muchos en este momento deben estar añorando a Chávez. 
 
 

EL TIEMPO   
Y 'DESHABANIZAR' LAS RELACIONES 
María Isabel Rueda 
¿Seremos capaces de dar el viraje hacia la diplomacia moderna e innovadora que requieren 
todos los cambios que atraviesa este continente? 
Si la diplomacia de este gobierno se midiera por la solidaridad que hemos recibido ante la crisis 
humanitaria de nuestra frontera, se rajaría. Ninguno de los países de la región ha salido a 
apoyarnos. Hasta el momento de escribir esta columna, ni siquiera EE. UU., tan aliado, o los 
europeos, tan defensores de los derechos humanos, se han atrevido a hacer algún gesto en 
nuestro favor, desconcertados ante el confuso silencio continental. Por fortuna, en el frente 
interno hay un apoyo total al Presidente, de todos los ciudadanos y todos los partidos, para 
resistir la agresión de Maduro. 
Se suponía que bajo este gobierno no habría más aislamiento. Que habíamos corregido las 
conflictivas relaciones exteriores heredadas del gobierno Uribe, en cuyo tono confrontacional 



algo contribuyó el propio Santos cuando denunciaba, con toda razón, las compras desaforadas 
de Chávez de armamento ruso. 
Los colombianos agradecimos el cambio de tono. Los ánimos de los vecinos se moderaron, 
reabrimos el diálogo con Venezuela y Ecuador y Santos acertó con creces al patrocinar la 
creación de la Alianza para el Pacífico. 
Pero paralelamente arrancó el proceso de paz con las Farc, y el Presidente, con poca 
capacidad de maniobra, encadenó nuestra suerte a los caprichos de Chávez y, luego, de 
Maduro. Nos resignamos a tolerar el refugio de las Farc en territorio venezolano, con tal de que 
ese gobierno propiciara los diálogos de La Habana. Hoy ni siquiera podemos quitarle a Maduro 
su papel como garante de la paz, como propone el expresidente Pastrana, por una razón 
elemental: ‘Timochenko’ vive en Venezuela. 
Por eso nuestra diplomacia con Maduro es genuflexa: quedó atrapada cuando se tomó la 
decisión política de aguantarle todo tipo de abusos, desde los de la frontera hasta insultos 
recurrentes a un expresidente colombiano, sin que Santos o su Canciller previeran que tarde o 
temprano se nos devolvería. Un país que no protege la honra de sus exmandatarios, que 
representan su institucionalidad, menos puede hacer respetar a los ciudadanos de a pie, 
cargados de ollas, cabeceras de camas y colchones por entre las trochas y quebradas 
limítrofes. 
Resultado: las relaciones internacionales de Colombia están totalmente ‘habanizadas’. Se 
limitan a “paz y pazarela”. Por ahí la Cancillería ha puesto a desfilar como trofeos a decenas de 
personajes al estilo de los presidentes Putin y Erdogan, sin los cuales, o con los cuales, el 
proceso de paz estaría tal cual. 
Y encima, el Gobierno metió a la canciller Holguín a la mesa de negociación, sin que el país 
entendiera muy bien por qué la están distrayendo, entre otras funciones, de cuidar nuestras 
frágiles fronteras. 
Esta semana entendimos. Según la politóloga Marcela Prieto, en Semana.com, el propósito de 
la Canciller es “hacer puntos como negociadora de paz, en un lobby para que la consideren 
candidata a la Secretaría General de la ONU”, donde apenas tardíamente se ha escuchado 
una vocecita lejana sobre la crisis humanitaria de la frontera, pero, qué casualidad, nuestra 
embajadora María Emma Mejía anda encabezando un movimiento para que dicha elección 
recaiga en una mujer. 
Si de verdad existe la motivación burocrática de levantarse esa chanfaina en la ONU, será 
difícil que Colombia, inspirada por los motivos correctos, dé el viraje hacia la diplomacia 
moderna e innovadora que requieren todos los cambios que ha vivido este continente en 3 
años que ya completamos negociando con las Farc. Venezuela está en los rines, económica y 
políticamente; la revolución bolivariana por fortuna echó reversa y ya no lidera en el Cono Sur; 
los precios del petróleo se desplomaron, así como los de los de la mayoría de productos 
básicos, que les han dado la voltereta a muchas economías latinoamericanas; varios de estos 
países se encuentran temblando por escándalos de corrupción a escala gubernamental, 
cuando no están, como en Ecuador, derruidos políticamente. EE. UU. está saliendo de su crisis 
económica y recupera en la última etapa de Obama su prestigio internacional. Quizás en su 
alianza con Cuba logre suplir la dependencia económica de la isla con Venezuela, que nos 
perjudica políticamente. 
Ante todos esos fenómenos, es muy claro: el estilo de la diplomacia colombiana se nos quedó 
estrecho. 
Entre tanto… esperamos como prueba una selfi del expresidente Samper con sus 
paramilitares. 
 
 
VENEZUELA: ¿QUÉ HACER? 
Rudolf Hommes 
Se debe hacer cuanto esté a nuestro alcance por la vía diplomática para que la comunidad 
internacional sancione al Gobierno de Venezuela. 
Lo primero que tenemos que hacer los colombianos como reacción a lo que está sucediendo 
en Venezuela es conservar la calma y entender que las opciones que tiene Colombia son 
exclusivamente las diplomáticas. Muchos, justificadamente indignados, le solicitan al Gobierno 
que enfrente a Venezuela con firmeza. Pero mostrar firmeza no es sinónimo de ir a la guerra. 
Hay opciones diplomáticas que permiten ser firmes, sin perder la cabeza, y hacer que la 
situación creada por Maduro le duela tanto o más que a nosotros. Él está buscando provocar a 



Colombia para usarlo como pretexto para suspender las próximas elecciones en su país. La 
manera de hacer esto ineficaz es no darle motivos para que intente hacerlo. 
Mientras tanto, se debe hacer cuanto esté a nuestro alcance por la vía diplomática para que la 
comunidad internacional sancione al Gobierno de Venezuela o por lo menos censure sus 
evidentes violaciones de los derechos humanos de nuestros compatriotas. Marcar con una D 
sus viviendas y proceder a demolerlas no puede ser justificable en una nación que pretende ser 
democrática o por lo menos civilizada. Es un atentado contra los derechos humanos de un 
grupo de personas que han sido señaladas para ser víctimas de ese atropello simplemente por 
haber nacido en un país hermano. Ningún Gobierno democrático puede quedarse callado ante 
estos actos inhumanos. 
El espectro de atrocidades cometidas por razones políticas, obedeciendo a otros tipos de 
prejuicios o con objetivos distintos, como las que tuvieron lugar en Europa en los años 30 y 40, 
en la antigua Yugoslavia más recientemente, y en Ucrania en la actualidad, está rondando 
nuestra región como consecuencia de la expulsión masiva e injustificada de colombianos de 
Venezuela y la violencia de un Estado abusador que la ha precedido. Los colombianos 
tenemos la obligación de denunciar esta violación evidente de los derechos de connacionales 
en todos los foros internacionales, multilaterales, privados y públicos y en nuestra propia tierra 
para suscitar un repudio general. El Gobierno ha dado los primeros pasos en ese sentido 
llamando a nuestro embajador a consultas y convocando una reunión de cancilleres de Unasur, 
después de haber agotado la posibilidad de solucionar el problema directamente con 
Venezuela. 
Teniendo en cuenta que Ernesto Samper inexplicablemente ha intentado justificar estos actos 
de violencia contra colombianos, es conveniente preguntarles a sus aliados en la campaña por 
la alcaldía de Bogotá si están de acuerdo con su posición. Se espera una respuesta clara de la 
candidata Clara López, de Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, que han sido figuras de 
izquierda democrática. Ojalá el Comité Central del Partido Comunista y Petro también se 
pronuncien para saber a qué atenernos. 
El Gobierno ya ha acudido a la OEA y seguramente prepara la queja ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, ante 
la Comisión Andina de Juristas, con los jefes de Estado de la Alianza Pacífica y en la 
Convención Europea de los Derechos Humanos. Además, le ha llegado el turno de denunciar a 
Venezuela ante las organizaciones no gubernamentales que permanentemente lo asedian con 
acusaciones y exigencias sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia. Sin duda, 
José Miguel Vivanco, de Amnistía Internacional, está trabajando ya en este tema con Pax 
Christi y los altos comisionados de la ONU para Derechos Humanos y refugiados. Voluntarios 
de las Brigadas Internacionales de Paz podrán pasearse con carteles de protesta ante las 
embajadas y consulados de Venezuela condenando métodos totalitarios que pueden ser 
precursores de mayores abusos. 
 
 
MADURO, NARCOPARAMILITAR 
Mauricio Vargas 
Quien patrocina a paramilitares y narcotraficantes es Maduro, y no los colombianos 
deportados. 
Razón tuvo el representante Rodrigo Lara al decirle a Nicolás Maduro, ante la deportación por 
la Guardia Nacional venezolana de cientos de colombianos desvalidos a quienes el mandatario 
acusó de paramilitares y narcotraficantes, que “entre esos humildes no se encuentra el 
narcotráfico”. “El señor Maduro –agregó– debe buscar a los cabecillas del narcotráfico en su 
entorno inmediato”. 
Ese niño que vimos en los noticieros, con un ajado colchón a sus espaldas mientras 
atravesaba a pie un río fronterizo, es la imagen que mejor desmiente a Maduro. Si ese niño es 
paramilitar, Maduro es Albert Einstein. Ese niño no anda en Hummer como decenas de 
chavistas enriquecidos por la corrupción de la bonanza petrolera, ni baila bajo una lluvia de 
dólares, como el hijo de Maduro cuando lo grabaron en una fiesta hace poco. 
Como me hizo ver un lector, la actitud de Maduro y sus secuaces es nazi: no solo culpan de 
sus males a una nacionalidad, sino que marcan las paredes de sus casas con pintura para 
identificar las que deben derribar. Alguna similitud hay con la noche de los cristales rotos, que 
Hitler desató en noviembre de 1938 contra la comunidad judía. Es típico del nazi-fascismo 
culpar a un grupo de extranjeros por los males del país. 



Y males es lo que hay. Hugo Chávez tuvo mejor suerte que su sucesor, pues le tocaron los 
días del barril de petróleo a 100 dólares (hoy está a 40), cuando alcanzaba para enriquecer a 
los consentidos del régimen y para regalarles plata a los pobres. Además, tenía un carisma y 
una habilidad que en Maduro no asoman. Pero el modelo económico de Chávez acabó con la 
economía. Persiguió al agro y a la industria hasta que la producción colapsó. Dejó que sus 
familiares y aliados robaran decenas de miles de millones de dólares. Y, para garantizar su 
apoyo, permitió que un grupo de poderosos militares se hiciera con el control del tráfico de 
cocaína de las Farc y de las ‘bacrim’ hacia Venezuela, y de allí a Europa. 
La pobreza, que se redujo en los inicios de Chávez, se disparó y –según la Cepal– ya pasa de 
32 %, un índice mayor que el de Colombia (30 %), que no es bajo. La inflación es la más alta 
del continente: el año pasado superaba el 68 % y hoy ronda el 120 %. Y escasean la carne, la 
leche, los huevos, la harina, el papel higiénico y decenas de productos básicos más. Con 
razón, en la más reciente encuesta del Ivad, solo 19,3 % dice que en las parlamentarias de 
diciembre votará por listas chavistas, mientras 57,9 % dice que lo hará por la oposición. De ahí 
el desespero del Gobierno. 
La tasa de homicidios llegó el año pasado a 82 por cada 100.000 habitantes, el triple de los 27 
de Colombia. En las ciudades proliferan bandas paramilitares que persiguen a los opositores. Y 
la vinculación de altos mandos con el narcotráfico es tal que, antes de cerrar la frontera e iniciar 
las deportaciones, la cancillería de Maduro quiso evitar que Colombia extraditara a Estados 
Unidos a dos narcos –Gersaín Viáfara y Óscar Giraldo Gómez– que pueden convertirse en 
testigos estrella contra Diosdado Cabello, el poderoso presidente de la Asamblea Nacional, y 
otros jerarcas metidos hasta el cuello en el tráfico de cocaína, según han revelado agencias del 
Gobierno de Obama a diarios europeos y estadounidenses. 
Quien patrocina a paramilitares y narcotraficantes es Maduro, y nada tienen que ver con esta 
trama criminal los cientos de colombianos deportados. Eso hasta el flamante presidente de 
Unasur, Ernesto Samper, debería ser capaz de verlo. Pero no. Ni él ni los presidentes de la 
región, ni la OEA ni la ONU, han salido en defensa de estos humildes colombianos. La política 
exterior del presidente Juan Manuel Santos ha quedado expuesta. Maduro, el mejor amigo de 
Santos, ha tratado a Colombia como el peor enemigo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
CANCILLERÍA COSECHA LO QUE SIEMBRA 
Rafael Nieto Loaiza 
¿Qué motivó a Maduro a cerrar la frontera en el Táchira? Tres son las posibles explicaciones y 
no riñen la una con la otra. Las elecciones de diciembre son la primera. Todas las encuestas 
muestran que el chavismo perderá de manera abrumadora y que sería insuficiente el fraude 
electrónico usual. Maduro busca distraer a la opinión de los desastres internos, despertar 
sentimientos nacionalistas y aglutinar a la opinión frente a un enemigo externo. En esa 
hipótesis, extendería en el espacio y el tiempo el estado de excepción para no hacer las 
elecciones en todo o en parte del territorio. Para nosotros el riesgo más grave sería el 
escalamiento de la confrontación. Habrá que estar preparados y evitar una provocación dirigida 
a buscar un enfrentamiento militar con Colombia. 
La segunda es una pugna entre el cartel de los soles, conformado por militares venezolanos y 
el de los comisarios, por miembros de la Guardia Nacional, sobre el control de los negocios 
criminales en la frontera, narcotráfico y contrabando de gasolina, aun más rentables en esa 
área. Con la declaración del estado de excepción, los militares entrarían a colonizar una zona 
tradicional de la Guardia. 
La última sería una retaliación de Maduro por la extradición de Gersaín Viáfara Mina y Óscar 
Hernando Giraldo, dos narcos con información para impulsar los casos que se mueven en los 
Estados Unidos contra altos dirigentes chavistas. 
En cualquier caso, es probable que la arremetida contra los colombianos en el Táchira, que 
amenaza a extenderse al resto de la frontera (el vicepresidente Arreaza anunció un “registro” 
de todos los colombianos, sus empresas, negocios y actividades), no hubiera ocurrido sin los 
antecedentes de incompetencia y tibieza, para decirlo con suavidad, de los funcionarios 
encargados en la Cancillería colombiana. Una y otra vez, ante las provocaciones de Maduro y 
compañía, han actuado con debilidad. Ha habido actitud timorata frente a las expropiaciones de 
empresas, el no pago de las deudas a colombianos, las restricciones a las importaciones de 
productos, la presencia de jefes guerrilleros en territorio venezolano, los decretos para 
establecer unilateralmente los límites marítimos en el Golfo. Y ni hablar de la complicidad por 



omisión del gobierno de Santos con el abuso de los derechos de la oposición y el pisoteo 
sistemático de la democracia en el país vecino. 
Además, las deportaciones se venían sucediendo desde hace semanas con silencio absoluto 
de San Carlos. Y ahora la Ministra de Exteriores se atrevió a decir que el problema era de la 
órbita soberana de Venezuela. Después, en el encuentro de cancilleres, entre inexplicables 
sonrisas mutuas, ni una palabra sobre la violación de los derechos de los colombianos en 
Venezuela. Y ni una nota de protesta. 
La reacción de llamar a consultas al Embajador es solo resultado tardío de calibrar la 
indignación nacional y de que Maduro ni siquiera le pasa a Santos al teléfono. ¿Cómo es 
posible, además, que nadie acá ni en la embajada en Caracas advirtiera lo que se venía? No 
me cansaré de repetir que la política débil y de apaciguamiento de nuestra Cancillería merece 
reproche y que hoy estamos cosechando lo que por cuenta de eso hemos sembrado. 
Todo, por cierto, por cuenta del afán obsesivo de Santos de firmar con las Farc a cualquier 
costo. Si sabíamos que el chavismo apoyaba y protegía a las Farc y el Eln en su territorio, ¿por 
qué el riesgo de incluirlo como “facilitador” del proceso? El costo ha sido enorme. Con todo, el 
Gobierno dijo ahora que así seguiría la cosa. 
La Canciller no es la única que merece reproche. Lo de Ernesto Samper es de verdadera 
vergüenza. Una y otra vez ha defendido el gobierno de Maduro y volvió a hacerlo esta vez, 
respaldando la tesis de la presencia de “paramilitares” colombianos en Venezuela. ¿Habrá que 
recordar que la Ministra es samperista y que Santos impulsó la candidatura de este a Unasur? 
Y a todas estas, vuelvo a insistir, ¿la Ministra no tiene suficiente trabajo como para que pierda 
su tiempo en las conversaciones de La Habana?. 
 
 

SAMPER 
EL ESPECTADOR 
EL SECRETARIO 
Yohir Akerman 
Al expresidente Ernesto Samper, los elefantes blancos le siguen pasando a sus espaldas. O al 
menos eso parece por el manejo miope que ha tenido de la crisis entre Colombia y Venezuela 
como Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unsaur). 
Es evidente que el cierre de la frontera por el contrabando y la deportación de supuestos 
paramilitares colombianos de Venezuela intenta crear una agenda de campaña electoral para 
el presidente Nicolás Maduro que antes no existía. Es evidente. 
El presidente está generando un distractor de la atención de sus problemas económicos y de 
abastecimiento local, y esto está funcionando en su país, en la región y, al parecer, también en 
el secretario Samper. 
Por eso fue tan chocante que el 20 de agosto el secretario Samper declarara el apoyo a las 
medidas de Maduro, justificándose en que la intromisión de paramilitares en Venezuela era una 
realidad. (Ver Twitter de Ernesto 
Samper https://twitter.com/ernestosamperp?ref_src=twsrc%5Etfw) 
Asombroso. 
Pero no lo es tanto cuando se mira detenidamente. 
En la ceremonia de posesión de la secretaría de Unasur, el expresidente Samper explicó que 
su misión en la organización era mantener la región como un oasis de paz y aprovechó para 
“enviarle un abrazo al amigo de muchos años Nicolás Maduro y declarar que Venezuela está 
en muy buenas manos”. (Ver discurso de Ernesto Samper el 11 de septiembre de 
2014https://www.youtube.com/watch?v=jA2-Bgw3O78) 
Varias cosas claras. El expresidente Samper le debe su nombramiento al lobby que hicieron en 
su momento Ecuador y Venezuela. Eso explica que el expresidente Samper en esta tensión 
entre Colombia y Venezuela no esté actuando como el secretario de Unasur, sino como el 
secretario del presidente Maduro. 
Pero no es la primera vez. 
El 3 de octubre de 2014, el apoyo del secretario Samper al gobierno venezolano fue objeto de 
críticas cuando se apresuró a atribuir a paramilitares colombianos el asesinato en Caracas del 
diputado chavista Robert Serra, incluso antes de que lo hiciera el propio presidente Maduro. 
Los hechos siguen sin esclarecerse y el presidente Maduro ha salido equivocadamente a 
acusar a todo el mundo, incluso al expresidente Álvaro Uribe de estar involucrado en los 
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hechos. (ver Maduro acusó a Álvaro Uribe de asesinato de Robert Serra http://www.el-
nacional.com/politica/Maduro-Alvaro-Uribe-Robert-Serra_0_656334621.html) 
Impresentable. 
Otro caso de este apoyo incondicional del secretario Samper fue a inicios de febrero de 2015, 
después de las sanciones del gobierno de Estados Unidos a funcionarios venezolanos por 
relaciones con el narcotráfico. El presidente Maduro citó en Caracas al secretario Samper e 
incluso le facilitó un avión privado para su movilización y poder hablar con él personalmente del 
tema.   
En la reunión, el presidente Maduro le solicitó que “Unasur mediara entre Venezuela y Estados 
Unidos, en especial con el presidente Obama, frente a los planes conspirativos del Pentágono, 
del Departamento de Estado y del vicepresidente Joe Biden”. (Ver Maduro pide apoyo a 
Unasur por planes conspirativos de Estados 
Unidoshttp://www.diariolasamericas.com/4848_venezuela/2935918_maduro-pide-apoyo-
unasur-planes-conspirativos-eeuu.html) 
Al presidente Maduro se le olvidó que el secretario Samper no era, ni es, el mediador idóneo 
con el gobierno de Estados Unidos, ya que ese país le canceló su visa en junio de 1996 por la 
acusación de recibir dineros del narcotráfico en su campaña presidencial, lo que causó que se 
le solicitara su renuncia al cargo. (Ver artículo Samper se 
Atrincherahttp://www.semana.com/nacion/articulo/samper-se-atrinchera/28927-3) 
Parece clara la línea de reporte del secretario Samper al presidente Maduro. Y eso hace 
pensar que la Unasur no puede tener una postura objetiva y constructiva en el conflicto entre 
Colombia y Venezuela o en cualquier otro que involucre al presidente Maduro y la región. 
Es por eso que Colombia no debería salir de Unasur. Lo que debería ocurrir es que sea el 
secretario Samper el que salga de la dirección de la organización. 
Pero seguramente el secretario Samper responderá, como respondió cuando se hizo evidente 
que los dineros del narcotráfico sí habían permeado los más altos ejecutivos de su campaña: 
aquí estoy y aquí me quedo. 
 
 

POLITICA 
SEMANA 

EL PARTIDO MÁS LIGADO A LA ILEGALIDAD 
León Valencia 
Por momentos se pensaba que se disolvía por los escándalos y las divisiones; pero Gil, con 
habilidad enorme y una chequera abultada, lo ha recompuesto. 
Una de las vergüenzas de la política colombiana vuelve a jugar duro. El Partido Opción 
Ciudadana tiene 10.032 candidatos propios en las elecciones de octubre, entre ellos ocho para 
gobernaciones y 317 para alcaldías. No es lo único. Tiene también coaliciones importantes en 
Santander con el Partido Liberal para buscar la elección de Didier Tavera, y en Boyacá, 
Casanare y Tolima. Este partido fue fundado en Bucaramanga en el año 1997 bajo el nombre 
de Convergencia Ciudadana y su principal conductor ha sido Luis Alberto Gil. Durante algunos 
años se denominó Partido de Integración Nacional, PIN, y hace poco optó por el nombre de 
Opción Ciudadana. 
Las elecciones parlamentarias de 2010 fueron el punto más alto de esta fuerza política, logró 
nueve senadores y 11 representantes a la Cámara. Ha sido el partido más vinculado a la 
parapolítica y sus cuatro principales jefes, Luis Alberto Gil, Enilse López, Carlos Martínez 
Sinisterra y Hugo Aguilar, han afrontado procesos y condenas por su vinculación con los 
paramilitares. Por momentos se pensaba que este partido se disolvía por los escándalos y 
también por las divisiones; pero Gil, con una habilidad enorme y una billetera abultada, lo ha 
recompuesto con nuevas alianzas y con la conquista de nuevos territorios. En cambio, los 
disidentes terminan debilitándose o desapareciendo. 
En estas elecciones está distante de Hugo Aguilar y de Carlos Martínez, que fueron grandes 
electores en 2010 y 2011, pero ha encontrado un poderoso aliado en Yahir Acuña, decisivo en 
el departamento de Sucre y con influencia en la costa Atlántica, en Casanare y en el Valle. 
Mantiene, a su vez, algunos nexos con Enilse López, alias la Gata. La alianza con Aguilar le 
permitió dominar la política en Santander por 12 años, y ahora es probable que en coalición 
con los liberales mantenga ese poder mientras la casa de los Aguilar se debilita. 
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Después del importante triunfo de 2010 me visitó en mi oficina Ángel Alirio Moreno, 
representante legal del partido, y tuvimos una larga conversación sobre el futuro de su fuerza 
política. Quería hablar de las denuncias que en compañía de Claudia López habíamos hecho 
sobre la mayoría de sus candidatos a Cámara y a Senado. Moreno había sido militante del 
Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir, y mantenía intacto su discurso de 
izquierda, bastante lejano de las proclamas paramilitares. Tenía, además, un pasado limpio de 
líos penales. Esos ingredientes le conferían legitimidad para hablar de la lucha que pensaba 
dar para cambiar la historia de su organización. 
En esa conversación se quejó de la desigual valoración que hacíamos los investigadores 
académicos y los medios de comunicación de la penetración de la ilegalidad en los partidos. 
Dijo que exagerábamos lo que tenía que ver con su grupo y minimizábamos lo de los partidos 
mayoritarios: Liberal, Cambio Radical, La U, Conservador. Señaló que la parapolítica había 
sido un hecho inevitable en las condiciones que se dieron a finales del siglo pasado y principios 
de este siglo y había impactado a todos los partidos, pero de modo más ostensible y drástico a 
los partidos del ‘Establecimiento’. 
Manifestó que se la cargaban al PIN –como se llamaba en ese entonces el partido– porque era 
una fuerza venida de abajo, de fuera de las elites que habían gobernado siempre el país. 
Remató diciendo que el pasado no se podía borrar, pero sí era posible construir un futuro 
distinto. Se proponía reconocer las fallas ante el país, cambiar el nombre y buscar la 
renovación de sus líderes. 
A mí me parecieron sinceros sus propósitos, y dado que tanto Luis Alberto Gil como los demás 
fundadores y jefes afrontaban procesos judiciales muy complicados le confería alguna 
posibilidad de éxito a su tarea. No ha resultado así. Logró modificar el nombre. Se apartó 
Martínez y ahora Aguilar, la Gata se debilitó. Pero Gil mantuvo las riendas de la organización a 
través de su esposa, la senadora Doris Vega, y ahora, después de salir de la cárcel, ha vuelto 
por sus fueros. 
No solo ha pactado la gran alianza con Yahir Acuña, uno de los políticos más cuestionados, 
para apoderarse del departamento de Sucre y ha realizado una jugada maestra en Santander, 
sino que ha abierto las puertas de Opción Ciudadana a miles de candidatos que no fueron 
recibidos en otros partidos y de esa manera ha conseguido que en Antioquia, un departamento 
donde no tenía mayor influencia, se registren 1.136 avales. 
Es verdad, como dice Ángel Alirio Moreno, que los partidos mayoritarios han tenido y tienen 
una gran influencia de organizaciones ilegales y ese es el principal problema de la democracia 
colombiana, pero no hay duda de que Opción Ciudadana ha sido la fuerza más vinculada a la 
ilegalidad y en estas elecciones están haciendo honor a su historia. 
 
 

JUSTICIA 
EL COLOMBIANO 
EL CIUDADANO Y LA JUSTICIA 
Rudolf Hommes 
La justicia no solamente cojea y tarda en llegar sino que es impredecible el resultado de 
cualquier gestión ante un juez o una autoridad y no son raras las ocasiones en las que el 
sistema no ofrece soluciones o se presta para que el ciudadano no tenga forma de resolver su 
problema o de obtener justicia por los canales regulares. Por esto ha proliferado la tutela y está 
afectada seriamente la seguridad jurídica. 
Un ciudadano avispado y bien conectado resolvió tomarse una calle en una ciudad de la costa. 
Construyó un edificio de varios pisos sobre ella, dejando solamente un estrecho paso peatonal 
de acceso a las propiedades que quedan más adelante. El vecino de un lote que sigue al que 
sirvió de pivote para la invasión no puede desarrollar su propiedad porque el paso que dejó 
libre el invasor que no permite el acceso vehicular. Acudió a la alcaldía menor y esta ordenó la 
restitución de la calle. Pero el invasor contrató a un conocido exmagistrado del Consejo 
Superior de la Judicatura e interpuso con éxito demanda de pertenencia para obstaculizar la 
actuación de la alcaldía. Un año más tarde el tribunal administrativo del departamento decretó 
medida cautelar de cesación de la ocupación de la calle, pero el pirata y sus abogados 
presentaron recurso de reposición y apelaron. El caso pasó al Consejo de Estado. 
Un año más tarde sigue sin resolverse y sin ejecutarse la medida de restitución del espacio 
público. Otro afectado presentó escrito de coadyuvancia ante el tribunal superior del distrito 



judicial, y se abrió a pruebas el proceso. El invasor solicitó un informe técnico de la Secretaría 
de Planeación de la ciudad que dice que la calle invadida “se topa con el predio con referencia 
catastral No XXXX donde funciona la empresa ZZZZ [la del invasor] y a partir de ese punto 
disminuye” el ancho de la calle. 
Un funcionario acucioso de la misma oficina que produjo este informe “técnico” llamó al 
abogado del quejoso y le aconsejó no seguir en el caso porque el invasor es muy amigo del 
“papá del alcalde”. La administración municipal no toma ninguna medida para que se restituya 
la vía y la ciudad recupere un espacio público que ha sido abusivamente ocupado por un 
avivato porque él posiblemente ha hecho correr la bola de que es muy cercano a la familia del 
alcalde. 
Otro caso no relacionado es el de un grupo familiar al que se le dejó en herencia una propiedad 
en proindiviso que han querido desarrollar como un proyecto urbano. No lo han podido hacer 
porque los derechos herenciales de uno de los parientes fueron embargados en un juzgado 
antes de que saliera el juicio de sucesión y en la Registraduría de Instrumentos Públicos se 
registró equivocadamente el embargo sobre la cuota de este señor en el proindiviso, que ya 
había sido levantado en otro juzgado. No ha habido forma de resolver el limbo jurídico en el 
cual se ha colocado esta propiedad. Los juzgados no están diseñados para resolver problemas 
sino para actuar como robots primitivos sin permitir que intervenga la inteligencia, el buen 
criterio o el deber de hacer justicia. Se podría reemplazar la mayor parte de los jueces por 
máquinas. No mejoraría la justicia pero costaría menos y caería la corrupción. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
UNA NECESARIA DEVALUACIÓN 
José Roberto Acosta 
Habiendo renegado por más de una década contra la revaluación del peso, el actual ajuste 
cambiario debe tomarse como oportunidad pues, sin demeritar sus efectos adversos, son 
mayores sus beneficios. 
Cierto el perjudicial encarecimiento de la oferta importada de bienes y servicios, que nutrió 
estantes de supermercados, concesionarios de vehículos y la canasta de materias primas de la 
industria y el sector agropecuario, pero que, por el efecto “proteccionista” de un dólar caro, 
obligará a su sustitución parcial por producción nacional, en una pertinente apretada del 
cinturón. Oferta importada que fue espejismo de falsa prosperidad y desindustrializó el país, así 
traten de desvirtuar esa realidad con la teoría de “desencadenamientos verticales por cuenta 
de la tercerización de servicios”. 
Cierto el perjuicio sobre la deuda en dólares, tanto del sector público como del sector privado, 
pero cabe jalón de orejas, pues cualquier pasivo en moneda extranjera tiene de entrada el 
riesgo cambiario, y aunque existen instrumentos de cobertura en nuestro mercado local de 
futuros en Bolsa y los forward con bancos, muy pocos se cubrieron, ¿por ambiciosos?, ¿por 
tacaños?, ¿por ignorantes?, ¿por dárselas de especuladores cambiarios y no concentrarse en 
lo suyo? Ahora lloran y salen a buscar ayudas de última hora de papá Gobierno, también 
golpeado fuertemente en su pasivo externo y una profunda crisis fiscal. 
Aunque las bonanzas marimbera y cafetera de los años setenta, y la cocalera y del petróleo de 
Cusiana en los noventa, reventaron ambas en graves crisis financieras, esta bonanza minero-
energética que termina afortunadamente es recibida por un sector financiero sólido, 
representando una herramienta útil para que, con base en un mercado interno, la producción 
nacional recupere el terreno perdido. 
Con base en una medida de la tasa real de cambio de equilibrio con corte a junio pasado, 
expuesta por el codirector del Banco de la República Carlos Gustavo Cano, se puede estimar 
que el valor nominal del dólar, visto esta semana, se extendió 10% por encima de su nivel 
óptimo, después de estar 20% por debajo en años, de ahí que intervenirlo sería una necedad, 
no sólo porque históricamente ha sido un fracaso en lo local e internacional, sino porque la 
devaluación es un arma de competencia en mercados mundiales, cada vez más deprimidos. 
Reprimir esta válvula de escape sería suicida. 
 
 



EL CHOQUE CHINO 
Armando Montenegro 
El primer choque ocurrió a finales del año pasado con la abrupta y dramática caída de los 
precios del petróleo (resultado del fuerte aumento de la oferta y una menor demanda en el 
mercado mundial). 
El descenso de los precios del crudo modificó la trayectoria que había tomado la economía 
colombiana por más de 10 años. Quedó claro que el sector petrolero —por mucho tiempo el 
epicentro de la inversión, la fuente más dinámica de ingresos fiscales y del movimiento 
accionario— debía perder vapor y pasar a un segundo plano. Se revisaron hacia abajo los 
estimativos de crecimiento del PIB, se devaluó el peso, subió el déficit fiscal, cayeron las bolsas 
y se desplomaron los precios de numerosos activos. Comenzó así el doloroso proceso de 
ajuste para lograr una economía más balanceada, ahora con énfasis en la industria y la 
agricultura, dos sectores que habían sido fuertemente golpeados en los años del auge 
petrolero. 
En estas semanas se está presentado un segundo choque: el desinfle de las tasas de 
crecimiento de la economía de China, cuyos impactos refuerzan los del primero. 
La economía china, con un tamaño equivalente al 15 % del PIB mundial, con un crecimiento 
sostenido, cercano al 10 % anual durante casi 30 años, fue el motor económico del planeta. Su 
elevado consumo de materias primas de todo el mundo fue el principal factor detrás del auge 
de los precios de los commodities y, por lo tanto, del dinamismo de las economías de Brasil, 
Argentina, Colombia y la mayor parte de las llamadas economías emergentes. Por este motivo, 
las noticias de la reducción de sus tasas de crecimiento tuvieron un fuerte impacto sobre los ya 
decaídos precios de las materias primas, e indujeron una nueva ola de devaluaciones 
alrededor del mundo (muy visible, por supuesto, en Colombia la semana pasada). 
La alarma surgió, de golpe, por la acumulación de varios hechos negativos: (i) el desplome de 
las principales bolsas chinas de más del 40 %, a pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno 
para impedir su caída; (ii) la evidencia de la reducción de las exportaciones, el principal factor 
de la expansión china desde 1980, un hecho que forzó a sus autoridades a devaluar su 
moneda; (iii) la confirmación de un endeudamiento interno excesivo, por un monto cercano al 
280 % del PIB, un nivel claramente peligroso, que será un lastre que frenará el desempeño de 
su economía; y (iv) los reportes de analistas que argumentan que la tasa de crecimiento del 
PIB chino ya es bastante inferior al 7 % anual que sostienen sus autoridades (armados de una 
batería de estadísticas alternativas, estos analistas piensan que la tasa real es, en realidad, 
inferior al 4 % anual). Si bien después de que el banco central chino redujo la tasa de interés la 
semana terminó con un respiro en las caídas de las bolsas, precios del petróleo y tasas de 
cambio, los temores sobre el desempeño de la gran economía asiática parecen confirmados. 
¿Por qué esto es importante para Colombia? Como consecuencia de este segundo choque se 
deben revisar las proyecciones macroeconómicas, especialmente las de 2016 y 2017, pues los 
pronósticos existentes reflejan solo el impacto del primer choque. De este ejercicio están 
surgiendo cifras preocupantes y, asimismo, se confirma la existencia de una serie de 
complicados desafíos monetarios y fiscales para nuestras autoridades económicas. 
 
 
CHINA Y LA ECONOMÍA MUNDIAL 
Eduardo Sarmiento 
La desaceleración de la economía china ha creado una gran inestabilidad mundial. 
No obstante que su evolución estaba anunciada y obedece a cambios estructurales que 
parecían conocerse, genera grandes sorpresas. La devaluación del yuan ocasionó una caída 
de las bolsas que se asemejan a los episodios que antecedieron la crisis de 2008. 
La economía china opera dentro de un modelo similar al aplicado por Japón y los Tigres 
Asiáticos. En virtud de su elevada tasa de ahorro y el avance industrial, China logró orientar la 
producción hacia la exportación de bienes industriales y la producción de bienes de capital y 
materias primas complejas. Así, la economía impulsada por la demanda y carburada por 
superávits externos y los bienes industriales logró mantener durante varios años crecimientos 
cercanos a 10%. 
El crecimiento de China, que ha sido su principal carta de presentación mundial, ha venido 
decayendo desde hace más de 2 años. El reciente agravamiento de la tendencia llevó a las 
autoridades a adoptar medidas que generaron una gran convulsión mundial. Las acciones 
están orientadas a propiciar la expansión del sector externo mediante la baja de la tasa de 



interés, la minidevaluación y la intervención en el mercado bursátil, que no significan cambios 
estructurales de fondo, y más bien tienen la forma de guerra de monedas. 
La verdad es que la economía mundial no logró acomodarse a la globalización. En varias 
oportunidades señalé que la liberación comercial dejó un exceso de ahorro mundial que sólo 
puede arreglarse con grandes déficits fiscales y en cuenta corriente en las economías mayores, 
que no están dispuestas a hacerlo. 
Alemania no accede a reducir el superávit en cuenta corriente, la verdadera causa del deterioro 
de las economías periféricas. Estados Unidos está empeñado en elevar las tasas de interés 
que acentuarían la revaluación del dólar y pondría en peligro la recuperación de los últimos 
meses. 
En este contexto, el margen de maniobra para impulsar la economía mundial se reduce a 
acciones individuales de los países para fortalecer la balanza de pagos y mejorar sus 
condiciones a cambio de empeorar las de los demás. El resultado es una economía mundial de 
desbalances externos que se trasladan de un lugar a otro. En 2008 le correspondió el turno a 
Estados Unidos, en 2010 a Europa y ahora a América Latina y a los NICS. 
La evolución de China significa un severo golpe para la economía mundial. China es la cabeza 
de los nuevos países industrializados (NICS), que aparece como el grupo llamado a 
reemplazar la pérdida de dinamismo de Europa y Estados Unidos. Por lo demás, opera como 
un dique para sostener los precios de los commodities y constituye un ejemplo de 
industrialización e innovación en naciones de bajos ingresos. En tal sentido, el debilitamiento 
de China se agrega al déficit en cuenta corriente de Alemania, el alza anunciada de la tasa de 
interés de Estados Unidos, la caída de los precios del petróleo para crear un marco mundial 
enrarecido que se manifiesta en las fluctuaciones de las cotizaciones de las bolsas, que 
rememoran los episodios que antecedieron a la crisis de 2008. 
Todo esto es el reflejo del orden económico internacional de tasa de cambio flexible, bancos 
centrales que le dan prioridad excluyente a la inflación y balance fiscal, y tiene como síntesis la 
alta vulnerabilidad y el bajo crecimiento de la economía mundial. 
A la luz de la experiencia de la última década, para superar este estado se plantea, como 
mínimo, una nueva visión que induzca a los países mayores a ampliar la inversión pública y les 
permita a los menores reducir los déficits en cuenta corriente. 
 
 

EL TIEMPO 

CUANDO CHINA DESPIERTE... 
Guillermo Perry 
La economía china es ya la segunda más grande del mundo, pero, con sus problemas 
actuales, ¿podrá llegar a reemplazar el liderazgo financiero y tecnológico de los EE. UU.? 
La predicción de Napoleón, de que ‘cuando China despierte el mundo temblará’, se ha hecho 
realidad. En las últimas semanas la economía mundial se ha sacudido con cada evento que 
sucede en China. Cayó la bolsa de valores en Shanghái y al día siguiente cayó en Nueva York. 
Se desaceleró más la economía China, las autoridades devaluaron el yuan para contrarrestar, 
y un cataclismo recorrió las bolsas en el mundo entero. Luego, China bajó sus tasas de interés 
esta semana y los mercados globales se apaciguaron (por ahora). Son síntomas del peso que 
ha adquirido ya la economía china. Es hoy la segunda más grande del mundo, y muy pronto 
puede ser la primera. 
Estos hechos llevan a preguntarse si China podría llegar a reemplazar a EE. UU. como centro 
de las finanzas y el desarrollo científico y tecnológico. Las bolsas de Shanghái y Hong Kong, 
sumadas, son ya más grandes que las de Londres, Tokio, Fráncfort y París. Pero ¿podrían 
llegar a reemplazar a Wall Street como centro financiero del mundo? ¿Y el vibrante Parque 
Tecnológico de Shanghái, podría llegar a sobrepasar lo que ocurre en los múltiples ‘Silicon 
Valleys’ en EE. UU.? 
Esto no es un imposible histórico, pues China ya fue el centro económico y tecnológico del 
mundo, entre los años 400 y 1400. Su ingreso por habitante excedía al de los europeos, 
quienes viajaban por meses a China para traer los últimos avances tecnológicos, como la 
pólvora y la imprenta, además de sedas y especias. Europa tuvo luego un auge inesperado al 
‘descubrir’ América y África, buscando nuevas rutas hacia China cuando los turcos cerraron el 
paso por la antigua Constantinopla, y se disparó luego en el siglo XIX con la Revolución 
Industrial. Mientras tanto China se encerró y cayó en un larguísimo letargo. Por ello, en 1980 
era uno de los países más pobres del mundo, con un ingreso por habitante 10 veces menor 
que el de Europa. 



Pero luego China se abrió con pragmatismo al comercio y la inversión extranjera, y creció a 
más de 12 por ciento anual hasta el año 2009. Con ello más de 300 millones de chinos salieron 
de la pobreza en apenas 25 años, y el ciudadano promedio tiene hoy buena educación, salud, 
vivienda, TV y computador. Es la transformación económica y social más rápida y masiva de la 
historia. De haber seguido creciendo tan rápido, habría alcanzado el ingreso per cápita de 
Europa en un par de décadas. 
Sin embargo, desde el 2009 China se está desacelerando. La recesión del 2009 en EE. UU., 
Europa y Japón la obligó a crecer con base en su demanda doméstica (su crecimiento del 12 
por ciento fue basado en exportaciones crecientes a esos países). Al no lograr que los chinos 
consumieran más y ahorraran menos, las autoridades elevaron la inversión doméstica hasta el 
50 por ciento del PIB, con proyectos de dudoso impacto. Y lo hicieron mediante un boom de 
crédito que produjo una gran burbuja en los precios de las acciones y la vivienda. Esa burbuja 
ya comenzó a reventarse, lo que puede conducir a una crisis financiera. Por todo ello, el 
crecimiento chino ya cayó del 12 a menos de 7 por ciento por año –arrastrando hacia abajo los 
precios de los productos básicos y causando el actual frenazo en América del Sur– y podría 
caer aún más. 
A mi juicio, el régimen chino, que ha probado ser muy pragmático en lo económico, puede 
manejar estos problemas y evitar ahora un colapso del crecimiento. Pero tendrá que enfrentar 
un problema mucho mayor en el futuro. Con sus necesidades básicas ya satisfechas, los 
ciudadanos chinos reclamarán, tarde o temprano, más libertades civiles y políticas. Y está por 
verse si el Partido Comunista chino será entonces capaz de abrir gradualmente el compás 
político, sin que las cosas se le salgan de las manos. O si se repetirá la historia traumática de 
la antigua Unión Soviética. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
PARA MAÑANA 
Fernando Araújo Vélez 
Quiero guardar para mañana algo de misterio y poder descubrirla a usted un poco más cada 
día. 
Quiero que nuestros encuentros sean esporádicos para repasar sus gestos y sus palabras los 
días que no la veo, y que sus besos sean pocos y lentos, y que su belleza no me deslumbre 
tanto para que siempre quede un poco de ella cuando nos encontremos. No quiero el todo ni la 
perfección, porque después del todo no quedaría nada, y después de la perfección todo sería 
imperfecto. Tampoco quiero felicidades plenas, porque tanta felicidad opacaría los detalles que 
la forman, y esos detalles son los que pretendo coleccionar por muchos años. 
Quiero guardar para siempre y para después de siempre los diminutos detalles y el azar que 
nos llevaron a esta situación, porque una mañana usted salió tarde y tomó el bus que no era, 
porque esa mañana yo estaba desocupado y me subí al primer bus que pasó, sin que me 
importara el destino, y en ese bus nos vimos y sólo quedaba un asiento para que usted se 
sentara a mi lado, y en ese bus comenzamos a hablar porque usted sacó un libro de Sábato y 
a mí se me ocurrió decirle Alejandra y usted, en efecto, se llamaba Alejandra. Quiero guardar 
para siempre la imagen de su mirada, brillante, tensa, sorprendida, y que ninguna otra mirada 
la borre. 
Quiero guardar para mañana una parte de mis eternas contradicciones, porque quiero saber 
toda su vida hoy, sus rutinas, sus miedos y anhelos, la razón de sus elecciones y todas sus 
contradicciones, sus locuras y perversiones, pero también quiero no haberla conocido para 
poder encontrármela de nuevo, y quiero fascinarme por su belleza, pero también quiero que su 
belleza sea despaciosa para que nunca se agote. Quiero que esté conmigo cuando estemos 
juntos, que me hable y me escuche, pero también quiero que actúe como si yo no existiera 
para que sea usted, enteramente usted, sin poses ni diplomacia, sin temores por el que dirán, 
por el que diré. Sin prevenciones. 
Quiero que cante y desafine para que todos los días tenga la ilusión de afinar un poco mejor, 
quiero que dude de todo lo que le dicen, de todo lo que le digo, para que usted descubra sus 
propias certezas y pelee por ellas. Le suplico que olvide los verbos perder y ganar, que dé 
todos los primeros pasos que quiera dar y se devuelva en el camino para que el camino sea el 
fin, y sobre todo, que esos pasos la traigan hasta acá. 



 
 

LA PATRIA 
DONDE MUEREN LOS PAYASOS 
Orlando Cadavid Correa  
El título corresponde al libro del escritor caleño Luis Noriega que cae de perlas para estos 
tiempos preelectorales, en Colombia, y también en Estados Unidos, donde el millonario Donald 
Trump le pone altas dosis de sal, pimienta, granujería y mala leche a la disputa por la 
candidatura republicana a la Casa Blanca. 
En las 373 páginas de ‘Donde mueren los payasos’ --que el autor define como “Una farsa 
electoral”-- la clase política queda de recoger con cuchara, en estos siete capítulos, que 
desarrolla tras su prefacio, denominado Salida en falso: El otoño de su descontento, Todos 
estaban a la espera, Un discapacitado para gobernarlos a todos, Noche oscura del alma, Locus 
amoenus, La marcha de las narices rojas y Noticia de un secuestro. 
He aquí la sinopsis de la obra del vallecaucano: “Esta es una novela de payasos y de políticos; 
políticos que no saben que son payasos y payasos que quisieran hacer carrera política. Pero 
también es una novela de gurús íntegros y diplomáticas arpías, de periodistas de verdad e 
inventores de noticias, de profesores felizmente casados y adolescentes aficionados a los 
videojuegos, de autores pusilánimes y editores mercantilistas, de zombis y mercenarios y 
psicópatas”. 
Una necesaria explicación del contenido del libro de pasta dura: 
“Lo que el lector tiene entre sus manos no es una farsa porque se trate de una pieza cómica 
que echa mano de la exageración, la parodia y otros recursos por el estilo, sino porque sus 
personajes son una colección de farsantes. Nada más realista, de hecho, que poner a un 
payaso de candidato a la presidencia”. 
A renglón seguido plantea sobre las encuestas: “La democracia del siglo XXI es aquí una 
encuesta eterna, la el Barómetro Permanente de Opinión, la herramienta online que 
veinticuatro horas del día, siete días a la semana, refleja fielmente el estado del Estado de 
opinión”. 
Para Noriega, “un pueblo conectado a Internet, quizá no necesite elecciones, pero circo 
siempre le hará falta, especialmente cuando se trata de un pueblo sin pan”… “Esta es una 
novela de payasos y, por lo tanto, lo único que podría criticársele son los calambres de la risa 
que procurará al lector. Claro que, como todo el mundo sabe, los payasos son seres tristes, y 
más triste aún que esta farsa sobre un país corrupto e impotente se parezca tanto a la vida en 
tantos países de verdad. La infelicidad vende”… 
Así lo retratan sus editores: “Noriega nació en Cali en 1972. Realizó estudios en Bogotá, donde 
el único título que encontró en oferta fue el de literato; Barcelona, donde había grandes 
rebajas, pero no hubo  título, y Washington, donde se graduó con honores como Mesías de 
Nivel 30. De mayor quiere ser crítico de videojuegos. 
Autor de una decena de novelas de veinte páginas publicadas en revistas y antologías (“El 
problema de Randy”, “Soluciones ad hoc”, “Círculo virtuoso”) o rigurosamente inéditas (“Mi vida 
con los perfectos”), ha escrito dos que superan esa extensión: Iménez, con la que ganó el 
premio UPC de ciencia ficción en 1999 y “Mediocristán en un país tranquilo”, con la que tuve 
menos suerte”. 
La apostilla: Luis Noriega está tan convencido del éxito de su primera novela que anuncia, en 
aviso insertado en la última página, la próxima aparición de “Donde mueren los payasos-2”, 
que vendrá acuñada con este subtítulo: “El regreso del Líder”. (Amanecerá y veremos).      
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
PORNOGRÁFICA PIEL 
Diana Castro Benetti 
Nacer es como el big bang del tacto. Un reconocimiento precioso a la existencia. 
La piel es gracia o aspereza cuando se detalla un pliegue en el cuerpo de otro, un puñado de 
células que almacenan afecto, locura, historias compartidas, y disparan esa particular 
membrana que es dueña del deseo y de la excitación. Nada más pornográfico que la piel. 



Imperfecciones, tonalidades y secretos cohibidos llegan siempre con la piel propia y con la del 
otro. Desnudez que nos empuja hasta las fronteras, hasta el temor primario de la entrega y la 
vulnerabilidad absoluta de amar. Hemos sido siempre la piel que nos delata, la piel que nos 
limita, la piel que nos juzga, la piel entecada por el dolor o por el espejismo de lo normal. Piel 
que discrimina y piel que nos observa. Piel que tiene sus mañas para atesorar las caricias y 
recordar los besos. Dichosa piel que existe para rechazar con indignación las prohibiciones que 
nacen de las mentes perversas o de las coacciones decretadas por el despotismo. Miedo al 
cuerpo, miedo a su color, a su forma, a su expresión, miedo al otro, como si aniquilándolo 
exorcizáramos las propias mutilaciones. Sí, la piel es la frontera con lo abyecto, pero ¿prohibir 
un beso? Esta es la infamia del perverso y del que acecha para controlar lo más sagrado de 
toda encarnación: la expresión del afecto. El cuerpo es respeto y el cuerpo es un derecho, 
como el cariño. No hay peor alambre de púas que una prohibición inútil. 
Un beso es la mística arcaica y el relato que nos da sentido: la discreción, la insinuación, la 
pasión, la distancia o el olvido; es la entrega, la locura o la tradición. Imposible soñar la vida sin 
besos. Esos besos que son como la belleza o que anuncian la nostalgia aunque vengan del 
futuro. Besos que saben menos a sexo y más a la aceptación y la compañía; besos que, 
aunque cargados de amargura y eterna traición, construyen utopías. Besos que son todos los 
besos pero que seguirán siendo siempre el primero, el único. Besos que necesitamos para que 
den cuenta de los atardeceres, de la noche, de los recuerdos. Besos y besos y más besos para 
que sean el recorrido de la luz radiante o la dorada divinidad. Besos que alcancen lo imposible. 
Magnífica y vital, la piel se exhibe. Punto. Se celebra y se honra con toda la inocencia posible 
porque los besos no se imponen, las caricias no se imploran y el amor jamás se mendiga. 
Acuerdos de piel porque la vida es la belleza del tacto, y la cercanía del otro será siempre la 
más estupenda de las desvergüenzas. 
 
 

VANGUARDIA 
TODO PASA Y DE TODO SE APRENDE 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/325085-todo-pasa-y-de-todo-se-aprende. 

Deseo darle el siguiente consejo: más allá de las adversidades, nunca puede desanimarse. 
Usted encontrará el amor, el éxito y lo que quiera en cualquier momento. 
Ni atraviesa por una ‘tormenta sin fin’, ni tampoco afronta eso que algunas definen como ‘mala 
racha’. Solo se trata de una situación inesperada que debe asumir. 
Además, a usted no es al único que le ocurre eso. A todos nos toca pasar por episodios que, 
simplemente, no podemos comprender. 
En vez de dudar de sus capacidades o de no creer en la misericordia de Dios, su primera 
reacción ante algo que le afecte debe ser la de llenarse de mucha confianza y serenidad. 
Tampoco sea prevenido con la gente. Más allá de los momentos difíciles y de que algo le salga 
errático, nadie está conspirando contra usted. 
Lo que sí es evidente es que su predisposición hacia lo que se tilda de ‘malo’, le está atrayendo 
el fracaso. 
Si se deja contagiar y asume con todo lo que le pasa que nada le saldrá bien, pues eso le 
sucederá. Así las cosas, no puede permitir que el mundo se le venga encima. 
Si siente la intensidad con la que late su corazón cada vez que va tras una meta, más allá de 
los tropezones, llegará a ella. 
Ojo: sus pensamientos se están convirtiendo en sus peores consejeros. 
Lo que cree que es adversidad solo está relacionado, de alguna u otra manera, con la 
cotidianidad; para nada tiene que ver con ‘mala suerte’. 
Además, para qué se enfrasca y se atormenta por lo que está ‘padeciendo’. 
Reflexione mejor sobre lo siguiente: 
No es el ¿por qué le pasa eso?, sino ¿para qué le ocurre? 
La diferencia entre los dos interrogantes es crucial para entender el asunto. 
Es decir, su misión es descubrir o comprender el propósito escondido tras la aparente ‘tragedia’ 
de su vida. 
Y es que lo que se denomina como algo ‘malo’, en el fondo es solo información vital para su 
vida, y todo dependerá de lo que haga con ese dato. 
Y si va más allá, comprenderá que es probable que usted sea el único responsable de lo que le 
está pasando. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/325085-todo-pasa-y-de-todo-se-aprende


De pronto toma decisiones desacertadas; no da los pasos precisos; se ha dejado tomar ventaja 
de la vida misma; no tiene seguridad; ni tampoco posee la fe suficiente que, en medio de las 
tormentas, se convierte en el mejor ‘paraguas’. 
Dicen que el Creador diseñó el arco iris en el cielo, de manera precisa, para recordarnos que 
después de una borrasca siempre habrá tiempo de paz y, sobre todo, que la promesa por un 
tiempo mejor siempre se cumplirá. 
¡Dios lo bendiga! 
ACTITUD 
Hay gente que dice que no puede ser feliz porque está enferma, porque no tiene dinero, porque 
hace mucho calor o porque el novio (a) se le fue.  
Sin embargo, se puede ser feliz aunque se esté enfermo, aunque no se tenga dinero, aunque 
haga mucho calor o aunque el novio (a) se vaya.  
Ser feliz es una actitud ante la vida; lo importante es decidir qué hacer.  
Si se cree perdido, está perdido; y si cree que no puede, pues no podrá.  
Si quiere hacer algo, pero lo cree imposible, no triunfará jamás.  
En la vida no solo el valiente o el veloz triunfan; tarde o temprano el que vence es  
el que cree que es posible.  
¡tenga fe! 
¿Por qué no intentamos parecernos a los pájaros? Ellos comen, cantan, beben y, sobre todo, 
siempre vuelan cuando el viento así se los permite.  
¡Que tal si imitamos a las flores! Ellas son enamoradas de El Sol, pero fieles a sus raíces. Por 
eso, solo nos regalan sus olores durante la primavera.  
Detalle cómo son las frutas: bellas por fuera, pero solo cuando maduran.  
Hagamos lo que hace el día, que llega sin avisar y siempre se retira sin alardear.  
Apuéstele a ser como el oasis, que le da agua al sediento.  
Cópiele a la luciérnaga, que aunque pequeña, emite su propia luz. Piense en el agua, que es 
buena y transparente; y sígale la pista al río, que siempre va hacia adelante.  
Tenga la fe de José, quien siempre creyó en sus sueños.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
SANTÍSIMAS MUJERES  
Ómar Rincón 
La nueva novela es una historia sugestiva, con humor, melodrama y tragedia. Y mujeres 
encantadoras. 
Alejandra Azcárate, Jacqueline Arenal, Margarita Ortega y Carolina Cuervo hacen parte del 
elenco de 'Las Santísimas'. 
Las noches de ficción de los gemelos (Caracol y RCN) no están mal. Una muy interesante 
religioso-paisa ‘Laura, la santa colombiana’; una tradición caribeña ‘Diomedes’, el neorrealismo 
narco-paisa de ‘Lady’, una historia amorosa en ‘Dulce amor’ y, ahora, llegó una divertida y 
trágica ‘Las santísimas’. 
‘Las santísimas’ es un asunto de mujeres y eso la hace divertida y contundente. Las mujeres 
logran mejores matices en la ficción y en la realidad. Aquí hay mujeres para todos los gustos e 
inteligencias. 
Lo mejor es que son mujeres de esas a las que la televisión les huye: grandes, todas jugadas 
en la vida, buscando ser las independientes y dueñas de sus vidas. Verosímiles guerreras que 
se crecen en la tragedia sin perder la comedia. 
La telenovela clásica está con Majida Issa. Ella es Carmen Pulido, la madre soltera, bella y 
rebelde que es humillada ante la necesidad que tiene de sobrevivir y luchar para que el destino 
de su hijo sea en otro color. Como es muy bonita y digna, enamora a los hombres que la 
conocen. Y la actriz no solo es muy hermosa sino que actúa con contundencia y encanto. 
Lo definitivo se da con las señoras que se juegan a vivir en su destino y que interpretan con 
vitalidad y hermosura Kathy Sáenz, Carolina Cuervo, Margarita Ortega, Alejandra Azcárate y 
Jacqueline Arenal. 
Todas muy hermosas y sublimes: bellezas de verdad, de esa que va más allá de los años y, 
además, grandes actrices que hacen creer que las mujeres después de los 30 son lo más 
encantador. Se las goza en su tragedia y comedia. 



La maldad de furia divina la encarna sublimemente Helena Mallarino. Hace un personaje que 
lleva a odiarla muy rápido: fría, sin piedad y con toda la mala leche del melodrama. Una villana 
maravillosa. 
Por los hombres, hay algo divertido con Ernesto Calzadilla, lo cínico con Ricardo Vélez y lo 
tierno con George Slebi. Y se sigue bien con la revelación que se da con el hijo comprensivo de 
Helena Ortega. Lo patético y mal actuado y terrible y desentonado llega con el hijo menor de la 
malosa Enriqueta Díaz. 
La historia está bien, ya que juega entre la comedia y la tragedia. El inicio es muy bueno: 
Helena, una mujer con un hijo grande, se casa con otro separado, Carlos; esos amores que 
tienen el encanto de la experiencia y del recomenzar. 
Pero es tan de malas Helena que su amor se le muere en su primera noche de matrimonio: 
viuda sin haber gozado. No se sabe si reír o llorar. Y ahí comienza todo. Una historia con 
encanto y emoción. 
La realización es simple. Y eso se agradece en estos tiempos de directores abusadores del 
movimiento inútil de grúa, el videoclip y el no dejar ver nada. Se pueden ver y gozar los planos. 
Una historia sugestiva, con humor, melodrama y tragedia. Y muchas mujeres encantadoras. Se 
le puede rezar con el rating a estas Santísimas. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Jaime Martínez Solórzano 
El pasado 21 de agosto murió Jaime Martínez Solórzano, a los 84 anos de edad. Lo 
acompañaron en sus últimos momentos su esposa, Maria Teresa de Martínez, sus hijas, 
Catherine, Paola y sus nietas, María José y Juliana. Cumpliendo la voluntad de Jaime, no se 
realizo velación. Sus restos se cremaron y fueron depositados en el osario de la familia en la 
iglesia de Santa Clara de Asís. El próximo 28 de agosto en ceremonia religiosa católica en La 
Iglesia de Santa Clara de Asís , su esposa, hijas, nietas y amigos cercanos a Jaime le darán el 
ultimo adiós a LA VOZ. . Hasta siempre Jaime, te recordaremos como lo que fuiste un Señor , 
en toda la extensión de la palabra, un profesional digno de admirar e imitar. 
Me sorprendió ingratamente que Caracol Radio y Caracol Televisión, no le hubieran dedicado 
un espacio en sus paginas, ni hubieran tenido en cuanta el fallecimiento de Jaime, como una 
noticia a destacar en sus respectivos informativos y magazines. 
A los Directivos de estas empresas les recuerdo que, fue el Maestro Jaime Martínez, quien dio 
identidad a los "moluscos" con el sonido de la banda que ha lo largo de mas sesenta anos ha 
dado personalidad a la que fue la primera Cadena Radial y por sesenta y un anos a Caracol 
Televisión. 
Que ingratitud y desconocimiento del origen de las empresas de la que hoy son ejecutivos, 
Cristian Dieb y Gonzalo Córdova. 
 
Vicky Dávila 
La salida de la periodista del informativo de RCN Televisión, para la empresa es producto de el 
ajuste y cambios que Claudia Gurisatti esta dándole al noticiero. La versión que esta tomado 
fuerza en el medio, la salida de Vicky se originaria por el respaldo que ella le dio a Natalia 
Springer, periodista cuestionada por los millonarios contratos que su fundación tiene con el 
gobierno 4800 millones, para crear escuelas de paz !!!!. 
Otro problema era la similitud de las voces de Natalia y Vicky , en la FM, era muy difícil para un 
oyente diferenciarlas, eran dos gotas de agua. 
El conflicto de intereses de Natalia, quien en sus columnas del Tiempo y su participación en La 
FM, no desaprovechaba oportunidad para hacer proselitismo al gobierno y sus políticas, esta 
actitud antiética de Natalia ha perjudicado a Vicky. 
 
Win Sports 
Hay preocupación en los directivos de este canal en sus 28 días de estar en la parrilla del cable 
operador, Claro no ha despegado como lo esperaban sus ejecutivos. En una reciente encuesta 
dentro de los 180 canales de cable, Win Sports, ocupa el puesto 90 lo que no se compadece 
con la inversión y ser el canal que transmite el futbol colombiano , además del gran elenco de 
narradores y periodistas que tiene en su nomina y la señal en HD. 
Los directivos de este canal, deben estar estudiando alguna agresiva campana para enfrentar a 



Fox, ESPN y Direc TV , canales que transmiten el futbol de las ligas, italiana, inglesa , alemana 
, española , argentina y la copa libertadores. 
 
Todelar y sus concesionarios 
Los concesionarios se están colgando con las obligaciones que habían adquirido con esta 
empresa, algunos están devolviendo los espacios rentados. El valor del Dólar, esta haciendo 
estragos en la banda AM. Radio Única, era la frecuencia que mayor numero de espacios 
arrendados tenia Todelar . Ante la devolución de espacios, Todelar a decido dar mas tiempo 
como bonificación a los concesionarios que le han cumplido y no han devuelto sus espacios, 
brujos , pastores, yerbateros, entre otros clientes. El precio del Dólar también ha tenido efectos 
negativos en, RCN y Caracol Radio 
 
William Vinasco 
Retiro de GLP, Grupo Latino de Publicidad, sus emisoras las que serán comercializadas 
directamente por un equipo de Marketing encabezado por Jorge Arrastia ,ex ejecutivo de Prisa. 
 
William Bustos 
Un aplicado y responsable hombre de radio, quien hizo el curso comenzando en frecuencias 
AM de la banda regional , desde las que escalo como locutor, hasta llegar a las básicas de 
Caracol y RCN, como, animador y conductor de magazines , distinguiéndose por su respeto a 
la audiencia , agilidad y manejo del idioma. Como productor de radio, recursivo y original . 
Recientemente tomo un curso de actualización periodística en Miami, al que asistieron 
comunicadores de todo el mundo. Ya es hora que las cadenas tengan en cuenta el talento y 
voz de William. 
 
Eduardo Lozano 
Cumpliendo rigurosamente con la rehabilitación cardiaca recomendada por su medico de 
cabecera .Eduardo me comento, "después de haberse sometido a la delicada intervención 
quirúrgica de corazón abierto, superada esta delicada prueba de ahora en adelante todo es 
ganancia en mi existencia , me tomare el tiempo necesario para recuperarme y después volver 
a lo que mas me gusta el periodismo" 
 
Rene Gamboa 
Cantante lírico radicado en Francia hace cincuenta años, desde donde se proyectó a nivel 
mundial, actuando en Israel, Rusia, Italia, Japón y Los EE.UU. Rene, orgullosamente 
colombiano, no perdía oportunidad de hablar positivamente de su patria chica Honda Tolima y 
el Conservatorio del Tolima del que es el egresado más exitoso internacionalmente. 
Julio Sánchez Vanegas, fue quien primero creyó en el talento y vocación artística de Rene, a 
quien promociono y apoyo, cuando este artista de extracción humilde toco muchas puertas. 
En el 2010, el periodista y abogado, Fabio Becerra Ruiz se comprometió en buscar el 
reconocimiento a la vida y obra del Barítono, logro que el Dr. Ricardo Bautista, lo incluyera en 
el elenco que actúo en la semana cultural de Boyacá. El periodista, Guillermo Romero 
Salamanca, ha movido cielo y tierra en Pro del reconocimiento del departamento del Tolima y 
su conservatorio a Rene Gamboa, sin resultados positivos. Guillermo y Fabio, recurrirán a 
Soluciones W, para que la vida y obra de Rene, tenga el reconocimiento en Colombia y su 
patria chica el Departamento del Tolima 
 


