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COMUNICADO DE PETRO SOBRE EL EPISODIO DE LOS CUERNOS 
Daniel Samper Ospina 
De convertirse en torero, Petro solicita comedidamente que no le digan diestro. 
Ante las declaraciones radiales de la exfuncionaria Leszlie Kalli, que afirma haber sido aislada 
de sus labores en el Distrito por los supuestos celos de mi señora esposa, doña Verónica 
Alcocer, el alcalde de Bogotá, es decir, Petro, es decir yo, se permite comunicar que: 
 
1. Petro se colocó dolido por este episodio de su vida sentimental, pero no se va a doblegar 
ante las mafias de las mujeres celosas que tratan de atacar la administración con chismes de 
pasillo y aun de otros géneros musicales.  
 
2. Por ello, y para continuar con su política de volver público todo lo que es privado, incluyendo 
su vida amorosa, Petro quiere agarrar el problema por los cuernos y exponerlo ante toda la 
ciudadanía. 
 
3. Por ese motivo, Petro ha decidido reabrir la plaza de toros de la Santamaría toda vez que el 
coso taurino es el lugar ideal para debatir asuntos de cachos y de corneadas, y para analizar 
de mejor manera los lances de verónica. 
 
4. La reapertura de la plaza se llevará a cabo bajo los nuevos lineamientos de la Bogotá 
Humana: se contratará un médico cubano para la enfermería; se permitirán puestos de venta 
ambulante en el callejón; se otorgarán subsidios para los aficionados del tendido de sol; y la 
fiesta brava será llamada de esa manera en honor a su mujer, es decir, mi esposa. 
 
5. Petro no descarta convertirse en torero y enfundarse en un traje de luces para capotear los 
problemas que él solito se inventa; en caso de hacerlo, promete ceder su muleta a Antonio 
Navarro Wolff, Antoñete, para que se reintegre a su cuadrilla, toda vez que el burgomaestre ya 
no reconoce a nadie de su gabinete, a cuyos miembros reemplaza cada 15 días en la medida 
que renuncian. 
  



6. Petro no tiene miedo de exponer la taleguilla porque ya sabe enfrentar embestidas de vacas, 
incluso sagradas, como el procurador Ordóñez, a quien en su momento ayudó a elegir, y quien, 
convertido ahora en una res robusta, barcina y matrera, busca suspenderlo, al menos por los 
aires, y tumbarlo, al menos a la arena, así para ello tenga que cometer actos apegados a la ley. 
 
7. Si Petro no teme a mamíferos briosos, sobrados, no de casta, pero sí de castidad, como el 
procurador, mucho menos le despiertan temor animales menores, como el delfín Miguel 
Gómez, que busca revocarlo a punta de trampas: en la revisión que adelantó el equipo de la 
Bogotá Humana, se encontraron firmas que no se deben contar, como la de Valerie Domínguez 
y la de Simón Gaviria, porque fueron trazadas sin leer, y la de Brigard y Urrutia, una firma 
devaluada luego del escándalo de Riopaila.  
 
8. En caso de convertirse en torero, Petro prohibirá  la venta de abonos en el tendido de 
sombra para evitar la presencia de Gina Parody, Enrique Peñalosa, Clara López y demás 
representantes de la oligarquía bogotana, que sacarían el pañuelo permanentemente para 
pedir la oreja. Del alcalde. Y su cabeza.  
 
9. En caso de convertirse en torero, el cartel de Petro promete ser más modesto que el cartel 
de la contratación de los hermanos Moreno, y también que el cartel de Medellín, cuyo capote 
era el primo de José Obdulio Gaviria, el ultradiestro del valle de Aburrá, quien para dicha de los 
humoristas colombianos anunció recientemente su aspiración al Senado. 
 
10. En caso de convertirse en torero, Petro no saldrá al paseíllo con montera sino con boina, y 
tomará abundantes chorros de manzanilla de las botas que le ofrendan los aficionados durante 
la vuelta al ruedo. Porque a Petro le encanta la manzanilla. 
 
11. En caso de convertirse en torero, Petro no agitará el trapo rojo, para evitar cercanías con 
las peñas liberales, pero sí empuñará el estoque de Bolívar, que tiene en su poder. 
 
12. En caso de convertirse en torero, Petro solicita comedidamente que no le digan diestro. 
 
13. En caso de convertirse en torero, Petro pide que, para evitar líos con su mujer, y así haya 
tenido una faena impecable, no le den el rabo. 
 
14. En caso de convertirse en torero, Petro piensa cortar tantas orejas como las que eliminó del 
Plan de Valorización, fundamentales para mejorar la movilidad de algunas avenidas. 
 
15. Petro aclara a su esposa que él no sabe nada de chicuelinas; que no ha cortado, y mucho 
menos pellizcado, la coleta de nadie; y que las zapatillas que ella encontró debajo de la cama 
no eran de una atractiva funcionaria del Distrito, como supone, sino de su traje de luces, el cual 
será de especial valor cuando sobrevengan los racionamientos eléctricos a los que conduce 
toda doctrina chavista. 
 
16. Petro anuncia a la ciudadanía que, en conjunto con la Secretaría de Hacienda Distrital, 
atacarán de frente la problemática de los celos de su esposa a través de una reforma tributaria 
que gravará los molinillos y fijará aranceles a los zapatos de tacón.  
 
17. Petro informa que, en todo este penoso episodio, pierde la ciudad, pierde la administración 
y pierde muy especialmente Bacatá, toda vez que la primera dama del Distrito prohibió que 
Petro se acercara a cualquier tipo de perra. 
 
18. Petro pide no hacer relaciones entre este episodio de celos maritales y el programa ‗Adopta 
una zorra‘ que ha enarbolado su administración. 
 
Dado en Bogotá, el 15 de julio.  
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Un sueño cumplido 
Yadira del Pilar Perdomo, una joven de 20 años que fue víctima del matoneo y quedó en silla 
de ruedas, manifestó en una conversación con los periodistas de la sección judicial de El 
Espectador que su máximo sueño era conocer a Gustavo Dudamel. Este diario le hizo saber al 
director de orquesta venezolano el deseo de Yadira y él no solamente la invitó a una de las 
presentaciones del montaje sobre ‗Tannhäuser‘, de Richard Wagner, en el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán, sino que solicitó conocerla y hablar con ella en su camerino. Gustavo Dudamel y Yadira 
Perdomo hablaron unos minutos. Él se conmovió con la historia de la joven, mientras que ella 
quedó impactada con el don de gente de quien es considerado uno de los mejores directores 
de orquesta en la actualidad. 
 
Por las minorías 
Un proyecto que espera convertirse en ley en la próxima legislatura, y que busca permitir la 
coalición de partidos para llevar listas conjuntas al Congreso, podría ser la fórmula para que los 
minoritarios sobrevivan ante el inminente riesgo de desaparecer por no alcanzar el umbral 
requerido del 3%. Se trata de una iniciativa en la que vienen trabajando los congresistas Luis 
Carlos Avellaneda y Ángela María Robledo, quienes aseguran que Colombia no puede perder 
la pluralidad democrática para las próximas elecciones de 2014.  
 
Mexicanos inversionistas 
Esta semana estuvo de paso por Bogotá el embajador de Colombia en México, José Gabriel 
Ortiz, muy bien acompañado de Miguel Alemán, hijo del histórico presidente de este país que 



llevaba el mismo nombre y dueño de una importante fortuna. Durante un coctel en el club El 
Nogal contó que tiene en una lista a unos 250 empresarios de similar nivel dispuestos a invertir 
en Colombia, porque les parece muy atractiva la movida económica que se está viviendo en 
esta parte de Suramérica. Pero ―esto no es carreta de embajador‖, dijo. ―Próximamente voy a 
venir con ellos y no a mirar posibles oportunidades, no. Ellos ya vienen a firmar. Vienen a hacer 
negocios, chinito‖. 
 
Eternamente García Márquez 
Para rendir un homenaje a Gabriel García Márquez, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, realizó un concurso en su Programa Distrital de 
Estímulos 2013 con el que otorgó una beca por $138‘500.000 para diseñar, construir e instalar 
una escultura. El proyecto ganador fue el de la escultora Julia Merizalde Price, quien propuso 
una obra de 1,70 m de altura, que será ubicada, en diciembre, en la Plazoleta de las Mariposas 
del Palacio Liévano. 
 
Ganar cuesta 
Profundo malestar causó entre los hinchas del Independiente Santa Fe que compraron abonos 
para la temporada regular, los cuadrangulares semifinales y la Copa Libertadores, que el club 
haya decidido aumentarles incluso a ellos el precio de la entrada para el partido de la gran final 
ante Atlético Nacional, el próximo miércoles. Ante las quejas, el presidente César Pastrana 
envió un comunicado justificando el incremento, porque los costos de la organización del juego 
son mayores, hay que pagarles un ―generoso y justo‖ premio a los futbolistas y se debe 
garantizar el óptimo funcionamiento de la entidad en lo deportivo y lo financiero. Lo cierto es 
que hace muchos años el Expreso Rojo no cumplía una campaña tan exitosa y para sus fieles 
seguidores verlo ganar no tiene precio. Por eso harán el esfuerzo para vestir de rojo El Campín 
en el duelo que definirá al campeón. 
 
¿Pescando en río revuelto? 
Mientras que un sector de la caficultura amenaza con irse a paro y los gremios del agro están 
convencidos de que detrás de esas intenciones sólo hay política, entre los cafeteros ya corre el 
rumor de que en el Huila el excongresista Orlando Beltrán (quien estuvo secuestrado varios 
años por las Farc) está haciendo campaña para retornar por una curul en el Congreso, 
aprovechando el descontento de los campesinos y los tiempos difíciles para el café. 
 
Precandidatos conservadores 
El coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez y el 
presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, serían los precandidatos presidenciales que se 
someterían el próximo 29 de septiembre a consulta por el Partido Conservador para elegir 
candidato único a la Presidencia. De esta terna llama la atención la inclusión del coronel 
Velásquez, conocido porque en sus tiempos en las Fuerzas Militares fue uno de los primeros 
en hallar pruebas de los aportes de narcotraficantes del Valle del Cauca a la campaña del 
presidente Ernesto Samper Pizano. Además, testificó en 2010 ante la Fiscalía que el general 
Rito Alejo del Río sabía de las masacres cometidas por paramilitares en el Urabá. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El juicio de Samuel I 
La Fiscalía enfrenta un dilema en relación con el caso de Samuel Moreno. Su abogado, 
Mauricio Alarcón, pidió que el proceso fuera declarado nulo porque un fiscal de apoyo y no el 
titular ha sido el encargado de las actuaciones claves del caso. El problema es que como el 
caso Moreno ha tenido varios fiscales titulares, cuando el cargo ha quedado vacante, el fiscal 
de apoyo Jaime Cetien ha tenido que saltar a la cancha a reemplazar el titular. El asunto es tan 
complicado que ameritó un taller en el búnker para evitar que el proceso sea borrado y tenga 
que comenzar de cero. El juez tiene la última palabra. 
 
El juicio de Samuel II 
El plan B, si consideran válida la petición de nulidad del abogado, es abrirle un nuevo proceso 
por el caso de las ambulancias. Como se recordará, en esta licitación de 67.000 millones de 
pesos se ha probado que los contratistas solo ejecutaron 30.000 millones y se embolsillaron el 



resto. Lo grave para Samuel es que en este, a diferencia de los otros dos procesos que 
enfrenta, las pruebas y los testimonios en su contra son más sólidos, pues tres de los cuatro 
involucrados, Emilio Tapia, Federico Gaviria e Hipólito Moreno, ya están colaborando con la 
Fiscalía. Y otro, Héctor Zambrano, está en negociaciones preliminares. 
 
Agente de la DEA I 
La solicitud de extradición de las ocho personas que habrían participado en el asesinato del 
agente de la DEA Terry Watson ha sido objeto de alguna controversia en círculos legales. En 
teoría una persona solo puede ser extraditada si cometió el crimen en el exterior o cuando el 
delito involucra a dos países, como es el caso del narcotráfico. Teniendo en cuenta que el 
paseo millonario de Watson fue en Colombia, se ha requerido cierta creatividad jurídica para 
justificar su envío a Estados Unidos. Como la DEA es un organismo de seguridad y Watson 
llevaba un iPad que no ha aparecido, el gobierno norteamericano argumenta que esa tableta 
contiene información clasificada que puede poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. 
Se anticipa que tanto la Justicia como el gobierno colombiano acepten esta explicación.  
 
Agente de la DEA II 
Terry Watson curiosamente no es el primer agente de la DEA asesinado en Colombia. En 1998 
otro funcionario de esa agencia, de nombre Frank Moreno, fue baleado en un confuso episodio 
a la salida de una discoteca en la zona rosa de Bogotá. En ese momento también se le dio una 
interpretación parecida al caso para poder extraditar al homicida. Se trataba de un matón de 
nombre Jorge Enrique Figueroa Monroy que tenía el alias de Toto. La Corte Suprema autorizó 
su extradición y en este momento está pagando su pena en una celda en Estados Unidos.  
 
Vueltas de la vida 
Anne Patterson, embajadora de Estados Unidos en Colombia en los años 2000, se ha 
convertido en una de las protagonistas del fracaso de la política exterior de ese país en la crisis 
árabe. Patterson había sido nombrada para acompañar la transición a la democracia de Egipto 
por su experiencia en países con conflicto como Colombia y Pakistán. Pero unas declaraciones 
en las que afirmó que su gobierno era muy escéptico ante las manifestaciones ciudadanas la 
tienen contra las cuerdas. Ahora la pancarta con su rostro tachado con dos líneas rojas se ha 
convertido en un símbolo del rechazo de los egipcios a la intervención de Washington.  
 
Índice hamburguesa 
El semanario The Economist acaba de publicar su índice Big-Mac. Se trata de establecer, a la 
tasa de cambio actual, cuánto vale en dólares una hamburguesa Big-Mac en diferentes países. 
Si es muy cara frente al precio de Estados Unidos, quiere decir que la moneda del país está 
sobrevaluada. Si es barata, que está devaluada. Por más de una década, Colombia estaba en 
el grupo de países con moneda sobrevaluada, pues la Big-Mac era una de las más costosas. 
Con la devaluación de los últimos meses, que ha llevado al dólar de menos de 1.800 pesos a 
cerca de 1.950, el peso colombiano aparece ahora ligeramente subvaluado frente al dólar. Por 
el contrario, el bolívar venezolano es, según este índice, una de las monedas más 
sobrevaluadas del mundo.  
 
Un "round" 
En el pleito entre la industria azucarera y la Superintendencia de Industria y Comercio, por 
prácticas restrictivas al comercio y acuerdos de precios acordados supuestamente ilegales, los 
ingenios acaban de ganar un round. Habían sido multados por la Superintendencia en 2010 
pero luego habían contrademandado a esa entidad con el argumento de que la sanción era 
ilegal. Instauraron 20 demandas en ese sentido y acaba de ser fallada la primera a nombre del 
representante legal de Incauca dándole la razón y anulando la multa. Los otros ingenios que 
demandaron por las mismas razones esperan un fallo parecido.  
 
Sumando amigos 
Ahora que el exministro Germán Vargas Lleras está prácticamente de jefe de debate de la 
reelección de Juan Manuel Santos, está limando asperezas y tomando decisiones. Vargas 
Lleras y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez llevaban años de distanciamiento. Diferencias 
políticas y chismes de salón habían envenenado las relaciones entre los dos dirigentes, pero 
recientemente se sentaron a manteles, hablaron con franqueza y se reconciliaron. Por otra 



parte, Vargas está comenzando a nombrar los coordinadores regionales para la reelección. El 
primero será el de la costa Atlántica, Alejandro Char.  
 
2,5% 
Cayeron las exportaciones en mayo de este año frente al mismo mes de 2012. En los primeros 
cinco meses, las ventas al exterior acumulan una caída del 6,5 por ciento. 
 
¡Qué desigualdad! 
Las cifras que reveló el Dane sobre el comportamiento de la pobreza por departamentos 
confirman que en lugar de disminuir crece más la brecha entre las regiones colombianas. 
Chocó sigue siendo la más pobre con una incidencia de pobreza del 68 por ciento y un ingreso 
per cápita de 227.493 pesos, mientras que en Bogotá la incidencia de pobreza es de 11,59 por 
ciento y el ingreso per cápita es el más alto del país, con 857.103 pesos. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
El último debate 
Mientras el gobierno de Corea envió un mensaje de urgencia a la Asamblea Nacional para que 
apruebe en el menor tiempo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, en el país el 
debate sobre este acuerdo no ha terminado y se espera una última batalla cuando llegue al 
Congreso de la República. La industria automotriz y los fabricantes de electrodomésticos 
nacionales son los más preocupados por la mayor competencia que se avecina, pese a que la 
desgravación arancelaria para estos dos sectores se pactó a diez años. La balanza comercial 
es favorable para el gigante asiático, que el año pasado exportó a Colombia productos por 
1.288 millones de dólares, mientras que las ventas nacionales a esa nación ascendieron 
apenas a 336 millones de dólares. 

 
Se va el director del DANE 
En los próximos días el gobierno nacional designará el reemplazo de Jorge Bustamante en la 
dirección del Dane. El funcionario,  quien estará en el cargo hasta el próximo 31 de julio, 
presentó hace un mes su renuncia irrevocable al presidente Juan Manuel Santos con el 
argumento de que había cumplido un ciclo profesional y deseaba buscar nuevos horizontes. 
Esta es una nueva vacante que quedará libre para que el gobierno pueda cumplir con la Ley de 
Cuotas para permitir una mayor participación femenina en los cargos públicos. Es de esperar 
que llegue una mujer a dirigir la entidad de estadísticas del país. 

  
Premio a la investigación 
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) lanzó la convocatoria para participar 
en el Premio a la Investigación en Políticas Públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo- Anif, que 
se creó con el fin de promover los trabajos de investigación sobre el tema que realice la 
comunidad científica y académica del país. Se otorgará un patrocinio para realizar una 
investigación en políticas públicas y divulgar sus resultados. El reconocimiento ascenderá a 
100 millones de pesos que se entregarán cada dos años. El plazo para la postulación vence el 
próximo 30 de agosto. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
En ‘AlÓ’ 
La presentadora Carolina Cruz habló en exclusiva para la portada de ‗ALÓ‘ sobre su renuncia a 
RCN. Se dedicará a ser ama de casa y a disfrutar del anonimato en Miami, donde Lincoln 
Palomeque, su novio, es celebridad por las telenovelas. 
 
Y también sin escudo 
El presidente del Santa Fe, César Pastrana, no solo perdió la semifinal de la Libertadores y a 
su estrella goleadora, Wílder Medina, sino una de sus ‗obras‘ más preciadas. Resulta que en e l 
jardín de su casa, en un condominio de las afueras de Bogotá, hizo un arreglo con flores que 
representaba el escudo del equipo, pero a sus vecinos, muchos de ellos hinchas cardenales, 
no les pareció de muy buen gusto. Por eso, a través de la administración, le pidieron cambiarlo. 



César cumplió, pero hizo una genial: le quitó el nombre y el punto (pelota), pero conservó la 
forma y los colores. 
 
Armando el bomm 
Cada vez que Fernán Martínez deja de sonar es porque prepara algo ruidoso. Ahora que la 
Unesco designó a Bogotá como ciudad creativa, la presidenta de la Cámara de Comercio, 
Mónica de Greiff, decidió nombrarlo productor ejecutivo del BOmm, Bogotá Music Market, un 
evento que sonará, y mucho, en septiembre. La idea es que los músicos piensen que hacer 
negocios también es un proceso creativo. Por estos días, Fernán anda invitando al BOmm a 
varias personalidades de la industria, incluido Bob Lefezets, el bloguero de música más 
importante del mundo. 
 
El ‘show’ de Jorge Barón, en México 
Con motivo de la celebración de la Independencia, Jorge Barón va a originar su ‗Show de las 
Estrellas‘ desde México Distrito Federal, el próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana 
se abrirán las puertas de la Sala de Armas de la Magdalena en Mixhuca, México D.F., para 
recibir –gratis– a toda la colonia allá. La lista de artistas la encabeza Diomedes Díaz, que 
estará con el Grupo Kole, Hjlamar y su orquesta y la Sonora Dinamita, entre otras 
agrupaciones. Habrá un homenaje a Jairo Varela, el fallecido maestro de la salsa muy conocido 
allá. 
 
Adriana Santacruz mostrará lo mejor en Colombiamoda 
‗Relámpago‘ se llama la colección que Adriana Santacruz presentará el 23 de julio –9 p.m.– en 
Colombiamoda. Su pasarela, patrocinada por el Banco de Bogotá y la revista ‗Carrusel‘, 
rescata la tradición para convertirla en vanguardia. Santacruz trabaja con indígenas artesanos, 
por lo que fue invitada a participar en el World Fashion Week de París, evento que promueve la 
moda justa y sostenible. 
 
El drama de Pipe Peláez 
El cantante Felipe Peláez habla del doloroso momento que recientemente atravesó por la 
muerte de su padre, mientras él daba un concierto. Es la portada de la revista ‗Elenco‘ que 
circula este jueves con EL TIEMPO. 
 
A toda 
‘Bravissimo’ en sus 12 
El programa ‗Bravissimo‘, de Citytv, celebrará sus 12 años en Kukaramakara el próximo 
miércoles, con Hernán Orjuela, Mónica Hernández, Paola López y Sonia Cubides como 
anfitriones. La música la pondrán Katamarán, Mojito Lite y Amador Padilla y la magia, Juan 
Álvarez. Para ganar entradas, vea hoy ‗Bravissimo‘. 
 
La versión Navarro 
Para el dramatizado ochentero de Canal Capital ‗Crónicas de un sueño‘, ni Noemí Sanín ni 
Belisario Betancur quisieron hablar de la toma del Palacio de Justicia, pero sí Antonio Navarro, 
que en el capítulo de hoy revelará su versión de lo ocurrido. 9:00 p.m. 
 
Agua y paz 
Antonio Navarro será además el presidente honorario del 56.º Congreso de Acodal, gremio del 
sector agua y saneamiento, que el próximo viernes tendrá un cierre con el expresidente de 
Guatemala Marco Vinicio Cerezo y su excolega Ernesto Samper hablando de ―agua y paz‖. 
Germán Vargas Lleras recibirá homenaje. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Remezón político en Envigado 
No se habla de otro tema en Envigado. Todo el mundo tiene su propia hipótesis, pero nadie 
quiere lanzarse al agua. La captura del concejal Carlos Mario Obando Vélez, presuntamente 
vinculado a una organización ilícita, provocará un remezón político, no solo dentro de su 
partido, el de la U, sino en otros movimientos locales. La investigación no llevaba tres meses, 
sino poco más de nueve, y comenzó en la propia Fiscalía de Envigado. No se conocen las 



razones de por qué de un momento a otro se le quitó el proceso a la funcionaria local y se 
trasladó a Medellín, donde tampoco avanzó, hasta cuando se trasladó a Bogotá. El General 
Yesid Vásquez, para entonces Comandante de la Metropolitana de Medellín, ayudó a 
desempolvar el proceso y el General León Riaño hizo el resto... 
  
Remezón político en Envigado (2) 
Hace unas semanas, durante un Consejo de Seguridad en Bello, el alcalde de Envigado, 
Héctor Londoño pidió reunirse en privado con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y 
con el Director Nacional de la Policía, General José Roberto León Riaño, para tratar el asunto 
del microtráfico en su municipio, pues se conocían denuncias de la participación de algunos 
policías en las redes delincuencias vinculadas a las plazas de vicio. Lo que jamás imaginó el 
alcalde Londoño es que esas investigaciones terminarían comprometiendo a uno de los 
concejales de Envigado, el abogado Carlos Mario Obando Vélez, quien llegó a la corporación 
en 2012, gracias al apoyo político de su tío, el excongresista y actual miembro del Parlamento 
Andino, William Vélez. 
  
Uribe, en La Luciérnaga de Gardeazábal 
Ya hubieran querido muchos haber estado en la tertulia que montó Gustavo Álvarez 
Gardeazábal con el expresidente Álvaro Uribe en su hacienda en Tuluá, el jueves pasado. El 
escritor se enteró de que Uribe andaba por el Valle y prendió el radar hasta que dio con él. Lo 
invitó a un almuerzo y ni corto ni perezoso, el exmandatario se sentó a manteles. No hubo 
―plato fuerte‖, pero sí muchas ―entradas‖. Hablaron de lo divino y lo humano, pero el tema de La 
Habana sí centró la conversación. La pregunta del millón fue si allá se firmaría un acuerdo de 
paz o no. La votación no se conoce, pero a quemarropa Gardeazábal le preguntó a Uribe si 
aceptaría sentarse con Iván Márquez, tal como este último lo aseguró hace una semana. Uribe 
hizo una gambeta: ―No puede haber paz con impunidad, Gustavo‖. 
  
¿Cambio en Proantioquia?  
El Presidente de Proantioquia, Juan Sebastián Betancur, me contestó un rotundo NO cuando le 
pregunté si era cierto que se retiraba de una de las entidades más queridas y respetadas por 
los antioqueños. Me lo dijo en medio de una amplia sonrisa de sorpresa. Pero en los círculos 
más próximos a Proantioquia se da como un hecho que sí se dará un relevo, y que Juan 
Sebastián estará al frente de la fundación hasta finales de 2013. Sea cuando fuere, el papel del 
empresario ha sido admirable y destacado. El nombre que ha circulado como posible remplazo 
es el de David Escobar, exsecretario de Alonso Salazar y de Aníbal Gaviria, y uno de los 
hombres más cercanos a Sergio Fajardo. Proantioquia es uno de los símbolos del llamado 
Grupo Empresarial Antioqueño. 
  
En tierra derecha 
Pocos temas han puesto a correr tanto al Gobierno Nacional como el de las tierras que 
terminaron en manos de grandes empresarios e industriales, como ocurrió con Riopaila en el 
sur del país. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, ha comandado el lote de punta, 
después de sus infortunadas declaraciones sobre que muchos de esos predios se adquirieron 
de forma ilegal y fraudulenta. Pues bien, el Presidente Santos recibirá este martes el articulado 
de un nuevo proyecto de ley que reglamenta esa tenencia de tierras. La idea es ―hacer viable 
que empresarios y campesinos puedan trabajar juntos el campo con criterios de productividad‖. 
Es una especie de ―minirreforma agraria‖ y si Santos avala el proyecto será radicado ante el 
Congreso este 20 de julio. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Mucho en juego 
En el alto Gobierno se hizo un análisis de lo que el Estado se juega con la forma en que 
solucione el paro campesino en el Catatumbo, Norte de Santander. Los organismos de 
Inteligencia oficiales informaron a la Casa de Nariño -como lo reveló hace varias semanas EL 
NUEVO SIGLO en esta Sección- que había información que evidenciaba que las Farc no sólo 
estaban infiltrando y presionando la movilización en el Catatumbo, sino que su principal 
intención era obligar al Gobierno para que se creara allí la zona de reserva campesina que por 
tantos años se ha venido pidiendo en la región. 



  
La mecha… 
Como lo revelara esta Sección, la información de Inteligencia permite concluir que si el 
Gobierno llega a ceder en la creación -bajo presión- de la zona de reserva campesina en 
Catatumbo, en el corto plazo se producirían paros en muchas otras zonas del país en donde 
también la guerrilla está interesada en que se creen más de esas instancias regionales en las 
que la actividad productiva es únicamente la agrícola. 
  
Ojo a La Habana 
Como se sabe, una de las principales exigencias de la guerrilla en la negociación del primer 
punto de la agenda en La Habana fue el de la creación de no sólo de más reservas 
campesinas sino de que éstas tuvieran una amplia autonomía, a lo que se opuso de manera 
férrea el Gobierno. Incluso el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no dudó 
en advertir que el Estado no iba a permitir que las reservas campesinas, cuya creación está 
autorizada por ley, terminaran convertidas en una especie de ―republiquetas‖. Aunque el primer 
punto en la agenda de negociación ya se superó y, se supone, hay un preacuerdo Gobierno-
Farc al respecto, la misma guerrilla dijo que algunos temas quedaron ―pendientes‖ y los críticos 
del proceso de paz sostienen que uno de esos asuntos aún no concretados es, precisamente, 
el de las reservas campesinas. 
  
Se sabía… 
El Gobierno era consciente desde hace varias semanas de la maniobra de las Farc al infiltrar el 
paro en Catatumbo,  lo que en modo alguno puede interpretar como que los campesinos están 
al servicio de la guerrilla. Todo lo contrario, las autoridades tienen en su poder información en 
torno de que muchos están siendo presionados por la subversión para mantener la protesta, 
amenazándolos con tomar represalias si se devuelven a sus parcelas antes de tiempo.   
  
Posición más dura   
Sin embargo, lo que más alertó al Ejecutivo fue que, en cuestión de una semana, empezaron a 
multiplicarse las amenazas de paros agrícolas en otras regiones del país e incluso ya se habla 
de un paro agrario nacional para la próxima semana. Aunque en algunas instancias políticas y 
sociales se dice que las protestas no se pueden satanizar y que  tienen que ver con problemas 
reales y puntuales de algunos rubros de cultivos, e incluso con el pataleo de nichos del agro a 
los que el Gobierno no les ha dado ayuda extraordinaria (como sí pasó tras los paros cafeteros, 
cacaoteros, lecheros y otros), en las altas esferas de la Casa de Nariño se piensa que si el 
tema de las reservas campesinas asoma en estas movilizaciones, quedaría evidente la 
estrategia de la guerrilla. De allí, entonces, que el Gobierno haya endurecido su posición en 
Catatumbo, pues de lo que allí pase pueden derivarse muchas situaciones. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
No más Zar 
El miércoles 3 de julio fue el último día de trabajo en la Oficina para el Aprovechamiento de los 
TLC, a cargo de quien fuera el jefe negociador del acuerdo con Estados Unidos, Hernando 
José Gómez. Ese día se liquidaron todos los contratos laborales y se entregaron las oficinas 
que durante casi 15 meses albergaron a los integrantes del equipo encargado de promover en 
todo el país el uso del tratado vigente con Estados Unidos. Aunque muchos empresarios 
esperaban que esta oficina tuviera un carácter permanente y se extendiera a otros acuerdos, el 
contrato se terminó por razones presupuestales.  
 
Vacante en la OMC 
El regreso a Colombia de Eduardo Muñoz, exviceministro de comercio y quien hasta el 30 de 
junio se desempeñó como embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), deja 
un hueco importante en la representación del país en Ginebra. Los rumores más fuertes 
apuntan a que su reemplazo estará entre el actual viceministro de Comercio, Gabriel Duque, y 
el presidente de Bancóldex, Santiago Rojas. El nombramiento se espera hace varias semanas 
pues en un mes arranca la preparación de las negociaciones de la IX Cumbre Ministerial de 
diciembre en Bali, y lo que nadie quiere es un embajador recién desempacado y poco 
preparado.  



 
Debate interno 
Al interior del Gobierno hay un debate sobre la posibilidad de llevar en la próxima legislatura la 
reforma pensional. Aunque el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, busca que sea incluido entre 
los temas que debatirá el Congreso a partir del 20 de julio, todavía no está definido que vaya a 
ir debido al momento político, pues arrancan las campañas electorales de Senado y Cámara, y 
las presidenciales. Además, estaría compitiendo con otro debate clave en la agenda legislativa: 
la reforma ordinaria a la salud, luego de haber sido aprobada la estatutaria.  
 
País fallido 
Pese al cambio económico que ha tenido el país en la última década, la influyente publicación 
Foreing Policy sigue considerando a Colombia como un país fallido. La revista escogió las 59 
naciones que tienen mayor riesgo de colapsar por su situación política o de seguridad. La 
número uno es Somalia, que tiene una explosiva mezcla de presiones demográficas, 
refugiados, desarrollo desigual e irrespeto de los derechos humanos, entre otras cosas. 
Guatemala, Colombia y Bolivia son los únicos latinoamericanos en este ranking, en el que el 
país se ubica en la posición 57, una mejora de cinco puestos frente a 2012.  
 
A reestructuración 
Para mediados de julio, los administradores de las Salinas Marítimas de Manaure (Sama) 
tienen previsto presentar ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de 
reestructuración. La empresa –que tiene la mayor capacidad de producción de sal del país– 
necesita buscar nuevos mecanismos para su supervivencia, hoy en entredicho. Pero antes 
deberá solucionar dos temas claves: un paro de trabajadores que reclaman pagos retrasados 
por unos $200 millones y unos giros del gobierno por $5.000 millones que quedaron pendientes 
en el IFI de hace varios años.  
 
Buscando alianzas 
Tras la muerte de la senadora Gilma Jiménez hay bastante preocupación en el Partido Verde, 
pues al ser ella la segunda senadora con más votos en el país, temen que en las nuevas 
elecciones sus candidatos no alcancen el número mínimo de votos para mantener la 
personería jurídica. A esto se suma la salida de Alfonso Prada como director de partido. Por 
eso, estarían cocinando un acercamiento a otros movimientos que les permitan acrecentar el 
umbral. Se habla de una posible bancada unificada con los Progresistas. Algo similar estaría 
pasando por los lados de Cambio Radical y en ese caso la alianza sería con la U.   
 
Mila sigue en promoción  
La Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de 
Lima, y los depósitos de valores de Colombia, de Chile, y de Perú organizan la segunda 
versión del ―Mila Analyst Day Chile‖, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en la capital 
de ese país. El evento contará con la participación de las principales empresas del mercado de 
valores de Chile, promoviendo así, el conocimiento de primera mano de dichos emisores y 
contribuyendo al desarrollo del Mercado Integrado Latinoamericano. 
 
Los mejores en 25 años 
Mark Mobius, presidente ejecutivo del grupo de mercados emergentes de Templeton 
Investments, investigó cómo les fue a las bolsas de dichos países entre 1988 y 2012 y 
descubrió que solo Turquía registró cuatro años como el mercado con mejor desempeño (2012, 
1999, 1997 y 1989), Rusia y Argentina lideraron dos años cada uno. Un grupo de 16 países, 
incluido Colombia, tuvieron un año de gloria y el resto de los 53 mercados que conforman los 
llamados emergentes nunca llegaron al número uno. Llama la atención que China está en el 
último grupo, por eso Mobius dice que no necesariamente es bueno invertir donde todos los 
hacen. 
 
¿Llegará a Colombia? 
A Argentina entró una nueva aplicación de mensajería instantánea, que busca ser la fuerte 
competencia de WhatsApp. Se trata de WeChat, que con la imagen de la ‗pulga‘ del fútbol, Leo 
Messi, intentará consolidarse ese mercado. La aplicación, desarrollada por la compañía de 
telecomunicaciones china Tencent, es la más descargada en países como la India, Malasia, 
México y Filipinas. 



 
Más competencia en el aire  
Como consecuencia del incremento de viajeros entre Colombia y México, gracias a la 
eliminación de la visa para los colombianos en el país Azteca, la aerolínea Interjet aprovecha la 
coyuntura y anuncia este jueves el inicio de sus operaciones entre los cielos de los dos países. 
Inicialmente , la empresa de transporte aéreo realizará una frecuencia diaria entre las capitales 
de los dos países: Bogotá y Ciudad de México. 
 
La moda Disney  
Siguiendo una tendencia mundial, Vajillas Corona entra a la moda de la comercialización de 
productos de las películas de Disney. La empresa fabricante más antigua y reconocida de 
locería en Colombia y Latinoamérica ofrecerá una línea sobre la película Monsters University. 
Los productos que ofrecerá van desde platos de postre, mugs, bowls, loncheras hasta sets de 
desayuno. Los principales destinos de exportación de Vajillas Corona son Inglaterra y Estados 
Unidos. 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Una tremenda acusación 
Andrés Fajardo Valderrama, hermano del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ha tenido, 
por intermedio de la firma constructora de su familia,  negocios con Pedro Antonio Bermúdez 
Suaza, alias ―El arquitecto‖, un poderoso narco capturado en Méjico en el 2008. 
Además, Andrés Fajardo Valderrama ha incumplido una serie de compromisos y se ha 
quedado con dineros que de buena fe le fueron entregados a cambio de inmuebles que jamás 
construyó ni entregó a los afectados. 
Lo anterior no es de la cosecha de Juan Guerra. Lo afirma el periodista Ruben Darío 
Benjumea, en su blog denominado ―Punto de Vista‖, en la última entrega de esta semana. 
Sus afirmaciones –que son demasiado graves y que el periodista dice haber  sustentado con 
suficiente documentación y testimonio de las partes denunciantes-- hasta el momento no han 
tenido respuesta por parte de la familia Fajardo Valderrama. 
Los que quieran conocer más detalles de este embrollo pueden acudir, si bien a tienen, al sitio 
www.puntodevista.com.  
 
Ex ministro muy delicado 
Juan Guerra supo que es muy serio el estado de salud del ex ministro del Transporte, el 
antioqueño Andrés Uriel Gallego, quien en ese cargo acompañó al ex presidente Álvaro Uribe 
en sus dos gobiernos. 
En los últimos días se le agravó la dolencia que padece hace varios meses. Los médicos 
tuvieron que apelar a un tratamiento heroico, ante el cual el ex ministro había estado remiso en 
el proceso de su delicada enfermedad. 
 
Abusos contra la hinchada  
Sin hígados. Así son los dueños y directivos del Atlético Nacional, que dispusieron un alza del 
ciento por ciento en la boletería para el partido de este domingo frente al Independiente Santa 
Fe. 
Un reajuste como este no se dio siquiera en España para las semifinales que jugaron el 
Barcelona y el Real Madrid frente al Bayer Munich y el Borussia Dourmond, pero aquí el tercer 
hombre más rico de Colombia lo aplicó sin miramiento alguno. 
Y qué dijeron las autoridades municipales, dueñas del estadio y las encargadas de aprobar o 
no el valor de las entradas?  Nada. Aquí el que tiene la plata tiene el poder. Si un alza del 
ciento por ciento no es un atraco, entonces ¿cómo puede calificarse ? 
 
Los sueldos millonarios 
A propósito: algunos justifican las desorbitadas alzas porque, según ellos, hay que recoger 
recursos para pagar los sueldos millonarios de los jugadores, los cuales fluctúan fácilmente 
entre los $20 y los $50 millones de pesos para la gran mayoría, aunque hay excepciones que 
hacen llegar esos emolumentos hasta los $80 o $100 millones de pesos. 
En los últimos días se ha mencionado, por ejemplo, que Viáfara, un jugador del montón,  no 
aceptó que se le rebajara su sueldo de $50 millones a $45 millones. Y otro que tampoco es una 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899
http://www.puntodevista.com/


estrella de primerísima magnitud, Víctor Cortés, del Itagüí, pidió de sueldo para ir al Medellín la 
friolera de $38 millones de pesos. 
Y todavía algunos sostienen que en el fútbol todo es diáfano. Con ese juego más que mediocre 
y con las ínfimas taquillas que hacen la mayoría de equipos, ¿como puede sostenerse un 
negocio con semejantes salarios? 
 
Y la DIAN, qué? 
Acerca de lo anterior, bien vale hacer una pregunta: qué hace la DIAN ? Qué seguimiento le 
hace a estos exorbitantes sueldos? Será que pagan los impuestos que corresponden? Y si no 
es así, dónde están las sanciones por violación flagrante al estatuto tributario ? 
Los interrogantes valen porque a la mayoría de colombianos que viven o sobreviven de salarios 
que pueden tildarse de miserables frente a los ofensivos de algunos futbolistas, les descuentan 
por derecho las retenciones del caso y la DIAN los persigue con sevicia.   
Y si los futbolistas no declaran sobre tales salarios, también quienes los contratan y les pagan 
son violadores de las normas. Valdría la pena una respuesta de la DIAN sobre este caso, 
porque según se ha denunciado, la mayoría de jugadores en sus contratos aparecen con el 
mínimo como salario y por debajo  del escritorio les pagan el resto. 
 
Verano o sequía? 
Eduardo Verano de La Rosa es un dirigente liberal de la costa atlántica, obsesionado como hay 
tantos, por llegar a la Presidencia de la República. 
Abdicó del Partido Liberal porque, según él, esta colectividad al apoyar la reelección del 
presidente Juan Manuel Santos, no puede ofrecerle nada nuevo a los colombianos. 
Quiere ser candidato a la presidencia y anunció que se inscribirá por firmas, de las cuales 
necesita 437.178,  cuya recolección inició en el departamento del Magdalena. 
En las mismas tareas nada esperanzadoras deben estar Carlos Mario Orozco Arango, Iván 
Darío Camaño Varuil, David Corredor Cuéllar, Néstor Gustavo Pérez Roca, Mauricio Alirio 
Velásquez y Jhon Jaime Beltrán Guañarita, los otros seis optimistas que sueñan con 
reemplazar a Santos en el 2014. 
Al final será verano electoral para don Eduardo o total sequía? Juan Guerra se inclina por esto 
último. 
Y si eso ocurre con el mejorcito de la nómina, ¿qué podrá pasar con esos otros seis ilustres 
desconocidos ?   Se cree que de los seis no se saca un modesto alcalde para Chachagüí, 
Nariño. 
 
Un paro inimaginable    
Un paro de los trabajadores y empleados del municipio de Medellín es algo inimaginable. Pero 
como en la ley de Murphy, cualquier situación por mala que sea, puede empeorar. 
Es lo que está ocurriendo en la administración municipal que preside el alcalde Aníbal Gaviria 
Correa, ante el fracaso de las conversaciones que se venían adelantando con los sindicatos de 
empleados y trabajadores, quienes se levantaron de la mesa el pasado miércoles. 
Los servidores del municipio anunciaron que el lunes 15 reiniciarán las jornadas de protesta en 
la plazoleta de La Alpujarra, ―donde retomaremos el cacerolazo y definiremos la fecha en la 
que se realizará el paro de los servidores públicos de la alcaldía de Medellín‖. 
En su último pronunciamiento no dejaron escapar su crítica al alcalde, a quien le echaron en 
cara el haber sido favorecido recientemente con la graciosa concesión que hizo el presidente 
Santos a todos los alcaldes de una prima equivalente al ciento por ciento de su sueldo, es decir 
algo más de de $11 millones de pesos, ante lo cual ―no le preocupa el poder adquisitivo de los 
servidores‖. 
 
¿Y la prima qué, alcalde Gaviria? 
El alcalde de Medellín, Anibal Gaviria, les quitó la prima de vida cara a los empleados de la 
administración municipal, y esa determinación le acarreó protestas a granel y una baja 
considerable en imagen y en las buenas relaciones con su planta de personal. 
Qué pensará el alcalde Gaviria ahora que va a recibir una prima de más de once millones de 
pesos, otorgada graciosa y generosamente por el Presidente Santos? El primer mandatario, en 
plena campaña por su reelección, y en un afán por congraciarse con todos los jefes de las 
administraciones municipales, les anunció semejante regalo. 
El resto de empleados y el trabajador común que se defiendan con el miserable 3% decretado 
para este año, pensarán para sus adentros el Presidente Santos y los privilegiados alcaldes. 



 
Violencia religiosa en TV 
El destacado guionista cundinamarqués Gustavo Bolívar Moreno prepara una nueva serie para 
televisión que sorprenderá a los colombianos por el espinoso tema que tratará. 
El autor de "El Capo", "Sin tetas no hay paraiso" y de otros grandes éxitos televisivos alista un 
guion para dar a conocer el surgimiento y crecimiento de las iglesias no romanas establecidas 
en territorio colombiano. 
Este documental televisivo dará a conocer importantes revelaciones en la historia de la 
evolución de las iglesias cristianas y evangélicas, las cuales sufrieron despiadadas 
persecuciones en Colombia no solamente de la iglesia tradicional sino también del 
establecimiento que ha hecho a  su antojo desmanes por doquier, a través de las diversas 
épocas.  
El desarrollo de la temática se mantiene en absoluto secreto. Bolívar Moreno, quien ama los 
gatos profundamente, los chistes, el cine, la música salsa,(Lavoe, Blades, Buena Vista Social 
Club, Ismael Miranda, Fania, el Gran Combo, Henry Fiol, etc.) el vallenato clásico,(en el que 
inspiró sus inicios como escritor), el rock clásico, (U2, Pink Floyd, Audioslave), el viudo de 
capaz (plato típico de Girardot), y quien toca guitarra y compone canciones, dará mucho que 
hablar con esta serie.  
  
Colpensiones en más líos 
Dicen que el presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina Santamaría, paga esconderos a 
peso. En las semanas venideras se prevé un arresto de más de 20 días por desacato a tutelas 
en el ejercicio de su complicado cargo.  
La gerente nacional de reconocimiento de la entidad, Isabel Cristina Martinez Mendoza también 
podría ir a la cárcel por las mismas razones durante una semana. 
Las órdenes de captura ya empiezan a ser proferidas por las autoridades competentes.  
Así las cosas, con los directivos principales en  la cárcel, la entidad encallará inevitablemente. 
¡Que horror!. 
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, se ocupa de hacer política 
soterradamente en beneficio de la reelección, descuidando el tema de los pensionados, que 
puede inclusive provocarle, en poco tiempo, su salida del gabinete, pues el gobierno es el 
responsable de todo cuanto ocurre en Colpensiones. 
 
Antisantismo a la lata 
La mayoría de medios radiales de Medellín, con una que otra excepción, están dedicados a 
hacer antisantismo a mañana, tarde y noche, no obstante las reiteradas visitas del primer 
mandatario a Antioquia, en procura de ganar el favor de los antioqueños. 
Todos esos desplazamientos, casi uno semanal en los últimos meses, no han servido para 
mejorar esta situación y todos los días se ataca más al Presidente  a quien ya ni se le respeta. 
Términos como ―ese señor‖, ―metiche‖, ―mentiroso‖ ‖el señor ese de arriba‖, son comunes en el 
lenguaje que utilizan a diario en las distintas emisoras de Medellín para referirse a quien, 
quiérase o no, encarna la primera magistratura de la nación. Será que no les han dado 
mermelada? 
 
RCN a la cabeza 
En Medellín esa oposición abierta y diaria contra el presidente Santos y todo lo que huela a su 
gobierno, la encabeza la cadena RCN, que por un lado con su emisora matriz es 
aparentemente neutral,  y por el otro, en la frecuencia que era de Radio Súper y que alquiló por 
cinco años, montó un espacio diario para criticarlo. 
Ese programa denominado ―Colombia Opina‖, detrás del cual están las huestes  del ex 
gobernador Luis Alfredo Ramos, parece el émulo del que mantiene también en esa frecuencia 
el ex ministro Fernando Londoño. 
Una prueba de su neutralidad y equilibrio frente a Santos la dieron sus periodistas el pasado 
jueves, cuando invitaron, no a debatir sino a juzgar y calificar, a José Obdulio Gaviria, Gabriel 
Zapata Correa, Luis Pérez Gutiérrez y Jaime Jaramillo Panesso, tres de ellos por lo menos, 
uribistas de hueso colorao. 
Como quien dice, el dinero y el esfuerzo gastados  por Santos en sus continuas visitas a 
Antioquia, se perdió. 
 
Como los perros 



Después del fracaso de Medellín en Lausana, Suiza, con lo de la sede de los juegos olímpicos 
de la juventud en el 2018, se han escuchado toda clase de reacciones y de explicaciones sobre 
el porqué del resultado final. 
Que la inseguridad; que el trato favorable a Buenos Aires dado por el Comité Olímpico 
Internacional; que sí, que no, que la presencia del Presidente Santos fue contraproducente, en 
fin, disculpas y conceptos para todos los gustos. 
Sin embargo lo más gráfico corrió por cuenta del Jefe del Estado en Bello. En uno de los tantos 
actos oficiales que presidió esta semana en Antioquia, dijo al referirse a esa derrota en Suiza: 
―aquí estamos lamiéndonos las heridas‖. Vale decir, como un perro cuando otro de su especie 
lo ha vencido en una pelea callejera. 
 
Contraste 
Pero si en lo deportivo a Medellín,  en particular, y a Colombia en general, le fue mal en 
Lausana, en otro campo remató muy bien, aunque de manera negativa.  
Ahora el país puede ufanarse de ser uno de los más corruptos del mundo de acuerdo con el 
último informe entregado por Transparencia Internacional el pasado martes, donde aparece en 
el top de las diez naciones más corruptas del mundo. 
Claro que Transparencia Internacional en ese estudio no hizo ningún descubrimiento singular, 
al señalar que las instituciones más corruptas de Colombia son los políticos y el congreso, vale 
decir, una especie de pleonasmo en materia delictiva. 
Lo que si sorprendió es que los colombianos hayan aceptado que en un alto porcentaje, los 
sobornos pagados han sido para la policía y para funcionarios del poder judicial. Y eso que 
aquí siempre hemos tenido a los mejores policías del mundo: Roso José Serrano y Oscar 
Naranjo. ¿Será que León Riaño va también por ese título ? Ojalá, porque el de la corrupción ya 
parece que lo tienen ganado muchos de sus subalternos.  
 
Escogencia 
Si habrá alguien que se aguante quince días seguidos a Pacho Santos, Juan Carlos Vélez, 
Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo hablando sobre lo divino y lo humanos en procura 
de obtener la candidatura presidencial por el uribismo ? 
Como dice el refranero popular –al que no quiere caldo se le dan dos tazas– a los sufridos que 
estén dispuestos a soportar esta maratón de babosadas, se les proporcionará no en dos sino 
en cinco tazas. 
Para el efecto, el país será dividido en cinco regiones, en cada una de las cuales se repetirá el 
aburridor programa: discursos a mañana, tarde y noche para que los precandidatos –por ahora 
cuatro de ellos– repitan hasta el cansancio sus tesis y propuestas. 
Esta sabia fórmula fue propuesta por Pacho Santos quien quiere encuesta y no consulta, como 
sí la plantea y propone un precandidato que hasta ahora no es precandidato oficial, pero es el 
que mas votos tiene para comenzar: el ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, para 
la gran mayoría de analistas, el único de los hasta ahora visibles que tiene empaque y capital 
electoral para ser ungido. 
 
Ana Bolena y la reforma del Inpec 
La Historia universal nos muestra a Ana Bolena engrandecida por su matrimonio como 
segunda esposa de Enrique VIII, que  fue madre de la poderosa reina Isabel.  
El enlace matrimonial de Enrique y Ana y su posterior ejecución bajo acusación de adulterio, 
incesto y traición, fueron parte del complejo comienzo de la considerable agitación política y 
religiosa que constituyó la Reforma inglesa, con Ana participando activamente en la promoción 
de la causa de la reforma de la Iglesia. La han llamado «la reina consorte más influyente e 
importante que Inglaterra ha tenido nunca». 
 
A la colombiana 
Ahora bien, la presente historia colombiana nos muestra el personaje de Ana Bolena Naranjo, 
como una asesora de excepcional trabajo periodístico y político en el Congreso Nacional, en 
procura de apoyar logísticamente la reforma al sistema penitenciario nacional.  
Ella presta sus servicios profesionales como periodista y oficial de enlace en las corporaciones 
legislativas al director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte. Pese a que no aparece en la 
nómina de la institución, da órdenes al personal e imparte instrucciones a diferentes 
trabajadores de la entidad.  



Igualmente, ejerce un excepcional liderazgo ante los congresistas y acompaña al director en la 
tarea de encontrarle una salida por iniciativa legal a la problemática del sistema penitenciario 
nacional, en las largas sesiones legislativas. 
 
Personaje enigmático  
Se le reconoce como un personaje enigmático en el Inpec, aunque a bordo  de la entidad se ha 
establecido su poder en todos los órdenes. Aún no ha sido acusada de irregularidad alguna; 
empero, está ejerciendo funciones de un cargo público, aparentemente, sin vinculación laboral 
alguna; es decir, sin las formalidades de ley. 
El general Ricaurte está en el laberinto, pues a nadie quiere dar explicaciones sobre este 
enigma para-institucional y a pesar de que algunos senadores conocen  el tema, ocultan la 
verdad sobre esta relación o prefieren no referirse al asunto para evitar molestias que les 
causen problemas en la obtención de la mermelada oficial, tan de moda por estos días.  
El tema está candente y en el ojo de avezados periodistas que están descifrando todas las 
incógnitas. En próximos días, se ventilará la estrecha relación a los cuatro vientos en los 
diferentes medios de la capital colombiana. 
 
A barajar de nuevo 
El Consejo de Estado decretó la muerte política del representante liberal antioqueño, Oscar de 
Jesús Marín, por considerar que había actuado irregularmente al propiciar determinaciones que 
favorecían sus propios intereses. 
La Contraloría de Antioquia le adelantaba una investigación, y Marín, como miembro de la 
comisión de cuentas de la cámara, hizo lo posible para que dicha averiguación pasara a manos 
de la Contraloría General de la República. 
 Esto lo consideró el Consejo de Estado como actuación en beneficio propio y lo despojó de su 
investidura, decisión que va a ocasionar una serie de desarrollos dentro del liberalismo 
antioqueño. 
El primero de ellos, y el más importante, es que obligará al indeciso Eugenio Prieto Soto a 
definirse entre su reelección al senado o su candidatura a la gobernación de Antioquia, en 
nombre de un vasto sector del partido liberal. 
Y el segundo, es que facilitará el regreso a la cámara de representantes del abogado Carlos 
Arturo Piedrahita, de la cuerda del condenado César Pérez García, y quien se había quemado 
en las pasadas elecciones legislativas. 
 
Improvisación y avaricia 
Un axioma válido para todas las actividades es que cuando los asuntos de mayor importancia 
se dejan en manos inexpertas o se apela a la improvisación para salir del paso, el resultado no 
puede ser óptimo. 
La publicidad no es una ciencia exacta pero requiere de conocimiento, experiencia, habilidad y 
estrategia para que rinda los frutos que con ella se persiguen. 
Uno de ellos es, precisamente, posicionar una marca o una imagen; crear en el imaginario 
colectivo una aceptación y una buena disposición hacia ese producto y, sobre todo, que haya 
recordación. 
Pero que recordación y posicionamiento puede haber de algo en particular, si la campaña 
respectiva está basada en seis, siete u ocho cuñas que los oyentes escuchan --  si es que 
acaso lo hacen -- a lo largo de todo un mes? 
Eso está pasando con la publicidad de la Gobernación de Antioquia, ahora en las manos del 
humorista Sergio Valencia, un novicio y aprendiz en esto de publicidad y manejo de medios. 
 
Esos muertos de hambre 
Ese es el trato que este nuevo magnate de la publicidad oficial en Antioquia les da a los 
periodistas antioqueños. 
Con ese criterio fue que defendió la estrategia de ordenar como gran innovación, campañas 
mensuales de publicidad en las que se pasan seis, siete u ocho cuñas, a manera de las 
migajas que repartía el rico Epulón. 
Esos periodistas muertos de hambre nos pasan el doble o el triple de las cuñas que les demos 
por la misma plata, plata que nos ahorramos, afirmó en el colmo de la avaricia. Tal la filosofía 
del gurú de la publicidad en la gobernación de Antioquia. Claro que no le falta razón porque 
algunos de los medios independientes responden exactamente al vergonzoso calificativo que 
les endilgó el magnánimo Sergio Valencia, y con tal de tener contento al sumo dispensador, 



llenan sus mediocres espacios con la publicidad oficial, sin importarles de qué manera están 
contribuyendo a prostituir aún más la profesión. 
 
La muerte de un pionero 
Causó consternación en Manizales el fallecimiento del mayor  Germán Peñaloza Arias, gran 
pionero de la aviación regional. 
El experimentado aviador participó en la creación de la aerolíneas Aerocaldas,Tarca y Aces y 
fue millonario en horas de vuelo. 
Padre de la periodista María Teresa Peñaloza, a quien enviamos nuestra sentida voz de 
condolencia,  el piloto fue el más famoso de Caldas y  vivió episodios como el que relatamos a 
continuación. 
 
El primer acuatizaje en el Caquetá   
En su anecdotario –que mantuvo en la más estricta reserva- figuraba un episodio en el que 
quedaba demostrado que no fueron los guerrilleros del M-19 los primeros  en acuatizar en los 
ríos de las  selvas caquetenses, en los años 80.  En efecto, en 1949, cuando el mayor 
Peñaloza piloteaba un avión en flotadores W.-34 de la FAC, volaba en el sur del país.  Había 
despegado de la  base aérea de Tres Esquinas.  Por mal tiempo  tuvo que acuatizar en el río 
Caquetá y pasar la noche con el avión amarrado a un árbol en la orilla del río. Fue una noche 
insoportable para los pasajeros y el piloto porque los zancudos no los dejaron dormir.  Había 
preocupación en la base aérea de Tres Esquinas porque el avión no había podido reportar la 
situación debido a las comunicaciones deficientes de esa  época.  El avión regresó al otro día 
al amanecer a la base e Tres Esquinas, y se levantó la situación de alerta. 
 
La Retaguardia 
In memorian de Barco 
El Presidente Santos prepara un homenaje a la memoria del finado senador liberal Víctor 
Renán Barco López, quien fue durante muchos años el congresista estrella en el manejo de las 
reformas tributarias,  presupuestales y de hacienda pública de la Nación.  
Inicialmente se aprovechará que la Cámara de Representantes será presidida a partir del 20 de 
julio próximo por el legislador caldense Hernán Penagos Giraldo para impulsar decididamente 
una iniciativa de ley que rinda homenaje póstumo al efímero ex ministro de justicia de López 
Michelsen. 
Se proyecta compilar un documento bibliográfico que recoja los más trascendentes aspectos 
del pensamiento del finado líder aguadeño. La iniciativa será empujada en el Senado por el 
actual presidente de la U, Aurelio Iragorri. 
La iniciativa de Santos ha sido bien recibida en ambas cámaras, en las que se recuerda que 
fue Barco quien descubrió el potencial político del actual presidente y, en virtud de lo cual, no 
dudó en apoyar su nombre para que el Congreso nacional lo eligiera como Primer Designado. 
 
El texto de la exitosa tutela contra la foto-multa de tránsito 
El abogado Benjamin Higuita Rivera  se dirigió a los jueces el 8 de mayo de 2012 en los 
siguientes terminos: 
 
Señores: 
JUECES PENALES MUNICIPALES 
Reparto 
E .S.D. 
 
ASUNTO:  Acción de Tutela 
 
YO, BENJAMIN HIGUITA RIVERA, ciudadano mayor de edad, vecino de la ciudad de Medellín, 
con dirección señalada al final de este escrito, identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.065.188 de Medellín me permito  ante ese despacho   instaurar ACCION DE TUTELA por 
considerar qué han sido vulnerados mis derechos esenciales a la PRESUNCION DE 
INOCENCIA Y AL DEBIDO PROCESO  dentro del trámite Administrativo que se adelantó en la 
Secretaria de Tránsito Municipal de Medellín y la cual concluyó con una sanción que se me 
impuso, por supuestamente haber incurrido en una contravención que nunca he cometido. 
Hago una relación breve de los hechos y diligencias adelantadas para la mejor comprensión 
del señor JUEZ. 



 
El día 22 de marzo acudí a las dependencias del Tránsito Municipal de Medellín para atender 
un Comparendo por FOTOMULTA que me había sido informado la semana anterior en mi sitio 
de residencia. La FOTOMULTA era aparentemente porqué un vehículo de mi propiedad 
identificado con placas MNY 512 había excedido el límite de velocidad en una calle de la 
ciudad. Al presentarme ante el funcionario respectivo, mesa 60, tuve la oportunidad de 
presentar mis argumentaciones las cuales resumo nuevamente en ésta ACCION DE TUTELA 
por no haber sido atendidas ni analizadas por los funcionarios de la Secretaria de Tránsito : 
 
1)      El Código Penal Colombiano en su Artículo 21 señala en su Principio de Causalidad que 
la 
Sanción no es aplicable si no ― es consecuencia de su acción o de su omisión ―. Se refiere al 
sujeto a quién se le pretende hacer la imputación. 
 
2)      El Código Nacional de Tránsito en su Artículo 129 menciona en su parágrafo primero qué 
―Las multas no pueden ser impuestas a personas distintas de quién cometió la infracción ― 
 
3)      El artículo 122 del mismo Código dice ― qué las sanciones se impondrán al responsable ― 
 
4)      En ninguna parte dentro del trámite procesal se acreditó qué la persona que iba 
conduciendo  el vehículo fuera el suscrito, ya qué incluso para esa época yo me encontraba 
incapacitado por una delicada cirugía -trasplante de hígado-, que me fue practicada en el 
Hospital San Vicente de Paul . Si la multa es solamente aplicable al infractor, ¿ porqué colige 
con facilidad el funcionario de transito que el propietario tiene que ser  el mismo infractor sin 
demostrarlo?. 
 
5)      Al momento de terminar mi alegato me informaron  verbalmente qué se me aplicaría la 
multa sin derecho a Reposición  ni recurso de Apelación. 
 
6)      El día 27 de marzo en escrito cuyo copia adjunto , eleve un Derecho de petición con base 
en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 
 
7)      En escrito del día 25 de abril del año 2012 recibí respuesta de la Secretaría de Tránsito  
de Medellin, radicado Número 201200170660 donde  me informan qué mediante la resolución 
6853 del 22 de marzo se me había sancionado por la Contravención infringida y que ella 
estaba debidamente ejecutoriada. (Anexo Fotocopia de la comunicación). 
 
8)      La fecha de mi Derecho de Petición es marzo 27 del año 2012 y la fecha de respuesta es 
Abril 25 del mismo año. Quiero dejar esto en consideración del señor Juez ya qué para 
responder  por los Derechos de Petición se fijan al funcionario respectivo términos de carácter 
perentorio. 
 
9)      Acudo ante usted Señor JUEZ DE TUTELA para que me ampare en los derechos 
conculcados, basado además, en fallos de la Corte Constitucional cuyos puntos esenciales 
resumo a continuación: 
 
A)     SENTENCIA C-980 DEL AÑO 2010-CORTE CONSTITUCIONAL.  
― La obligación de pagar la multa, solo puede tener lugar, como consecuencia de su vinculación 
formal a la ¬¬¬ actuación administrativa y luego de qué se establezca plenamente su 
culpabilidad en la infracción. 
En otro de sus apartes la misma Sentencia dice ― No está indicando que la sanción se produce 
de forma autómatica por efecto de la sola notificación ―. 
Y más adelante reitera ― Solo se paga la multa cuando se pruebe qué fue él quién cometió la 
infracción o cuando lo admita expresa o implícitamente ― 
 
Basadas todas las consideraciones anteriores en fallos reiterados de la Corte Constitucional,  
sobre interpretación y alcances del Artículo 29 de la C.N.  sobre el Principio de la Presunción 
de Inocencia ― TODA PERSONA SE PRESUME INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA 
DECLARADO JUDICIALMENTE CULPABLE ― .- 
 



Otros fallos de la  Honorable Corte Constitucional que pueden servir de soporte Jurídico al 
señor Juez para atender la petición de restablecer mis Derechos son: C-563 DE 1995 -- C-155 
DE 2002 -- C-506 DE 2002-- T 
T-270  DE 2004 y T-677 DE 2004 
 
Todas ellas proscriben la RESPONSABILIDAD OBJETIVA, por ser incompatibles con la 
dignidad humana. 
 
Y para finalizar en la Sentencia T-145 DE 1993 que afirma ― Carece de respaldo Constitucional 
la imposición de sanciones Administrativas de plano con fundamento en la comprobación 
objetiva de una conducta ilegal en razón del desconocimiento que ello implica de los principios 
de contradicción y de Presunción de Inocencia‖ los cuales hacen parte del núcleo esencial del 
Derecho del Debido Proceso ―. 
 
Bajo la gravedad del juramento dejo constancia que no he interpuesto ninguna otra 
Acción de Tutela en otro Despacho Judicial respecto de los mismos hechos y derechos. 
 
Es por ello Señor JUEZ DE TUTELA que con todo respeto acudo ante usted para que me 
reintegre los Derechos que se me han vulnerado con ésta decisión,ordenando a quién 
corresponda,esto es,a la Secretaría de Transito Municipal revocar la decisión sancionatoria que 
contra mi han proferido. 
 
Quedo pendiente de la misma. 
 
  
BENJAMIN HIGUITA RIVERA 
C.C. 70.065.188 de Medellín 
Dirección: Carrera 86 Número 42-C-65-  Apt. 301 
Teléfonos: 496-54-35  y Cel: 310-442-06-25 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicacion exclusiva de El Centinela News 
Lo tienen claro 
Hace un par de semanas el Reverbero de Juan Paz advertía sobre la magnitud del problema 
que hoy se vive en el Catatumbo y donde en el corto plazo no se ven salidas. Al estudiar la 
página http://prensarural.org, que se ha convertido en el medio de divulgación de los líderes del 
movimiento en el Catatumbo, no deja de sorprender la claridad, la perspectiva estratégica que 
tienen y los apoyos con los que cuentan. 
 
Desfile inefectivo  
Los hechos han demostrado que el Gobierno de Santos no tiene la prospectiva de lo que allí 
pueda pasar. Desde hace más de un mes han desfilado el Ministro del Interior, los 
Viceministros, el Alto Consejero Lucho Garzón y el infalible Viceministro José Noé Ríos y hoy el 
Vicepresidente de la República Angelino Garzón. Este último, que se posicionó durante la 
semana cuando afirmó que ―mientras en la Habana escuchamos a los armados, en Colombia 
no escuchamos a los campesinos‖. 
 
Los respaldos  
Mientras que en la contraparte no se han movido un ápice. Han sido múltiples los intentos por 
descalificar y criminalizar a su principal vocero César Jerez y no lo han logrado. El hombre 
sigue quieto en primera base. Incluso ha despertado una enorme solidaridad en distintos 
movimientos con objetivos similares en torno a las Zonas de Reserva Campesina, organismos 
de derechos humanos y la Senadora Piedad Córdoba, quienes al unísono le solicitaron una 
rectificación a la revista Semana por la reciente publicación sobre el señor Jerez. 
 
Zona estratégica  
Lo que se teje es de marca mayor. Un analista que es consultado de manera permanente por 
el Gobierno en estos temas, le ha dicho al Reverbero de Juan Paz que la región del Catatumbo 

http://prensarural.org/


es la zona del país que cierra un circuito de un proyecto de mantener la dominación de los 
territorios geoestratégicos y minero-energéticos del país. 
El Catatumbo en la frontera con Venezuela, se conecta con la rica veta petrolera del Arauca, la 
cual se integra con las riquezas minerales del sur del país, pasando al Cauca, subiendo por el 
occidente colombiano donde se encuentran las promisorias tierras del Chocó. Al occidente, el 
Catatumbo se conecta con la riqueza petrolera de Santander con epicentro en 
Barrancabermeja, con el valle del río Cimitarra donde se emplaza una de las zonas de reserva 
campesina. De allí al sur de Bolívar, luego al nordeste de Antioquia donde se promueve una 
zona campesina similar y de donde son muchos los mineros que saldrán a la marcha del 17 de 
julio.  
 
Bien pensado todo…  
Esto da pie a pensar que no deben llamarse ZRC (Zonas de Reserva Campesina) sino ZRS 
(Zonas de Reserva del Subsuelo), por todo lo que allí se encuentra en juego. No es casualidad 
que al frente de esta movilización social de enormes proporciones y de dolores de cabeza para 
el Gobierno esté al frente un Geólogo, que sí conoce de todas las riquezas que se encuentran 
en disputa. Una verdadera jugada de los ilustres ajedrecistas soviéticos Karpov y Kasparov. De 
la misma tierra donde se formó el señor Jerez.   
 
Visita sorpresiva 
El Fiscal General Eduardo Montealegre aceptó el desafío planteado por los tres magistrados 
del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Angelino Lizcano 
y por el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara Constantino Rodríguez. El 
martes a primera hora llegó de sorpresa al Consejo Superior de la Judicatura una comisión del 
CTI de la Fiscalía a realizar una inspección judicial. Estuvieron todo el día y la reanudaron el 
miércoles en la mañana hasta el mediodía. Y el presidente de la Sala Disciplinaria Wilson Ruiz, 
dijo que por allá no pasó nada. 
El otro detalle es que Alberto Barrera, brazo derecho de la secretaria general de la Judicatura, 
Yira Lucía Olarte, estuvo cinco horas en la Fiscalía General de la Nación. Por eso el fiscal 
Montealegre soltó esta declaración: - "Nosotros hemos seguido construyendo evidencia en este 
caso y cada vez avanzamos más en la hipótesis de falsedades documentales en la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, además, consolidando la hipótesis del 
eventual carrusel de pensiones que se constituyó allí".  
Por eso ya llamó a versión libre a ocho magistrados de las seccionales del Atlántico, Tolima, 
Norte de Santander y Caquetá, protagonistas con los tres togados de la Judicatura en el 
carrusel de las pensiones. Desde el pasado 24 de junio, el fiscal General cuestionó la forma 
como se adelantó la investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes en contra de los tres magistrados que él denunció. 
El Fiscal dijo que "el prevaricato consistió en que a pesar de que existían unas pruebas claras, 
contundentes, practicadas por la Fiscalía General de la Nación, todo ese acervo probatorio 
practicado por la Fiscalía no fue tenido en cuenta por la Comisión de Acusaciones", indicó. Esta 
es "una farsa de la administración de justicia" y una "burla contra la administración de justicia. 
Como Fiscal General me encuentro indignado con la postura del presidente de la Comisión de 
Acusaciones". Por eso denunció ante la Corte Suprema al presidente de la Comisión 
Constantino Rodríguez por prevaricato por acción. La Suprema Corte ya se viene con 
acciones. 
 
Hechos concretos 
En el escándalo del carrusel de las pensiones, la Fiscalía vinculó a la secretaría del alto tribunal 
Yira Lucía Olarte. Para la Fiscalía, en muchos de los nombramientos no se realizaron las 
plenarias de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y aun así al verificar en las 
actas aparece que dicha determinación fue tomada por la sala en pleno.  
Según la Fiscalía, la funcionaria judicial pudo participar en las adulteraciones de las actas para 
el nombramiento, de al menos, ocho magistrados, falsificó los documentos de las sesiones 
privadas, incluyendo nombres de personas que no habían sido presentados, ni votados en 
dichas sesiones. En el carrusel de pensiones se intenta establecer si los altos funcionarios 
nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus 
pensiones de jubilación a cifras millonarias. 
 
Estos son… 



 
Los nombramientos irregulares se realizaron en los casos de Teresa Isabel Tovar Gutiérrez, 
Mauricio José Meyer, y  Marlen Espinosa Cardoso magistrada del Tolima, el encargo de 
Claudia García Leyva en la seccional de Caquetá, asimismo el de Amparo Malagón Betancourt 
en Norte de Santander y por último el de Alain Acosta Infante en la seccional del Magdalena, 
entre otros. 
 
Golpe duro 
Tanto en la Procuraduría General de la Nación, como en el piso 12 de la Gobernación cayeron 
muy mal las declaraciones del exalcalde Alonso Salazar a El Espectador contra el procurador 
Alejandro Ordóñez, por la inhabilidad que le aplicó de 12 años. Dijo que su proceso se  hizo en 
tiempo récord, que era copia de uno de Ibagué: - ―Se notaba que era copie, corte y pegue‖. 
Vean esta frase: - ―Para mí, francamente, la decisión del procurador fue política. Así como 
favorece a unos sectores a los que protege con una impunidad disciplinaria aterradora,  ataca a 
otros que no cuadramos en su estrecho marco ideológico‖.  
Y para muchos observadores, con la siguiente frase lanzó a Fajardo al agua: - ―Hay impunidad 
y silencio sobre muchos hechos. Los sectores conservadores y otros que forman parte de la 
política tradicional, no son investigados. El propio Sergio Fajardo, cuando asumió la 
Gobernación de Antioquia, hizo un inventario de denuncias en su Libro Blanco. Es un texto que 
está en los anaqueles, pero que no mereció la atención de la Procuraduría ni de ninguna otra 
autoridad‖. Fajardo fruncido de la angustia con la soga al cuello y Salazar moviéndole la silla, 
comentaron. ¿Qué tal?  
 
La respuesta de Luis Pérez 
El exalcalde Luis Pérez le envió una carta abierta de rectificación a El espectador en la cual 
afirma que Salazar oculta que sus falsas denuncias fueron investigadas no solo por la 
Procuraduría, sino por la Fiscalía. Afirma que la Procuraduría concluyó que ―para intervenir 
ilegalmente las elecciones a la Alcaldía de Medellín, el alcalde Alonso Salazar actuó al estilo de 
los grupos paramilitares‖. Y que la Fiscalía aseveró: ―Alonso Salazar desde su poder de alcalde 
hizo seguimiento y vigilancia ilegales contra su contradictor político sin permiso de un juez‖. 
Y concluye: ―Si las decisiones de Procuraduría, Fiscalía y Jueces de Garantía que condenan el 
actuar de ilícito de un ciudadano no valen, entonces los colombianos no tenemos patria. Está 
claro: Salazar está declarado como transgresor de la ley‖. La polémica se calentó de nuevo, 
aún más si Salazar asume la dirección del Partido Verde, pues los estatutos de este 
movimiento dicen que una persona condenada no puede asumir ese cargo. Y Mockus ya 
insinuó que rechaza esta designación. 
  
El cara a cara 
Un duro aunque respetuoso enfrentamiento protagonizaron el lunes en la noche en RCN radio 
el ideólogo del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria y el periodista y columnista Alfredo 
Molano. Molano le dijo a Gaviria que los uribistas le apostaban al fracaso del  proceso de paz. 
José Obdulio lo negó enfáticamente y señaló a Molano de ser amigo de las Farc. Molano no 
respondió esta afirmación, pero el cruce de sables se mantuvo durante todo el programa. 
 
Es pachista 
Otro de los detalles de este radical roce de argumentos, es que José Obdulio Gaviria se 
declaró seguidor de Francisco Santos. - ―Yo soy pachista‖, dijo. La frase produjo extrañeza 
entre los allegados al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, según le comentaron a 
El Reverbero de Juan Paz, pues José Obdulio es quien ha estado sirviendo de mediador entre 
las diferentes fuerzas políticas de Centro Democrático. 
 
La fórmula de Pacho 
Llama poderosamente la atención que el martes hubiera salido en El Tiempo la encuesta 
popular, como fórmula oficial de Centro Democrático,  para escoger el candidato presidencial. 
Ese mismo martes Oscar Iván Zuluaga salió a aclarar por varios noticieros que esa es la 
propuesta de Pacho Santos, no la oficial del movimiento. El otro detalle curioso es que en la 
lista de los precandidatos de ese diario, Francisco Santos, Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos 
Vélez Uribe y Carlos Holmes Trujillo, no aparece el nombre de Luis Alfredo Ramos. ¿O será 
que el sanedrín de Uribe ya está jugado antes de definir las reglas de juego? Eso se preguntan 
dirigentes conservadores de Antioquia. El Reverbero lo cuenta como lo escuchó. 



 
No le juega  
¿Por qué le interesa a Pacho Santos la encuesta y no la consulta popular ? Porque el 
exvicepresidente nunca se ha dejado contar en las urnas y Ramos sí. El exgobernador ha 
dicho en varias ocasiones que él acepta  una consulta y que no se somete a una encuesta, en 
la que Pacho Santos gana con cara y gana con sello. En estas circunstancias, ¿Ramos podría 
ser el candidato del Partido Conservador, que busca aspirante propio? De todas maneras dicen 
que Ramos tomará una decisión en agosto. 
 
Uribe va… 
Aunque el expresidente Uribe ha guardado absoluto silencio sobre si va o no a encabezar lista 
al Senado, pues de su decisión depende el ajedrez político de Antioquia, varios congresistas le 
dijeron a El Reverbero de Juan Paz que mantendrá la reserva de esa decisión hasta el último 
minuto. Pero vean, también dicen que si Uribe quiere una lista fuerte, que arrastre entre 20 y 30 
senadores, la tiene que encabezar. Que esa lista no es lo mismo con él que sin él.  
   
Olvido, ¿o qué? 
Con motivo del pasado VII Festival Internacional de Tango que se realizó en Medellín bajo la 
dirección  de la administración municipal, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
Mauricio Macri, y el Ministro de Cultura de esa localidad, Hernán Lombardi, enviaron con todos 
los gastos pagos, al artista pintor y muralista Marino Santa María, Director de la Escuela de 
Artes y Oficios. 
El mural que pintó el Maestro Santa María se hizo en el parque biblioteca Manuel Mejía Vallejo, 
diagonal al aeropuerto Olaya Herrera, en una extensión de 14x3 metros. Tuvo la diligencia de 
los funcionarios del parque biblioteca y la solidaria atención de las organizaciones del tango la 
Academia Colombiana del Tango, La Asociación Gardeliana, Medellín es Tango y de los 
artistas de la pintura gardelianos, responsables de la parte académica del Festival. 
Al momento de la inauguración el 27 de junio no apareció el Alcalde Gaviria, ni la Secretaria de 
Cultura Ciudadana, María Rosario Escobar, ni el director del Festival Julio Cesar Sierra. Un 
desaire para el artista y una falta  de respeto a la autoridades bonaerenses. Quince días 
después Buenos Aires  le ganó a Medellín en la acogencia como sede de los olímpicos 
juveniles. No deja de ser una extraña coincidencia. 
 
¡Llegó el ministro de la salud! 
El domingo 30 de junio llegó a urgencias del Hospital San Vicente de Paúl de Rionegro, el 
ministro de la Salud Alejandro Gaviria, con su padre Juan Felipe Gaviria. - ―Yo soy el ministro 
de la salud‖, dijo Alejandro en varias ocasiones voz alta para que lo escuchara el personal de 
urgencias. Obviamente la atención fue inmediata, como se acostumbra en ese hospital de 
primerísima calidad. Pero otros pacientes que escucharon al ministro comentaron que cómo 
estará de mal la salud en este país, que hasta el titular del ramo acude a sus credenciales para 
buscar una pronta atención…  
 
Silencio sospechoso 
No deja de llamar la atención el forzoso silencio del exministro Germán Vargas, refugiado 
ahora en  la Fundación Buen Gobierno, la que sirvió de plataforma a la campaña presidencial 
de Juan Manuel Santos. Vargas no habla de paz y mucho menos sobre la constituyente de las 
Farc. Y lo más llamativo es que ni sale en defensa de su jefe ni concede entrevistas. 
Sus críticos y opositores comentan que Vargas, un viejo zorro de la política, sabe cómo se va a 
mover en las próximas semanas. Pero como ahora cabalga en las encuestas con 20 puntos de 
favorabilidad por encima del Presidente, él tiene 68% y Santos 48%, una opinión suya en 
contra del espinoso tema de la paz lo favorecería, pero afectaría a Santos. Eso se llama la 
encrucijada del alma. Lo mejor, guardar silencio. 
 
Sin defensas 
Una de las preocupaciones del presidente Santos y de sus consultores políticos es que en las 
regiones el concepto favorable a su reelección no pasa del 25%. Así lo ven en la Costa donde 
están bravos con el Presidente por el asunto de las tierras, en los Santanderes, en el Valle y en 
Antioquia, para citar tan solo estas regiones. Afirman que nadie defiende al Gobierno de 
Santos, ―nadie pelea por él‖. Y comparan con el Gobierno de Uribe: - ―Quien se atrevía a decir 



algo contra ese Gobierno o contra Uribe, le iba verdaderamente mal, le llovían rayos y 
centellas…‖ ¿Cuál es la razón?    
 
Otro puyazo de Santos 
El Director Nacional de la Policía, José Roberto León Riaño, puso de moda las palabras 
―nostalgia del pasado‖, cuando hizo referencias recientes a que era mejor la seguridad 
ciudadana en el Gobierno de Uribe. En una entrevista a la Radio Nacional de Colombia, ante 
los ataques al proceso de paz desde la orilla del uribismo, el presidente Santos soltó esta frase: 
- "Ese sector quiere que digamos que añoramos el pasado, y lo que estamos haciendo es 
construyendo un mejor futuro". 
 
El GAE cada día más fuerte 
El Grupo de Asesores Estratégicos (GAE), que así se llama hoy, está integrado por 24 
profesionales expertos en  distintas disciplinas del conocimiento y pertenecientes a los sectores 
de la producción y los servicios. En sus reuniones analizan y brindan luces sobre temas 
económicos y sociales. Este grupo fue fundado por el colega Humberto López López (q.e.p.d.) 
y Darío Arizmendi en El Mundo. 
El GAE se fortalece día a día. Próximamente tendrá la vinculación de un nuevo medio de 
comunicación. Lo más reciente es que acaban de acoger a la colega Martha Hoyos, quien 
inició su carrera profesional en El Mundo. Fue editora del Área Económica de El Colombiano 
por 23 años, ganadora cuatro veces del Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo y recibió 
el Premio Manuel del Socorro Rodríguez en la categoría ―Una Vida y una Obra‖. Actualmente 
es vicepresidente del Club de la Prensa. Con Marthica, el GAE se anota un verdadero hit. 
 
Peligra curul de Galán 
La durísima campaña adelantada por el actual senador Juan Manuel Galán en contra del 
exsenador Alberto Santofimio Botero, condenado hoy por el crimen de Luis Carlos Galán, papá 
del congresista, ha puesto en peligro su curul. Lo acusan de tráfico de influencias por impedir 
que mayores de 65 años salgan de las cárceles. 
Ante el Consejo de Estado, lo demandó el abogado Ricardo Cifuentes quien sostiene que 
durante el trámite de la reforma al Código Penitenciario ―Galán dijo que no se podía sacar de 
las cárceles a los mayores de 65 años porque quedaría en libertad Alberto Santofimio‖. Y la 
ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, ―sale corriendo a hacerle caso y le retira el respaldo a 
esa parte del proyecto, que ya se venía estudiando‖, afirmó el abogado. La reforma al Código 
Penitenciario atraviesa en el Congreso el segundo de cuatro debates reglamentarios. 
 
A fuego leeento… 
• La pérdida de investidura del parlamentario Oscar de Jesús Marín puede cambiar el 
panorama político, si Eugenio Prieto decide buscar su reelección al Senado. 
• Muy caluroso el homenaje que Sofasa le ofreció en Cartagena al exgerente del Grupo Caribe, 
Carlos Mario Restrepo Tamayo. Carlos Mario agradeció el detalle y fue muy aplaudido, pues es 
un dirigente muy apreciado en el sector automotor. 
• Este martes el dirigente y abogado penalista Horacio Gómez Aristizábal ofrecerá un almuerzo 
campestre en Remanso de Santa Cruz, en homenaje a Omar Yepes Alzate por su 
nombramiento como presidente del DNC. 
Lejos de mis ojos…cerca de mi corazón: Maturana y Nacional. El Reverbero supo que algo 
está pasando.  
• El senador Gabriel Zapata Correa se reunió esta semana en La Ceja y Nariño del Oriente 
Antioqueño con líderes cívicos y viernes y sábado con dirigentes de Medellín y el Valle de 
Aburrá. 
• Muy comentada en círculos políticos y empresariales la columna de ayer sábado de Raúl 
Tamayo en El Colombiano sobre el panorama del Partido Verde. 
• Durísimo contra el gobernador Fajardo y los negocios de su familia en la construcción y contra 
Salazar por su aspiración a ser director del Partido Verde, pese a estar inhabilitado por la 
Procuraduría. 
 
El último hervor 
Le fue muy bien el martes al alcalde de Bello,  Carlos Muñoz, con la visita del presidente 
Santos con motivo de los 100 años de su municipio. - ―Cuente conmigo que somos socios‖, le 
dijo Santos en el saludo. -―Vengo a respaldar su trabajo, porque sé que las finanzas de Bello 



han cogido un nuevo aire‖. Y le anunció: - ―Uno invitado a un cumpleaños no llega con las 
manos vacías. Por eso entregaré 10 mil millones de pesos para el megacolegio Marco Fidel 
Suárez‖, dijo el presidente. Y luego entregó las primeras 300 viviendas en Monteclaro a los 
damnificados de Calle Vieja de la tragedia de La Gabriela del 5 de diciembre de 2010. Un 
espaldarazo a la tarea de Muñoz. ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Pieza procesal 
Cayó en nuestras manos esta pieza procesal de indudable valor histórico. Es una tremenda 
acta de levantamiento de cadáver que ni el mismo CTI puede describir con tanta claridad. 
 
Pormenores.  
El 25 de agosto de 1962 (hace 51 años) apareció un cadáver sobre la carretera que de 
Mateguadua conduce a Río Loro (Valle). El diligente inspector de Policía, avisado del hecho, 
apresuradamente juramentó y posesionó a dos peritos y, en compañía de su secretario, 
emprendió la penosa labor de hacer el levantamiento del occiso. 
  
Riqueza.  
Así comenzó esta aventura idiomática-forense-judicial la más singular de que se tenga 
conocimiento. No solo por la intensidad de la escena de sangre que se describe, sino también 
por la riqueza descriptiva, el uso libérrimo del lenguaje y la precisión deductiva de los 
investigadores. 
 
Evolucionamos.  
Al ver la prueba gráfica concluimos que nuestra justicia ha evolucionado, aunque sea 
levemente, y nos damos a la tarea de destacar algunos apartes de este intrigante caso 
policíaco. La ortografía, copiada fielmente, es parte del encanto: 
  
Objeto de la diligencia:  
―… diligencia de levantamiento de un cadáver que fue allado muerto allí y que fue visto por 
unos campesinos que pasaban y al verlo que no se movía y que estaba encharcado de sangre 
lo reconocieron como muerto y avisaron al suscrito inspector…‖ 
  
Descripción general, estado civil y profesión del occiso: 
―…se encuentra sobre una charca de sangre el cadáver de un individuo de sexo masculino de 
unos 48 años de edad aproximadamente, al parecer casado porque tiene una argolla de 
matrimonio en el dedo anular de la mano izquierda, de profesión mecánico porque la ropa la 
tiene untada de grasa quemada, de piel morena tirando a negra, flaco, carepalo y medio 
canoso, y de unos 1,60 metros de altor, desconociéndose mas datos sobre la personalidad del 
muerto por tratarse de un hombre forastero y sin amistades en la región…‖ 
  
Peculiaridades.  
―El cadáver del difunto se encuentra bocarriba, con la boca abierta y los ojos cerrados, con la 
cabeza medio ladiada como mirando un guanábano en completa producción, con el brazo 
derecho estirado hacia un lado y como saludando a alguna persona y el brazo izquierdo en 
estado de reposo, los pies semicruzados como haciendo el numero 4 (cuatro) y en aptitud 
totalmente rígida…‖. 
  
Descripción.  
―… Presenta un machetazo en la cabeza que arrancó desde la raíz de la oreja hasta parar 
levemente en la altura del cráneo, otro en la quijada inferior con estracion dental de dos 
molares y un raigón, otro en el pecueso que le alcanzó a afectar un escapulario de trapo 
completamente borroso, otro en la paleta izquierda que alcanzó a llegar hasta cerca del 
espinazo, otro en la región del nalgatorio que le interesó mayormente la nalga derecha y parte 
del guesito de la alegría, otro en el cuadril derecho y dos en la canilla derecha…‖  Anotación: 
―Se ve claramente que los autores del asesinato no le pegaron más machetazos al cadáver 
porque seguramente vieron que el muerto había dejado de existir…‖ 
  



Moñito:  
Esta antológica pieza forense demuestra que desde hace mucho tiempo la rama judicial en 
Colombia ha estado y continua estando...―como mirando un guanábano en plena producción‖. 
¿O no? 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
SALIR DEL CLÓSET 
Héctor Abad Faciolince 
Este jueves el procurador Ordóñez invitó a los ―políticos, académicos y personajes del mundo 
intelectual que apoyan a las Farc‖, a que salieran del clóset, ―para que puedan participar en 
política‖.  
Por una vez estoy de acuerdo con el procurador, siempre y cuando él se atreva a un acto de 
valentía parecido: salga usted también del clóset, revele abiertamente su ideología carlista, 
lefevbrista, y por eso mismo antisemita. Así como en Colombia no es delito ser comunista, o 
partidario ideológico de las Farc, tampoco lo es ser fascista o falangista. Sería muy conveniente 
que el procurador saliera del clóset y no se pusiera la máscara de demócrata, sin serlo. 
Un día antes se le había devuelto la personería jurídica a la UP, un partido que nació con 
afinidades ideológicas con las Farc y cuyos militantes fueron exterminados en los años 80 y 90 
del siglo pasado, con complicidad de las Fuerzas Armadas. Y como si lo anterior fuera poco, 
también esta semana se desató una polémica por una grabación filtrada a Blu Radio en la que 
—por mala grabación o por manipulación descarada— no se entendía bien si Piedad Córdoba 
arengaba a los campesinos del Catatumbo gritando ―¡Viva la paz!‖ o ―¡Vivan las Farc!‖. Poco 
después la exsenadora declaró que su grito había sido por la paz, y se le debe creer. En todo 
caso, en la polémica que siguió yo dije que, aun sin estar seguro de qué era lo que se oía, mi 
opinión era que cualquier ciudadano colombiano tiene derecho a gritar ―¡Vivan las Farc!‖, si eso 
es lo que piensa. Personalmente estoy en completo desacuerdo con lo que hacen y dicen las 
Farc, su tipo de lucha armada me parece abominable, pero en Colombia no hay delito de 
opinión y si a alguien le gusta ese grupo armado, lo debe poder decir sin consecuencias 
legales. Aquí hay quienes gritan ―¡Viva el partido Nazi!‖, y no les pasa nada por esta 
declaración, por horrible que sea. 
 Lo que ocurrió en Colombia con la UP fue monstruoso por el siguiente motivo: ese partido 
nació como parte de un posible acuerdo de paz con la guerrilla, y como un ensayo de su 
posible participación en política. El Estado fue hipócrita y obligó a la UP a ser también hipócrita. 
Si la UP era ilegal, por ser el brazo político de las Farc, entonces el Estado debió declarar su 
ilegalidad y, si había delitos cometidos por sus integrantes, procesarlos. Así procedió España al 
declarar ilegal a Batasuna por sus nexos con Eta. Lo que no hizo España, y lo que en cambio 
sí hizo Colombia, fue exterminar o dejar que los paramilitares exterminaran a los políticos de la 
UP, que en general pertenecían al brazo civil y no al militar de las Farc. 
Alguna vez le oí a Carlos Gaviria una opinión que cito de memoria: ―La democracia es la 
promesa que se les hace a las personas de que pueden ser auténticas sin que les pase nada. 
Cada cual puede ser lo que es, sin que de esto se deriven consecuencias negativas: 
comunista, gay, marihuanero‖. Esto quiere decir que en una democracia real tanto el 
procurador como los partidarios ideológicos de las Farc deberían poder salir del clóset sin ser 
perseguidos. Un proceso de paz es un proceso de democratización: que cada uno pueda ser lo 
que es, sin tapujos y sin miedo. Si los integrantes de la nueva UP, y los militantes de la Marcha 
Patriótica, pueden hacer política sin que los exterminen, esto querrá decir que la Colombia de 
hoy es distinta a la de los años 80 y 90. Si no, no habremos dado ni un paso adelante en el 
camino de la historia. No puedo estar en más desacuerdo con la ideología de las Farc ni con 
las ideologías chavistas y bolivarianas afines a ellas. Pero incluso dentro de este profundo 
desacuerdo, creo que su derecho a participar sin miedo y sin hipocresía en la contienda 
política, es básico para construir una democracia y superar la violencia. 
 
 



CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
CORRUPCIÓN: POLÍTICOS, JUECES, POLICÍAS... 
Armando Montenegro 
Transparencia internacional anunció en 2012 que Colombia ocupó el puesto 96 en la escala de 
países con mayor corrupción.  
El sostenido avance del problema se aprecia en el hecho de que en 2002 ocupaba el puesto 
50. Ahora, en un nuevo informe, el Barómetro Global de Corrupción 2013, esta entidad reporta 
la extensión de este flagelo en los distintos sectores del país. 
Los colombianos, ante todo, asocian política con corrupción. Colombia está entre los siete 
países del mundo donde se considera que el Congreso es una de las instituciones más 
corruptas y comparte con otros 51 la percepción de que los partidos políticos constituyen el 
núcleo del problema. A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, los colombianos no tienen 
la opinión de que la corrupción gira alrededor del sector privado, el sector educativo, los 
servicios públicos o los militares. 
El 81% de los colombianos sostiene que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. 
Para el Congreso y la burocracia, el escenario de la política, estas cifras son del 79% y el 70%, 
respectivamente. Aunque la encuesta no explora la opinión de la gente sobre los distintos 
partidos o los empleados nacionales o regionales, las altísimas cifras parecen cubrir a todos 
por igual, los partidos de derecha y los de izquierda, los burócratas de Bogotá y los de todas 
partes. No en vano, hemos sido testigos de decenas de escándalos, de origen diverso, 
relacionados con la reelección, la DNE, los falsos positivos y el robo a Bogotá y Cartagena, 
para mencionar unos pocos. 
El flagelo no se circunscribe a la Rama Ejecutiva. El país percibe que la justicia —sus jueces, 
magistrados y demás funcionarios— es una parte fundamental del problema de corrupción. El 
64% de los colombianos piensa que la justicia es corrupta o muy corrupta. No en vano, en los 
meses pasados se conoció el alcance de los carruseles de pensiones, los cruceros 
remunerados, decenas de fallos inexplicables y la pestilente reforma a la justicia. Pero la 
podredumbre de la justicia no es un fenómeno lejano que los colombianos conocen a través de 
los medios de comunicación: un 19% de los encuestados reportó que ellos mismos o algún 
miembro de su familia pagó un soborno al sistema judicial en los últimos 12 meses. 
Otra cifra que preocupa es que el 61% piensa que la Policía, una entidad fundamental en la 
lucha contra el crimen, es corrupta o muy corrupta. Aunque este preocupante resultado puede 
reflejar el impacto de algunos casos sonados, como el del general Santoyo y otros altos 
oficiales involucrados en algunos episodios delictivos, la encuesta también muestra que la 
descomposición de la Policía afecta la vida cotidiana de un gran número de colombianos, un 
hecho que se evidencia con el reporte de que el 27%, más de la cuarta parte de los 
encuestados, sostiene que ha pagado sobornos a miembros de la Policía en los últimos 12 
meses. 
Ante todo esto, los colombianos, en su gran mayoría, piensan que el Gobierno no está 
haciendo todo lo que puede para enfrentar el problema. Un 30% sostiene que no ha sido, para 
nada, efectivo en la lucha contra este flagelo. Este asunto, uno de los detonantes del malestar 
y las protestas de Brasil y otros países, puede ser uno de los temas centrales que muevan en 
una u otra dirección a los votantes en las elecciones de 2014. 
 
 
¿NOS ACOSTUMBRAMOS? 
Mario Morales 
Como los males no vienen solos, en menos de tres días se le cayó la estantería al gobierno 
Santos en uno de los ítems que le permitían alardear dentro y fuera de las fronteras: el de la 
imagen del país. 
Indicadores internacionales, encuestas propias y hasta consejos de medios de otros países 
han vuelto a recordarnos que no hemos dejado de ser un país con problemas de seguridad, 
ambiente, con gobiernos poco efectivos, pero, sobre todo, que nos percibimos como una 
sociedad corrupta. 
Lo único ―saludable‖ es la coincidencia de informes externos e internos. No fuera a ser que a la 
paupérrima reputación que hemos construido en el extranjero, que tiene asiento en las 



atrocidades que presenciamos día a día, respondiéramos posando de indignados con insultos, 
campañas de maquillaje y demás estrategias negacionistas. 
Y, salvo el diario ABC de España, que recomienda no visitar en estas vacaciones a ocho 
países, entre ellos el nuestro, por ―problemas de seguridad, revueltas y conflictos bélicos‖, los 
demás informes no tienen que ver con el asesinato del agente de la DEA. 
Más delicados son los resultados del Reputation Institute y de Transparencia Internacional. El 
primero porque responde a una encuesta a ciudadanos de 27 países del G-8 para evaluar 
sentimientos de confianza, respeto y admiración con base en indicadores económicos, entorno 
amistoso y efectividad gubernamental. Ese puesto, 45 entre 50, deja claro que no somos de 
sus afectos. Y razones tienen. 
La encuesta de Transparencia es frustrante. No sólo porque la percepción de corrupción 
aumentó en los dos últimos años, así piensa el 56% de más de mil ciudadanos sondeados, 
sino porque el 27% admite haber pagado sobornos a la policía y el 16% al aparato judicial. 
¿Sinceridad, cinismo o resignación? 
Gravísimo, como gravísima era la corrupción, aunque más oculta, hace una, dos y cinco 
décadas. Que nadie tire la primera piedra. ¿Nos acostumbramos? 
 
 

SEMANA 
LA PASAJERA MISTERIOSA 
Daniel Coronell 
Una atractiva colombiana, identificada como pasajera del avión que ha tenido en problemas a 
la presidenta de Costa Rica, fue también arrestada hace unos años por un robo en Miami. A 
nadie asombraría la coincidencia de esos hechos si no fuera porque, además, la bonita dama 
figura en los registros del Consejo Nacional Electoral como donante de la campaña 
presidencial de Juan Manuel Santos.  
 
La historia empezó a destaparse cuando la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llegó a 
una reunión en Perú a bordo de un jet privado que pertenece a una empresa a la que está 
vinculado el colombiano Gabriel Ricardo Morales Fallon, quien ha sido investigado por sus 
presuntos vínculos con Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. 
 
Tres altos funcionarios costarricenses han tenido que retirarse del gobierno por estos hechos. 
La presidenta Chinchilla ha señalado que su gobierno ―fue engañado‖. El entonces ministro de 
Comunicaciones, Francisco Chacón, uno de los caídos por el escándalo, aseguró poco antes 
de dimitir que quien le ofreció el jet se presentó con el nombre falso de Gabriel Ofalan. 
 
La semana pasada el periodista Keneth Rojas, de la unidad de investigación del canal 9 de 
Costa Rica, reveló que el jet entraba y salía frecuentemente de ese país sin mayores controles. 
También publicó planes de vuelo del aparato y listas de pasajeros. 
 
Gracias a esa investigación periodística, se vino a saber que el exministro de Agricultura, 
Andrés Fernández, conocido por su defensa mentirosa de Agro Ingreso Seguro, ha viajado a 
bordo del mismo jet.  
 
También han sido pasajeros de ese avión privado el exdirector de Aduanas, Juan Pablo Ortiz  y 
la exdirectora del CTI, Marilú Méndez.  
 
En el mismo vuelo en el que la exdirectora del CTI viajó de vacaciones con varios miembros de 
su familia, se encontraba Linda Katherine Vargas Piedrahíta y su madre Nérida Piedrahíta 
Ceballos.  
 
Según el documento aeronáutico costarricense, Linda Katherine se identificó con la cédula de 
ciudadanía colombiana 43.976.678 e informó que había nacido el 15 de agosto de 1984.  
  
Una persona con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento fue arrestada en Miami, en 
octubre del año 2005 bajo cargos de robo menor. La foto policial tomada el día del arresto aún 
está publicada en internet.  
  



Linda Katherine también aparece en otro listado. Se trata del de aportantes a la campaña 
presidencial de Juan Manuel Santos en 2010. De acuerdo con la relación de contribuciones a la 
campaña entregada al Consejo Nacional Electoral, la joven hizo un considerable aporte a la 
causa del actual presidente. Ella donó 21.200.000 pesos a la campaña.  
  
Santiago Rojas Arroyo, quien fuera gerente de la campaña de Santos y ahora es presidente de 
Bancóldex, me explicó que todos los donantes –incluyendo a Linda Katherine– fueron 
examinados en antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y la lista Clinton. ―Si el cheque fue 
aceptado fue porque pasó los filtros‖, me comentó. 
 
De las 504 personas que donaron a la campaña de Santos, solo 46 aportaron más de 20 
millones de pesos. La mayoría de esos aportes viene de personas muy conocidas, otros no 
tanto. El antiguo gerente le preguntó a algunos de sus colaboradores si sabían quién recibió el 
cheque de Linda Katherine para la campaña. Desafortunadamente nadie lo recuerda. 
 
¿De dónde saca dinero una muchacha, arrestada años antes por robo menor, para contribuir 
con esa suma a una campaña presidencial? Me temo que hay mayores sorpresas en camino. 
  
En el listado de donantes de Santos aparecen otras dos personas relacionadas con el avión de 
la polémica: Said Idrobo Méndez y Carlos Arturo Espinosa Torres. 
 
El primero es un abogado de 30 años, hijo de la exdirectora del CTI Marilú Méndez. Él donó a 
la campaña de Santos 22.500.000 pesos. Said estaba con su mamá y con Linda Katherine en 
el vuelo de Alajuela (Costa Rica) a Cartagena, el 20 de abril de 2011.  
  
El segundo es nada menos que el presidente de la junta directiva de THX Energy, empresa 
cercana a Morales Fallon, y dueña del jet privado de la polémica. Su nombre es Carlos Arturo 
Espinosa Torres. Según los registros del CNE, Espinosa donó 23 millones de pesos a la 
campaña del hoy presidente Santos. 
 
 
LA METAMORFOSIS DE BARCELONA 
María Jimena Duzán 
En Barcelona se ha vuelto más importante el debate sobre el nacionalismo catalán y la 
independencia de España que la corrupción. 
Barcelona hace diez años era todavía la ciudad más cosmopolita de España. La de hoy, 
lamentablemente, no se parece en nada a esa ciudad que conocí, ni a la que conocieron y 
vivieron escritores colombianos como Óscar Collazos o nuestro Nobel. De esa ciudad, 
epicentro del anarquismo en los años veinte, que resistió el franquismo y que fue la ciudad 
contestataria de los sesenta y de la ciudad moderna de Maragall, que descubrió el turismo 
luego de los Juegos Olímpicos del 82, queda muy poco. 
 
O mejor, queda la Barcelona turística. La de Gaudí, la de la Sagrada Familia, la del Parc Guell 
atestada en el verano de ingleses, americanos, chinos, japoneses, coreanos. Esa Barcelona 
turística se le puede visitar pero solo a través de dos idiomas: catalán e inglés. Prácticamente, 
el castellano ha sido suprimido de los idiomas en los folletos turísticos.  
 
Las tertulias políticas también han cambiado en Barcelona. En estos diez años las discusiones 
han dejado el debate por las ideas y han caído en el abismo de un discurso nacionalista. Ahora 
todos los políticos sean de derecha, de izquierda o de centro, son proclives en alguna medida a 
esa opción, aunque por el momento sea un imposible.   
 
Y ¿por qué entonces la impulsan con tanto ahínco?, pregunté a un amigo columnista de La 
Vanguardia: ―Ahh, pues porque de esa forma  desvían los focos de atención de los escándalos 
de corrupción que ellos están protagonizando‖.   
 
Y vaya si tienen escándalos de corrupción, así nada de lo que se ha revelado nos sorprenda a 
los colombianos: Uriol Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, jefe máximo de Convergencia, el 
partido nacionalista que duró 25 años en el poder y que creó una nueva generación de jóvenes 



catalanes que crecieron con la idea de que Cataluña era una nación, es hoy el secretario de 
ese partido.  
 
Pujol Ferrusola recientemente acaba de ser acusado por la Justicia del delito de tráfico de 
influencias porque presuntamente intervino para que se le diera a una compañía relacionada 
con él un contrato millonario en la Generalitat de Cataluña. En Madrid, se ha descubierto que el 
PP se financiaba ilegalmente de dineros de empresarios que le daban la plata a los políticos 
para que estos les devolvieran el favor con millonarios y jugosos contratos. Según denuncia 
hecha por el director del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez, hasta el propio presidente 
Rajoy habría recibido su sobre, cosa que ha sido negada por el Palacio de la Moncloa.  
 
Estas denuncias en otro momento habrían hecho dimitir a Rajoy o poner en aprietos al 
gobierno del PP en Cataluña. Pero en la España de hoy, la corrupción no es lo que más les 
interesa a los españoles. En Madrid la gente está más interesada en que le bajen los 
impuestos, a ver si de esa forma se hace menos tediosa esta crisis económica, que en ver caer 
al gobierno por un escándalo de corrupción. Y en Barcelona, se ha vuelto más importante el 
debate sobre el nacionalismo catalán y la independencia de España que la corrupción en el 
pujolismo. 
 
El nacionalismo lo han puesto incluso por encima de la crisis económica que en Barcelona 
tiene a muchos colombianos de los que se fueron en 2000, de vuelta al país. ―Mientras 
estemos tan ocupados hablando de independizarnos de España, a los corruptos no les va a 
pasar nada‖, me lo dijo otro colega periodista.   
 
Y sí, están tan ocupados construyendo su nacionalismo, que un diario como La Vanguardia de 
Barcelona, que siempre había estado en contra de la independencia de España, ahora está a 
favor y desde hace un año decidió sacar una versión del diario en catalán. Eso ha significado 
que a los periodistas les toca hacer sus notas en castellano y en catalán, por menos plata. (La 
mayoría de las empresas en Barcelona han reducido el 20 por ciento del sueldo de sus 
empleados). 
  
Pero tal vez lo que más me sorprendió es que por primera vez en muchos años de estar 
presenciando la metamorfosis de esta ciudad, sentí en los barceloneses que no quieren la 
independencia –muchos de ellos se transarían mejor con una reforma para que Cataluña 
tuviera más independencia sin separarse de España–, un temor que nunca antes había 
percibido. Un temor fundado en el hecho de que esa Cataluña nacionalista que emerge con 
tanta furia puede terminar acabando con lo que queda de la Barcelona cosmopolita, anarquista 
y libertaria.  
 
―En esa Barcelona no me gustaría vivir‖, me lo dijo una escritora catalana. Y ahora que me doy 
cuenta, esa es la frase que más he escuchado desde que llegué a Barcelona. 
 
 
EL TIEMPO 
EL SILENCIOSO EMBAJADOR EN WASHINGTON 
Daniel Samper Pizano 
Carlos Urrutia, delegado de Colombia ante Estados Unidos, está en mora de aclarar su papel 
en la venta de tierras campesinas a grandes conglomerados. 
Mientras en Colombia pasan agachadas las noticias sobre la compra de tierras campesinas 
que hicieron varios conglomerados, en Estados Unidos dos prestigiosas publicaciones informan 
sobre el asunto y vinculan al embajador en Washington a lo que, según el diario The Wall 
Street Journal, ―muchos colombianos consideran un despojo‖. Tanto el Journal como la revista 
Time dedican amplio espacio a la compra de 80.000 hectáreas de tierra en el Vichada. Los 
congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias afirman que se violó la ley al pasar la 
propiedad de predios de labriegos a las empresas Cargill –productora gringa de alimentos–, 
Riopaila Castilla S. A. y Grupo Aval S. A. (propietario de EL TIEMPO). 
Citando códigos y dos leyes susceptibles de interpretaciones, los portavoces de las tres 
compañías niegan cualquier ilegalidad. Sin embargo, el procedimiento por el cual las fincas 
campesinas se volvieron latifundios es altamente sospechoso. En el caso de Riopaila y Cargill, 
funcionó una red de empresas fantasmas que incluye la creación en Bogotá de 27 sociedades 



anónimas simplificadas (SAS), cuyo único socio era el abogado Francisco Uribe Noguera, y el 
traslado de dichas sociedades a España, donde Uribe las cede a cinco firmas españolas 
afincadas en Luxemburgo. Estas, a su turno, crean otras que compran a las primeras, y al final 
del tortuoso laberinto aparece Riopaila y se queda con la tierra. A través de una filial y 26 SAS, 
Cargill emplea malabarismos parecidos que le permiten hacerse con 40.000 hectáreas de 
campesinos pobres. 
Si todo era legal, diáfano, transparente, ¿por qué necesitaron semejante baile internacional de 
sociedades, con paraísos fiscales como Luxemburgo y un destino final común? 
Aquí hay tres problemas. Por un lado, la irregularidad de las maromas, ya declarada por varias 
autoridades. Por otro, la presencia entre telones de la conocida firma de abogados Brigard & 
Urrutia, diseñadora y ejecutora de las complicadas tramas jurídicas, a la que pertenece el 
abogado Uribe. ¿Se prestó el exitoso bufete para sacar el cuerpo a la ley mediante un barroco 
entramado societario? Finalmente: ¿debe renunciar a su puesto el embajador Carlos Urrutia, 
socio y cerebro de Brigard & Urrutia cuando se diseñaron las retorcidas redes de empresas, 
como lo exigen los congresistas del Polo Democrático? 
Urrutia es un gran abogado, pero carece de experiencia diplomática. Lo nombró allí el 
presidente Juan Manuel Santos por amistad y capacidades. Enfrentamos, pues, un viejo virus 
administrativo sobre el que prevenía hace 80 años el expresidente Eduardo Santos, tío de JMS 
y prócer liberal del siglo XX: el peligro de los hombres de negocios cuando ocupan puestos del 
Estado, pues a menudo arrastran intereses incompatibles con la función pública y despliegan 
talante de empresarios particulares, acostumbrados a vigilancias acomodaticias. 
No digo que todo empresario convertido en diplomático de ocasión sea un problema. Madrid 
prueba que no es así. Pero Urrutia reaccionó como un ejecutivo de empresa y no como un 
servidor público. Cuando el senador Robledo le preguntó por su papel en la confección de las 
telarañas del Vichada, respondió en una carta con timbre de la embajada en Washington: 
―Usted formula una serie de preguntas que nada tienen que ver con las funciones que 
desempeño‖. 
Se equivoca, embajador Urrutia: existe una fiscalización política ejercida en nombre de la 
confianza pública que acompaña o pierde un funcionario. Los embajadores son empleados de 
los contribuyentes y deben aclararnos toda duda que exista sobre su pasado, presente o futuro. 
Por eso me sumo a la pregunta: ¿cuál fue su papel en la arquitectura de este anómalo laberinto 
jurídico mediante el cual las propiedades campesinas pasaron a dos grande conglomerados en 
una zona de guerra social? Si el Gobierno está satisfecho con su silencio, los ciudadanos no. 
 
 

PROTESTAS 
EL ESPECTADOR 
¿QUÉ HAY DETRÁS DE TODO ESTO? 
William Ospina 
Cuando en otros países se preguntan qué hay detrás de los hechos, están tratando de 
identificar las causas; cuando se lo preguntan en Colombia, están tratando de encontrar un 
culpable. 
En Brasil, después de años de invertir en la comunidad y de un esfuerzo generoso por 
disminuir la pobreza, el gobierno de Dilma Rousseff, ante el estallido de las protestas populares 
que piden profundizar la democracia, ofrece a los manifestantes una constituyente. En 
Colombia, después de décadas de abandono estatal, de exclusión y de desamparo ciudadano, 
el gobierno, ante el estallido de las protestas, sólo se pregunta qué demonio está detrás de la 
inconformidad popular. 
¿Hasta cuándo les funcionará a los dueños de este país la estrategia de que cuando la gente 
reclama y se indigna, cuando estalla de exasperación ante una realidad oprobiosa que nadie 
puede negar, la causa tiene que ser que hay unos malvados infiltrados poniendo a la gente a 
marchar y a exigir? 
Cuando los voceros tradicionales de nuestro país se preguntan ¿qué hay detrás del 
Catatumbo?, podemos estar seguros de que no van a descubrir tras esas protestas la injusticia, 
la miseria y el olvido del Estado. No: detrás ha de estar el terrorismo, algún engendro de 
maldad y de perversidad empeñado en que el país no funcione. 
Quién sabe cuánto tiempo les funcionará la estrategia. Una estrategia muy triste, muy 
antidemocrática, pero que no es nada nuevo. Uno se asombra de que la dirigencia colombiana 



tenga esa capacidad escalofriante de no aprender de la experiencia, de repetir ad infinitum una 
manera de manejar el país para la cual todas las expresiones de inconformidad son siempre 
sospechosas. Y es posible que haya algún infiltrado, pero una golondrina no borra la noche. 
Hace demasiado tiempo que protestar en Colombia es sinónimo de rebeldía, de maldad y de 
mala intención. Todavía flota en la memoria de la nación esa masacre de las bananeras, que 
no es una anécdota de nuestra historia sino un símbolo de cómo se manejaron siempre los 
asuntos ciudadanos. 
En toda democracia verdadera, protestar, exigir, marchar por las calles es lo normal: es el 
modo como la ciudadanía de a pie se hace sentir, reclama sus derechos, muestra su fuerza y 
su poder. Y en todas partes el deber del Estado es manejar los conflictos y escuchar la voz 
ciudadana, no echar en ese fuego la leña de la represión al tiempo que se niegan las causas 
reales. 
Pero si un delegado de Naciones Unidas dice una verdad que aquí nadie ignora, que ―la 
población allí asentada reclama al Estado, desde hace décadas, el respeto y la garantía de los 
derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, 
al agua potable, al alcantarillado, a vías, y acceso al trabajo digno‖, y añade que la muerte de 
cuatro campesinos ―indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes‖, este 
Estado, que nunca tiene respuestas inmediatas para la ciudadanía, no tarda un segundo en 
protestar contra la abominable intromisión en los asuntos internos del país; el Congreso se 
rasga las vestiduras, las instituciones expresan su preocupación, las fuerzas vivas de la patria 
se indignan y los medios se alarman. 
Nadie pregunta si las Naciones Unidas han dicho la verdad, defendiendo a unos seres 
humanos que son nuestros conciudadanos, una verdad de la que todo el mundo debería poder 
hablar, así como nosotros podemos hablar de Obama y de Putin, o de los derechos humanos 
en China. Para esas fuerzas tan prontas a responder, el funcionario está irrespetando al país. Y 
el irrespeto que el país comete con sus ciudadanos se va quedando atrás, en la niebla, no 
provoca tanta indignación. 
Así fue siempre. Aquí, en los años sesenta y setenta a los estudiantes que protestaban no les 
montaban un escándalo mediático: les montaban un consejo verbal de guerra. Todo resultaba 
subversivo. Las más elementales expresiones de la democracia: lo que en Francia y en México 
hacen todos los días los ciudadanos, y con menos motivos, aquí justificaba que a un estudiante 
lo llevaran ante los tribunales militares y lo juzgaran como criminal en un consejo de guerra. 
Y los directores de los medios de entonces, que eran padres y tíos de los actuales presidentes 
y candidatos a la presidencia, no veían atrocidad alguna en la conducta del Estado sino que se 
preguntaban, como siempre, qué maldad estaría detrás de esos estudiantes diabólicos. 
Siempre la misma fórmula. Tal vez por ella se entiende que, hace un par de años, un 
exvicepresidente de la República, sin duda nostálgico de aquellos tiempos en que el papel de 
los medios era sólo aplaudir al Estado, se preguntaba ante una manifestación estudiantil 
pacífica por qué la policía no entraba enseguida a inmovilizar con garrotes eléctricos a esos 
sediciosos. 
Esos son nuestros demócratas: la violencia de un Estado que debería estar para servir a la 
gente y resolver sus problemas, merece su alabanza; pero el pueblo en las calles, que es el 
verdadero nombre de la democracia, les parece un crimen. Quizá por eso algunos piensan que 
ese personaje debería gobernar a Colombia: se parece tanto a nuestra vieja historia, que sería 
el más indicado para perpetuarla. 
Ahora bien: si las verdades las dicen las Naciones Unidas, son unos intervencionistas; si las 
decimos los colombianos, somos unos subversivos, ¿entonces quién tiene derecho aquí a decir 
la verdad? 
¿Y hasta cuándo tendremos que pedir permiso para decirla? 
 
 
EL PILOTO EN SU CABINA 
Felipe Zuleta Lleras 
No quiero aparecer como un crítico sistemático del gobierno que preside Santos, pero la 
verdad no deja uno de sorprenderse con lo desarticulado que aparece y con sus actuaciones 
que dan la sensación de que el piloto se encerró en su cabina, mientras los pasajeros van de 
rumba.  
Los hechos demuestran, desafortunadamente, que el país va sin rumbo, de lado a lado, como 
si el jefe de Estado hubiera perdido el control de ese pesado avión llamado Colombia. 



Los que está pasando en el Catatumbo, en donde claramente el Gobierno ha dado tumbos, 
demuestra que o el país es inmanejable o que hay unas fuerzas manejadas por los criminales 
de las Farc que infiltran a unos campesinos, quienes tienen todo el derecho de protestar. Pero 
deben hacerlo de manera pacífica y sin intervención de las Farc, por un lado, y de las Naciones 
Unidas, por el otro. Entiendo que Colombia invitó a este organismo internacional a poner su 
oficina acá, pero el informe en días pasados, sacando conclusiones imprecisas sobre la muerte 
de cuatro campesinos, no lo deja bien parado. 
Por eso la airada reacción del Estado, en cabeza de los ministros del despacho y del propio 
procurador general, y, claro está, del director de la Policía Nacional, general León Riaño. 
¿Por qué la ONU se precipitó a sacar conclusiones cuando ni siquiera la propia Fiscalía lo ha 
hecho? Cómo será de delicado este asunto que el propio fiscal general designó a su vicefiscal, 
el doctor Perdomo, para atender personalmente estas investigaciones. 
Creo firmemente en los derechos humanos y la protección que de los mismos debe garantizar 
un Estado democrático, pero igualmente considero que cuando detrás de una protesta legítima 
están los delincuentes de las Farc, el Estado debe ser más fuerte. Por eso celebré que 
tardíamente Santos haya dicho que no habrá reservas campesinas bajo presión. Y digo que fue 
tarde porque mientras el presidente estaba en Suiza, tratando de traerse para Medellín los 
Olímpicos de la Juventud, el lío crecía. 
Oh confusión, oh caos, todo lo que pasa acá. En tan sólo una semana nos enredaron con el 
tema de las licencias de conducción, el vicepresidente Garzón se puso del lado de quienes 
protestan e insultó, sin necesidad, al ministro de Hacienda, que dizque porque éste no se unta 
de pueblo. La verdad, quisiera poder leer la mente del presidente para saber qué es lo que 
piensa sobre la situación del país. Ya se anuncian paros agrarios, de cafeteros, de camioneros, 
de arroceros. En fin. Paros que le han costado al erario $1,5 billones. Ya lo dijo el ministro 
Cárdenas, y con razón: no hay más plata para esto, cosa que Angelino no sabe o que por 
razones ideológicas pretende desconocer. Qué oportunismo tan dañino, precisamente cuando 
el Gobierno debe actuar unido. 
Sería bueno que el presidente Santos agarre a tiempo los temas, que les ponga la cara y que 
piense bien las cosas, porque el país se le está saliendo de las manos. ¿Será mucho pedirle al 
primer mandatario? 
 
 

EL TIEMPO 
PRUEBA DE FUEGO 
María Isabel Rueda 
La solución inmediata a los problemas del Catatumbo es hacer inversión social, clarificar el 
problema de los cultivos de droga, limpiar el territorio de minas y, gradualmente, ir 
restableciendo la plena autoridad del Estado. 
Lo del Catatumbo es fruto de la corrupción y la falta de visión de la clase política y de la mala 
gerencia de varios gobiernos acumulados. Lo que sí es pertinente preguntarle a este gobierno 
es cómo dejó que una protesta campesina moderada e inicialmente pacífica se convirtiera en 
un paro armado con una agenda orquestada desde La Habana. ¿Dónde estaba el ministro de 
la política mientras todo esto comenzaba? ¿Dónde el Gobernador (¿quién será?) y todos los 
alcaldes? 
Para desbloquear, exigen plata y la creación de una zona de reserva campesina. Imagino que 
en la negativa del Presidente pesa primero que todo, con razón, que esta figura de la ZRC no 
puede utilizarse como moneda de cambio para jugarla en el levantamiento de paros por todo el 
país. Cierta firmeza en el Catatumbo por parte del Gobierno, como por fin estamos viendo, es 
la oportunidad de impedir que corra la bola de que en Colombia solo funcionan las vías de 
hecho. De lo contrario, ellas serán reproducidas por todos los sectores emproblemados, bajo la 
premisa de que solo si la protesta es violenta, si hay muertos, si hay bloqueo de vías y se pone 
la institucionalidad en jaque, vendrán los subsidios y las dádivas. Que con ese chantaje 
siempre contarán con la seguridad de que para allá saldrá corriendo el Ministro de Hacienda 
con su chequera, tal y como lo acaba de ordenar el vicepresidente Angelino Garzón. 
Pero tampoco es prudente la creación de la ZRC en el Catatumbo, donde no se ha consolidado 
aún el orden público, por lo cual las fuerzas de seguridad del Estado han sido especialmente 
adversas a ello. Parte de esta zona de Norte de Santander colinda con la frontera de 
Venezuela. Allí, con frecuencia, se dan bala el Ejército y la guerrilla. Está sembrada de coca y 
de minas quiebrapatas y falta afianzar la autoridad de la Fuerza Pública. En esas condiciones, 
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autorizar una zona de reserva campesina bajo chantaje sería un factor más de zozobra y 
desasosiego. 
Las ZRC son legales y funcionan muy convenientemente en seis puntos del país, cumpliendo 
su función de impedir que se avasalle al campesino. El Gobierno ha aceptado que, en el marco 
de la ley, vengan más, y actualmente hay 54 solicitudes en estudio ante el Incoder. Entre otras, 
la del Catatumbo, que, para ser justos, fue presentada mucho antes de estos desórdenes. Pero 
las solicitudes de estudio no implican un derecho adquirido, como se ha querido alegar. 
Y es que las Farc tampoco ayudan. Volvieron sospechosa la figura de las ZRC cuando en el 
primer punto de las negociaciones de La Habana exigieron a los cuatro vientos (y no se les 
aceptó, hasta donde tengo entendido) que el Gobierno autorizara convertir nueve millones de 
hectáreas en zonas de reserva campesina, dotadas de autonomía política y judicial, como los 
resguardos indígenas. Ahí fue cuando el exministro Juan Camilo Restrepo salió a decir 
oportunamente que el Gobierno no permitiría que el país se llenara de ―republiquetas‖. Ahora, 
lo del Catatumbo se convierte en una manera de respirar por la herida de lo que no se les 
aceptó a las Farc allá, para imponerlo por la fuerza acá. 
La solución inmediata a los problemas del Catatumbo es hacer inversión social, clarificar el 
problema de los cultivos de droga, limpiar el territorio de minas y, gradualmente, ir 
restableciendo la plena autoridad del Estado. Al final, eventualmente, el Incoder podrá estudiar 
la ZRC. Pero cuando ya no sea mecanismo de chantaje para que se utilice medio 
departamento de Norte de Santander, como exigían los organizadores del paro al principio, ni 
un cuarto, como exigen ahora, a manera de trinchera política y militar de las Farc. 
¿Cuándo habíamos visto que normalmente los campesinos, entre sus almacenes de semillas, 
fertilizantes e insumos, guardaran granadas y tatucos? A menos que ya no conozcamos al 
campesino colombiano. 
Cuando el río suena... ¿No es cierto que cada vez nos gusta más el papa Francisco? 
 
 

EL COLOMBIANO 
SANTOS ENTRE NOSOTROS, PROVINCIANOS MONTAÑEROS 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
¿Qué razón habrá para que el presidente Juan Manuel Santos esté últimamente tan interesado 
en los temas y problemas de Antioquia y haya venido tanto a este departamento, o 
acompañado a nosotros, paisas provincianos, en actos en Europa? 
 
Según el portal Quay, en 4 meses, desde el 12 de marzo hasta el 11 de julio, el Presidente ha 
sido mencionado en 229 páginas de este periódico. Y seguirán más. 
 
El 12 de mayo estuvo en la canonización de la Madre Laura Montoya, en El Vaticano. 
 
El 4 de julio estuvo en Lausana, Suiza, con la delegación que llevaba un tiempo largo luchando 
por conseguir que en Medellín se hicieran los Juegos Olímpicos de la Juventud, 2018. En 
ambos casos fue en el FAC 001, cual Arca de Noé, repleto de periodistas y otros invitados. 
 
Al regresar de Roma llevó la imagen de Santa Laura a su tierra natal, Jericó.  
 
No voy a cansar mencionando el motivo, uno a uno, de cada visita. 
 
Simplemente diré otras fechas en que estuvo en esta tierra: 17 de junio, y 8 y 9 de julio.  
 
Al momento de escribir este artículo, estaba prevista su presencia en Pueblo Rico, en el 
Encuentro de Dirigentes del Suroeste antioqueño. 
 
Aparece también en Quay que el 7 de agosto estará con toda la plana mayor de las Fuerzas 
Militares en la celebración que se hará en La Alpujarra. No sabemos si irá al Puente de 
Boyacá, localizado en la tierra de sus mayores, y sitio exacto de la batalla que nos dio la 
libertad nacional. Tampoco, si habrá algún acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá.  
 
¿Qué motivación subyacente habrá para tanta presencia entre nosotros, paisas montañeros, 
en 2013?  
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Claro está que para él son muy importantes los votos que logre en Antioquia en las elecciones 
de 2014. Esta puede ser la motivación. Yo no tendría duda al respecto. Además, él está en su 
derecho de aumentar y acelerar su presencia entre montañas y montañeros. 
 
Lo que me preocupa es que, mientras tanto, la región del Catatumbo sume 35 días de paro y él 
no haya hecho presencia para dialogar con los campesinos nortesantandereanos. 
 
El Catatumbo es zona estratégica nacional por la riqueza del subsuelo: petróleo y otros 
minerales, por ser zona limítrofe con Venezuela, por tener sembrados de hoja de coca y por ser 
zona con presencia de todos los grupos violentos: Farc, Eln, Bacrim, y autodefensas. 
 
Además es una frontera porosa y por esos poros pasan para allá los violentos, y los narcóticos. 
Y para acá pasan los mismos violentos y sus amigos de otros países, armas, dinero y quién 
sabe qué más cosas. 
 
Muchos opinan, y estoy de acuerdo con ellos, que este paro tiene relación directa con los 
diálogos de La Habana. De ahí, quizá, la insistencia en convertir este pedazo de Patria en Zona 
de Reserva Campesina, ZRC. 
 
La aspiración de las Farc es tener 54 de estas zonas. Creo que por ello hay una grave 
situación de orden público en Cauca, Nariño, Arauca y Chocó, para mencionar únicamente lo 
más visible.  
 
Pero la región de Urabá no respira tranquilidad. Paraguachón, en La Guajira, tampoco. 
 
Los departamentos y la región mencionados tienen una particularidad: son puntos estratégicos 
de Colombia. Y hay otros. Esto daría para pensar que los violentos, narcotraficantes, aspiran a 
controlar con las ZRC el país, e ir cerrando un círculo hasta tener el dominio completo sobre 
Colombia, con el apoyo de varias naciones limítrofes. Si logran este propósito, tal vez Colombia 
deje de ser. 
 
 
EL "EFECTO" CATATUMBO 
 José Félix Lafaurie Rivera 
No es casualidad que el Catatumbo convulsione justo ahora, que las Farc creen haber 
coronado en La Habana su reforma agraria expropiatoria. Como tampoco es gratuito, que sus 
ideólogos hayan infiltrado la movilización, para instigar la violencia. Los bloqueos y 
transgresiones a los derechos humanos, son parte de la maniobra guerrillera para medirle el 
aceite al Gobierno, con un abrebocas de lo que serán las nuevas y peligrosas Zonas de 
Reserva Campesina. Van por el control de otro corredor estratégico, uno de los más codiciados 
por el narco-terrorismo. Una extensa zona de frontera que opera como puerta giratoria para 
criminales, enclave de cultivos ilícitos, minería ilegal y contrabando, en donde planean afincar 
su ―autonomía armada‖, a costa de la indefensa población. 
El Gobierno –que no se ha percatado del gravísimo efecto ―Catatumbo‖– apaña con agua tibia 
el primer envión de la guerrilla, para trocear 9 millones de hectáreas en 30 o 40 nuevas Zonas 
de Reserva Campesina. Proyectos bien ubicados que tomarán el mismo rumbo de los otros 6 
constituidos. A fin de cuentas la colonización de estas áreas, que el Estado abandonó a su 
suerte, ha sido pan comido para delincuentes de todos los pelambres. La inequidad, falta de 
oportunidades, carencia de bienes públicos e institucionalidad, dejaron a la población expuesta 
al narco-terrorismo. Es el drama del Catatumbo, pero también del Sumapaz, el Valle del río 
Cimitarra, el Bajo Cuandí, el Pato-Balsillas, el sur de Bolívar o el Guaviare, donde operan las 
actuales ZRC. 
Pero la pobreza de las gentes del Catatumbo o cualquiera de estas zonas contrasta con sus 
riquezas que atraen a la criminalidad como la miel a las moscas. La extracción ilegal de 
recursos maderables, carbón, oro o coltán, está desplazando a la coca y el secuestro como 
fuente de financiación de guerrillas y bacrim. Los corredores selváticos que las surcan, no solo 
ocultan indignantes encierros para secuestrados, laboratorios y narcocultivos, sino la 
trayectoria de usurpación de tierras a campesinos. Como paso obligado de poliductos y 
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gasoductos, son base para la extorsión a multinacionales y, por supuesto, son hábitat de 
cabecillas de las Farc y sus bases sociales, constreñidas a punta de terror. 
Eso es lo que esconde la incendiaria revuelta de las Farc en Catatumbo. Sus gentes de bien 
hoy enfrentan la profundización de su crisis socio-económica y humanitaria, con impredecibles 
consecuencias, luego de un mes de hostigamientos de la guerrilla. Una verdad de a puño que, 
pese a la represión armada, ha logrado tener eco y confirma las denuncias del Ministro de 
Defensa, que deslegitiman la protesta y la negociación, sembradas nuevamente sobre sangre 
de inocentes. Si inteligencia desenmascaró los cerebros detrás del Catatumbo ¿por qué el 
Gobierno no actúa en consonancia? ¿Cuál es la razón para volver a ceder a presiones de la 
guerrilla? 
Sabe el Gobierno que el camino es aplicar la política de consolidación del Estado Social de 
Derecho en Catatumbo, con efecto de choque. Es decir, llevar a sus gentes lo que nunca han 
tenido: desarrollo y autoridades de seguridad y justicia, Gobierno e instituciones presentes y 
actuantes. Prioridades muy distintas a las pretensiones de las Farc, de instituir un 
―protectorado‖ fariano en la frontera para salvaguardar, ahora y en un eventual posconflicto, su 
accionar delictivo. No de otra forma se explica la soberbia de los ―líderes‖ de estos desórdenes, 
al subestimar las inversiones por $2 billones, que podrían propiciarse en la zona. 
Ya lo había advertido. Hoy es el Catatumbo. Mañana serán la región del Lozada-Guayabero, 
las cuencas de los ríos Güejar y Cafre en San Juan de Sumapaz, los Montes de María, el 
Cesar, Arauca y la zona del Ariari. Áreas en donde históricamente han hecho presencia las 
Farc y que ya reclamaron como suyas. Tremendo caldo de cultivo para encender más la 
hoguera del conflicto en la ruralidad. Ahí está: tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se 
rompe. 
  
 

DINERO 
DIÁLOGOS, PAROS Y BALA 
Fanny Kertzman 
Desde Cuba, los terroristas de las Farc celebran el paro en el Catatumbo, sacan pancartas y 
reivindican la protesta. Nuevamente están combinando todas las formas de lucha: diálogos en 
La Habana, paros en las zonas cocaleras y bala en el monte. 
El paro en el Catatumbo no está infiltrado por las Farc. No. Está organizado directamente por 
las Farc. Empezando por el líder de la movilización, César Jerez, hasta cuyo nombre parece un 
alias. Egresado de la Universidad de Azerbaiyán, graduado en geología, tiene, entre otros 
sombreros, la dirección de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) 
¿Quién lo financia? 
 
Para que no queden dudas, tal como lo revela la revista Semana, Jerez es miembro de la 
organización internacional de las Farc: ―En un correo del computador de Alfonso Cano, del 31 
de marzo de 2011, firmado por Jaime (otro alias de Timochenko, según las autoridades), se 
informa sobre un encuentro por la paz planeado para mediados de 2011 en Barrancabermeja: 
“En principios del mes de abril debe estar concretada la convocatoria e iniciarse giras 
internacionales hacia Europa se propone a César Jerez””, dice Semana en su edición de julio 7. 
 
Anzorc busca la declaración de Zonas de Reserva Campesina en lugares donde, casualmente, 
hay cultivos ilícitos o minería ilegal. Ellos son: Arauca, Putumayo, Tolima, San José de 
Apartadó y Guamocó en El Bagre. No será casualidad que los nuevos paros que se avecinan 
sean en estas zonas, incluyendo a Bogotá, donde hay una gran base de organizaciones 
―sociales‖ que fueron movilizadas por Piedad Córdoba en la marcha del 9 de abril. No es 
casualidad tampoco que en esta marcha haya habido gran cantidad de campesinos de los 
Santanderes traídos en buses, financiados por el dinero de los narcocultivos.  
 
Ya se ha advertido que las próximas manifestaciones en Bogotá serán disfrazadas como el 
movimiento de los ―Indignados‖. Ojo. Desde Cuba, los terroristas de las Farc celebran el paro 
en el Catatumbo, sacan pancartas y reivindican la protesta. Nuevamente están combinando 
todas las formas de lucha: diálogos en La Habana, paros en las zonas cocaleras y bala en el 
monte. Finalmente ¿qué buscan con los diálogos, fuera de protagonismo? Que los dejen en 
paz para continuar con sus negocios: el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el 
secuestro, aunque lo nieguen. Para ello son indispensables las Zonas de Reserva Campesina, 



unas repúblicas autónomas dentro del Estado, donde no entra la fuerza pública ni el gran 
capital, que trae consigo mayor presencia de las fuerzas del orden y mayor desarrollo.  
 
El periódico El Tiempo en su edición de julio 8 destaca ingenuamente ―avances‖ en las 
negociaciones porque ―el cambio de tono de las Farc dinamiza [el] diálogo‖, señalando que 
alias Andrés París ha declarado que ―este punto [la Constituyente] y cualquier otro no se tiene 
que convertir en un inamovible que ahora impida la marcha del proceso‖. En efecto, nada está 
acordado hasta que todo esté acordado. Es necesario avanzar en la negociación y darle 
confianza al Gobierno para que no se pare de la mesa.  
 
Yo pensaba que las Farc buscaban el diálogo como un medio de figurar, de ganar tiempo, que 
el diálogo era el medio, no el fin. Ahora me doy cuenta de que lo que buscan es que los dejen 
desarrollar sus negocios en paz. Que haya Zonas de Reserva Campesina donde puedan seguir 
cultivando coca y explotando el oro en forma ilegal. No entregan las armas, porque ¿cómo 
defenderían su negocio? Dejan para el final los temas difíciles para que el Gobierno, 
desesperado, no se pare de la mesa. Igual que en el Congreso, los artículos difíciles de un 
proyecto de ley se dejan para el final. 
 
Esperemos que en el fragor de una campaña electoral, en busca de la reelección, no se hagan 
pactos con Piedad, que ha demostrado que mueve electores o, por lo menos, marchas urbanas 
y rurales. Y que esos inamovibles no se resuelvan a pupitrazo para ganar la bandera de ―la 
paz‖ a costa de la institucionalidad del país y del sentir de todos los colombianos. Porque ahí si 
estaríamos llevados. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
DIFÍCIL NO PERDER LA FE 
María Elvira Samper 
La ronda 11 de las conversaciones de La Habana, que se cerró el martes pasado, fue muy 
distinta a las anteriores.  
Se abrió en medio de un ping pong de declaraciones y la inusual —y selectiva— publicación en 
la revista Semana, de un artículo del vocero de los negociadores del Gobierno, Humberto de la 
Calle, en el que rechaza la propuesta de la constituyente como mecanismo de refrendación de 
un eventual acuerdo; se desarrolló con una metodología que privilegió las reuniones de los 
negociadores en mesas separadas sobre las conjuntas, y concluyó —también por primera 
vez— sin una declaración pública del equipo del Gobierno, y con el tradicional comunicado 
conjunto —más escueto que nunca—, que dice que continuaron avanzando en la discusión 
sobre participación política. Nada de nada. 
La sensación que dejó es que el proceso o está estancado o en crisis, y por eso aumentan la 
confusión, los interrogantes y las dudas que pesan sobre la mesa de La Habana. Si bien los 
expertos en resolución de conflictos lo consideran normal, cabe preguntar si todo eso no es la 
consecuencia de un error del Gobierno, que fue haber aceptado el prólogo del llamado 
‗Acuerdo Marco‘ bajo el supuesto de que sólo sería el marco general de referencia de la 
agenda de cinco puntos, pero que las Farc —precisamente por lo general— han utilizado como 
plataforma de lanzamiento de propuestas que exceden los límites de lo acordado. 
 Enredar, discursear y dilatar para medirle el aceite a la contraparte han sido parte de la 
estrategia de esa guerrilla en las mesas de diálogo de La Uribe, Caracas, Tlaxcala y el Caguán, 
y lo sigue siendo en La Habana. Se hizo evidente desde el discurso de Iván Márquez en Oslo, 
cuando dijo: ―La paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de 
la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares‖. Y lo 
ratificó Timochenko en su reciente carta al presidente Santos: ―La terminación del conflicto y la 
paz no van (sic) a ser producto de conciliábulos entre Gobierno y guerrillas en el exterior, sino 
el producto de profundas transformaciones en la vida colombiana…‖. 
En esa lógica se inscriben las 10 ―propuestas mínimas‖ que plantearon como case para la 
discusión sobre la participación política, el segundo punto de la agenda (reestructuración del 
Estado, eliminación del régimen presidencial, elección popular de procurador, fiscal y contralor, 
reforma de las Fuerzas Armadas, del sistema electoral y de la justicia, garantías plenas para la 



participación política de los grupos guerrilleros, y los movimientos y partidos de oposición, 
democratización de la información y de los medios de comunicación, cambio del modelo 
económico, constituyente…).. Esta vida y la otra, en un pulso político que es parte del juego, 
pero que muchos no lo entienden así, y que ha servido para nutrir los argumentos de los 
enemigos del proceso. 
Un panorama confuso que el Gobierno contribuye a enrarecer con el doble discurso que 
maneja. Por un lado, el del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón —el de los bandidos y 
terroristas que lleva implícito el mensaje de que las Farc pueden ser derrotadas militarmente— 
y, por el otro, el tibio y no pocas veces vergonzante del propio presidente Santos, que no 
parece jugado por el proceso y que, tal vez con el propósito de disminuir el costo político en 
caso de fracaso, cada vez que las Farc corren los límites dice que el Gobierno está dispuesto a 
pararse de la mesa y que se perdería poco si se rompen los diálogos. Muy difícil no perder la fe 
si nadie en el Gobierno defiende con la frente en alto las conversaciones de La Habana. 
 
 
EL PRESIDENTE SANTOS PIERDE LOS CONTROLES 
Darío Acevedo Carmona 
Es francamente desconcertante la pasividad del gobierno ante la fuerte ofensiva que en todos 
los planos adelantan las Farc. En La Habana lo que el país nacional ha visto es una delegación 
oficial que peca por su silencio y su falta de valor para defender las instituciones y la 
democracia colombiana.  
Siempre han estado a la defensiva, tratando de frenar, inútilmente, el desbordamiento verbal y 
propositivo de los delegados de la guerrilla que exhiben total iniciativa en todos los temas 
tratados. 
Humberto de la Calle y compañía dan la impresión de ser incapaces de tomar las riendas del 
proceso y explicar ante el mundo y la nación el por qué las guerrillas deben ceñirse al libreto 
acordado, respetar las reglas del juego, dar muestras de respeto a sus víctimas y de su 
compromiso para abandonar el camino de las armas. En torno a esos asuntos es mucho lo que 
se puede argumentar y, además, insistir ante la opinión internacional en el anacronismo de una 
guerrilla contra una democracia y del peligro de validar el terrorismo como método de lucha. 
Desconcierta también el gobierno de Juan Manuel Santos por su actitud temerosa y equívoca 
frente a las protestas sociales que se presentan en varias partes del territorio. Se ha dejado 
tomar la manija de los conflictos porque los líderes sociales y los infiltrados de las guerrillas 
saben que el gobierno cede ante la presión y ante el uso de las vías de hecho. Se oyen voces 
contradictorias de ministros que no se sabe si son verdes, rojos o amarillos, como el caso de 
los Garzón, voces desacompasadas que desnudan la falta de liderazgo presidencial y que se 
reflejan en ausencia de homogeneidad de parte del Ejecutivo. 
Por otra parte, la guerrilla ha sabido aprovechar con creces las ventajas inexplicablemente 
cedidas por este gobierno y ha tomado nota de sus debilidades. La iniciativa que asumida por 
sus delegados desde La Habana les ha abierto numerosas puertas afuera y adentro. Sus 
cuadros políticos en la periferia civil han seguido al pie de la letra el llamado de Iván Márquez 
en Oslo cuando invitó a estimular y promover la protesta y la movilización popular para 
acompañar el proceso de paz y presionar la obtención de sus propuestas. 
El fortalecimiento político de la guerrilla fariana se aprecia no sólo en el tono exigente de sus 
declaraciones, cual ejército victorioso, sino también en la amplificación ad infinitum de los 
temas y el calado de sus propuestas, como por ejemplo, su idea de una reestructuración total 
del estado a través de una constituyente de corte fascista, elegida por estamentos y a dedo. 
Hasta Timochenko se toma la molestia de escribir cartas de tono pastoral dirigidas al 
presidente, en las que se ensaña contra la democracia colombiana, se envuelve, sin inmutarse, 
en la bandera de la paz y acusa de la violencia a la fuerza pública como si ellos estuviesen 
limpios de sangre. Cartas que por falta de respuesta pasan por documentos programáticos 
loables ante el mundo. Hasta el ELN, una guerrilla prácticamente derrotada hasta hace año y 
medio, se envalentona y se empina aún más exigente que las Farc al no admitir condiciones 
para iniciar diálogos. 
Se me ocurre pensar que las carencias del presidente, de su gobierno y de su comisión de 
negociación tiene muchas explicaciones: Falta de claridad en los objetivos y en el discurso que 
debería sustentar la generosidad con una guerrilla que estaba aislada y debilitada. En la capital 
campea entre ciertas elites una especie de sentimiento de culpa ante las recriminaciones de las 
guerrillas por las grandes desigualdades sociales, como si con su violencia no fuesen 
responsables en gran medida del atraso agrario. El gobierno carece de estrategia mientras da 



a entender que le interesa la paz a cualquier precio. Las Farc, en cambio, se guían por una 
rigurosa hoja de ruta, calcada de anteriores experiencias y mejorada en concordancia con 
orientaciones de Alfonso Cano. Han ganado todo lo que intentaron infructuosamente con los 
secuestrados. 
La obsesión por firmar la paz se traduce en una política llena de equívocos y de enredos en el 
manejo de los conflictos sociales. En particular frente a la clara infiltración de agentes de las 
guerrillas en las protestas para manipularlas. Hay que ser muy despistado para pensar que las 
guerrillas no tienen en sus planes la infiltración y utilización de los movimientos y protestas 
sociales. Eso es parte del abc de las tesis leninista, maoista y guevarista: ―moverse entre el 
pueblo como el pez en el agua‖ consigna de vieja data que no debería sorprender a nadie. Los 
militantes clandestinos, como también los simpatizantes, amigos y aliados se están destapando 
por doquier aplicando la consigna de Iván Márquez. Ya veremos cómo se expande la oleada de 
protestas por todos los rincones y sectores con aureola de legitimidad y de justicia. 
Entretanto, el barco gubernamental, empezando por su capitán, anda a la deriva, sin rumbo, sin 
bitácora. No hay ideas claras, ni certidumbre ni confianza. El gobierno todo es una gran 
confusión. Además, se deje arrebatar las banderas de la justicia agraria. 
El plan guerrillero se asemeja a la vieja táctica leninista que en la Rusia de 1917 orientó a la 
disciplinada militancia bolchevique a agudizar la luchas de clases, debilitar el gobierno, hacerle 
la vida imposible a las ―clases dominantes‖, crear una situación de caos, descontrol y vacío de 
poder para asumir la dirección del país en compañía de despistadas personalidades y fuerzas 
democráticas tipo Kerenski y de clubes progresistas. El leninismo era y fue claro en que la 
toma del poder  no era un asunto de mayorías sino de minorías muy bien organizadas y con 
claridad en su meta. 
 
 
EL CLÓSET DEL PROCURADOR 
Salomón Kalmanovitz 
Para Alejandro Ordóñez, los intelectuales y profesores somos una especie izquierdista que se 
oculta en sus funciones, pero debemos salir a la luz del día para representar a las Farc, ahora 
que el proceso de paz legalizaría a la insurgencia. 
En una clara muestra de malicia enfermiza, el procurador asocia la intelectualidad con los 
homosexuales, pues la expresión ―salir del clóset‖ se aplica a aquellos valientes que han 
asumido su condición, enfrentando la homofobia tan arraigada en la cultura nacional, en la 
Iglesia católica y en sus adalides medievales. Las personas que vienen desarrollando las 
ciencias sociales, que han apropiado la modernidad en la cultura y en las artes y que combinan 
distintas orientaciones políticas deben salir a mostrar su verdadero talante subversivo. 
La torcida lógica del procurador se puede reducir al absurdo: ¿Les irá a nombrar a las Farc sus 
representantes y les dará credenciales a sus políticos? Una vez elegidos, ¿procederá a 
destituirlos como hizo con Piedad Córdoba, Alonso Salazar y amenaza a Gustavo Petro y a 
Sergio Fajardo? ¿Será capaz de negar la participación en política de los rebeldes dispuestos a 
dejar las armas? 
El problema de la exclusión política tiene una larga tradición en el país: fue la causa de las 
guerras civiles que desató la Regeneración archiconservadora a finales del siglo XIX y la que 
precipitó el laureanismo entre 1946 y 1956, una de cuyas secuelas fue precisamente el 
surgimiento de las Farc. 
El hombre que destituye izquierdistas y políticos decentes no hace nada contra los elegidos por 
la parapolítica ni contra los corruptos que se apropian de nuestros recursos públicos, 
incluyendo a muchos de sus colegas en la Rama Judicial y a políticos conservadores. No he 
conocido de investigaciones de la Procuraduría contra el gobernador de La Guajira, acusado 
de graves crímenes, ni contra el hijo de La Gata, Enilse López, cuya elección al Senado fue 
financiada con dineros mal habidos. 
El problema de fondo que tiene Colombia es que nunca pudo debilitar la gran propiedad agraria 
ni cuestionar los derechos a gobernar de una pocas familias que imponen sus intereses sobre 
la Colombia profunda de mestizos, indígenas y afrodescendientes. Por el contrario, la lucha 
armada de las Farc y del Eln, conjugada con el narcotráfico, legitimó y financió el 
paramilitarismo, que reconcentró todavía más la tenencia de la tierra. Se amplió también la 
corrupción que alimenta el clientelismo político y que les sirve de base a las pocas familias que 
heredan poder generación tras generación. 
Yo no entiendo qué hace el director del ministerio público entorpeciendo un delicado proceso 
de negociación política entre el Gobierno y un grupo insurgente que, de ser exitoso, nos 



entregaría un bien que no conocemos desde los años cuarenta del siglo pasado. Tampoco 
entiendo la doble moral del Gobierno, que denuncia la ―infiltración por las Farc‖ del movimiento 
campesino del Catatumbo, cuando desde hace al menos 30 años los colonos cocaleros han 
sido su base social por excelencia. Si se va a encauzar el conflicto armado y social de manera 
pacífica hacia el futuro, es bueno comenzar a negociar y ofrecer concesiones verdaderas, 
políticas y económicas, para cada actor social; sobre todo, dejar de apoyarse en la represión 
policial para aplastar sus reivindicaciones. 
Y volviendo a la propuesta indecente del procurador: no creo que las Farc estén muy 
interesadas en que las representemos. 
 
 
"LA FAR" 
Lisandro Duque Naranjo 
De tanto repetir en sus alocuciones, durante ocho años de Presidencia y ya casi tres de 
expresidencia, la expresión ―la far‖ en lugar de ―las Farc‖, Álvaro Uribe logró reclutarle varios 
adeptos a esa pronunciación incorrecta. Andrés Pastrana es uno de ellos.  
Otro es el senador Luis Fernando Velasco. A los tres se los come vivos esa c final, y 
definitivamente no pueden admitir que la razón social de ese grupo se escriba en plural. 
A la dicción de ciertos sectores campesinos de Antioquia suele dificultársele el empleo de la c 
antes de la t, razón por la que dicen trator, Otavio, Hétor. De hecho, en Youtube se encuentran 
unas parodias paisas muy divertidas, de películas americanas, llamadas ―los hétores‖. En ellas, 
galanes como Brad Pitt o héroes tipo Supermán, hablan como muchos pelados de las comunas 
de Medellín. Sí o qué, papá. Entonces qué, parce.  
El señor Uribe Vélez no dice ―la far‖ por ser propiamente de esos estratos. Esa imperfección 
idiomática podría atribuirse más bien a un explicable lapsus freudiano, por aquello de que la 
muerte de su papá, de quien se dice que era muy frentero, se debió a una escaramuza armada 
con hombres de esa organización. El hijo, entonces, al referirse a ésta como ―la far‖, lo que 
hace es minimizarla de manera inconsciente en lo lingüístico. Pensará que negándola en lo 
simbólico y trivializando la alusión a su identidad, cambiándole el nombre para mejor decir, va a 
desaparecerla del lenguaje y a volverla una referencia paria sin asidero con lógica política 
alguna. Algo espúreo, peregrino y sin historia. Eso, por supuesto, lo concibe como un requisito 
psicológico previo, o simultáneo, al empeño de extinguirla física, militar y políticamente, que ha 
sido su obsesión durante los últimos 11 años. Creo interesante anotar algo que puede 
comprobarse en archivos audiovisuales: que cuando era gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe 
decía ―las Farc‖. Tal vez porque en esos tiempos su propósito de colectivizar esa venganza 
filial era apenas un karma local, que hizo extensivo al resto del país a partir del momento en 
que llegó a la Presidencia. 
Andrés Pastrana también vive traumatizado con las Farc, pues el desenlace de su gobierno en 
el Caguán perpetuó su descrédito ante la opinión. De modo que resignación ante su actitud 
reciente de llamarlas ―la far‖. Qué tiempos aquellos en que era candidato, ganó las elecciones 
luego de aparecer con Marulanda en una foto, y llamaba a ese interlocutor ―el comandante de 
las Farc‖. En cuanto al senador Velasco, le sería más comprensible esa deficiencia en la 
prosodia si resultara ser un uribista subliminal o de clóset. Interesantes, en todo caso, esas 
relaciones entre la guerra y la fonética. 
 Esta semana, los periodistas de Blu Radio le atribuyeron a Piedad Córdoba haber dicho en el 
Catatumbo ―viva la far‖, en lugar de ―viva la paz‖, con lo que la expusieron a recibir otra 
marejada de linchamiento mediático. Grave que esos periodistas simulen no conocerle a esta 
dirigente su correcta sintaxis, y que piensen que sería capaz de anteceder, con un verbo en 
singular, ―viva‖, un artículo en plural, ―las‖. O que se permitiría aludir a ese grupo insurgente, 
―farc‖, sin emplear esa c última bien gutural. Para eso, simplemente, hubiera dicho ―vivan las 
farc‖, con las mismas cuatro sílabas aunque con una duración y sonoridad distintísimas a la de 
la frase mal construida que capciosamente quisieron adjudicarle. Acúsenla de andar por todas 
partes solidarizándose con los que pelean por tantos motivos, pero no de hacer mal uso del 
idioma. Eso es mala fe. 
Lo extraño es que entre esos periodistas de Blu Radio, que se cebaron contra ella, hay algunos 
letrados. 
 
 
DE SUS CENIZAS 
Alfredo Molano Bravo 



A MEDIADOS DEL AÑO 1984, CON JULIO Carrizosa y Darío Fajardo recorrí la Serranía de la 
Macarena para escribir un informe para el Fondo para la Protección del Medio Ambiente (FEN).  
Cansados llegamos a Vistahermosa después de haber caminado el día entero desde una 
vereda llamada Maracaibo, donde habíamos conversado con una punta de guerrilla. Los 
Acuerdos de la Uribe estaban en plena vigencia. Se vivía un gran entusiasmo en la región. 
Había reuniones, se organizaban juntas, se hacían fiestas, circulaban volantes, manifiestos. La 
UP avanzaba en Meta mientras liberales y conservadores mermaban su fuerza. El comandante 
del frente quería presentar su candidatura al Concejo municipal y muchos guerrilleros y 
milicianos tenían idéntica intención. La gente tenía la esperanza de que la guerra terminara y 
se preparaba para ese final haciendo proyectos de acuerdos municipales: una carretera, un 
plan de cacao, otro de frutos amazónicos, un gallinero comunal. Los colonos querían volver a la 
economía legal y la guerrilla, a la plaza pública. Los que no querían que eso sucediera eran los 
gamonales liberales y conservadores y los secuaces de Rodríguez Gacha que manejaban la 
compra de base de coca y la venta de insumos para producirla. Aquella noche dormimos en 
paz. Pero nos levantamos en guerra. A las 2 de la mañana pasaron hacia Piñalito, un puerto 
sobre el río Güejar, tres camiones civiles con soldados, y regresaron a las 8. En la gallera del 
pueblo había tres muertos. A partir de ese día, las fuerzas oscuras se dieron a la tarea de 
asesinar a más de 300 militantes de la UP en la región. Con todo, el nuevo partido logró elegir 
cuatro alcaldes y 47 concejales en Meta. En todo el país, el avance electoral del nuevo 
movimiento amenazaba el monopolio bipartidista: 24 diputados departamentales, 275 
concejales, cuatro representantes a la Cámara y tres senadores; dos de ellos, Iván Márquez y 
Braulio Herrera, habían sido guerrilleros. Uno de los puntos de los Acuerdos de la Uribe 
permitía a los guerrilleros acceder a la plaza pública, sin armas y sin uniformes. Virgilio Barco 
había sido elegido con cuatro millones de votos y Jaime Pardo Leal había sacado 350.000 
votos. El presidente sacó al conservatismo de los puestos públicos, pero lo rodeó de garantías 
para ser oposición. Lo que nunca dijo fue que por oposición se debía entender exclusivamente 
la que ejercían los godos: durante su mandato fueron asesinados la mayoría de los 4.000 o 
5.000 asesinados de la UP. A medida que los votos de la UP aumentaban, crecían operativos 
paramilitares, ejecutados por el MAS, el MRN, la Triple A, coordinados por los departamentos 
de inteligencia militares (D-2) y (E-2) y por la XX Brigada, según denunció en su momento el 
teniente coronel Luis Arcenio Bohórquez. Después entrarían en acción las fuerzas preparadas 
por Klein y secuaces en Puerto Boyacá. ¿Qué pudo haber detrás de esa tenebrosa alianza? 
Sólo cabe una respuesta: el acuerdo de acabar con los enemigos del sistema a cambio de una 
descarada impunidad al narcotráfico. La evidencia es el crimen de Pardo Leal, ejecutado por 
Rodríguez Gacha. Una historia conocida. 
La que está por conocerse es la que viene. Hoy, al devolverle a la UP la personería jurídica, el 
Consejo de Estado reconoce que fue ―exterminada‖ por fuerzas oscuras. El fallo les facilitaría a 
las Farc su aterrizaje electoral si logran ponerse de acuerdo con el Gobierno. La perspectiva de 
que las guerrillas transformen en votos la influencia que el Gobierno dice que tienen en cuanta 
protesta social hay —y se viene un tsunami—, terminará por amenazar de nuevo el monopolio 
de los partidos, que en el fondo siguen siendo los mismos. El uribismo siente pasos de animal 
grande porque tendrá que compartir el campo de la oposición con la UP, razón por la cual 
enfilará todas sus baterías contra ese partido político. Pachito ya salió a decir que miembros de 
la UP habían participado en masacres; la bandera electoral del uribismo será, sin duda, el 
desconocimiento de la legitimidad que los exguerrilleros tengan para presentarse a elecciones. 
Hace pocos días entrevisté a un mando paramilitar del Bloque Cacique Nutibara. Le pregunté 
cómo veía la posibilidad de un arreglo con la guerrilla en La Habana. Me respondió cortante: 
―Grave, nosotros, a quienes no nos permitieron participar en elecciones, no vamos a dejar que 
las guerrillas lo hagan; no permitiremos la impunidad‖. 
 
 

EL TIEMPO 
EL MEJOR NEGOCIO 
Salud Hernández-Mora 
'Los Rastrojos' no tienen problemas en que les cuelguen más carteles de criminales de la peor 
estofa mientras haya billete, y las Farc salvan la cara echándoles la culpa a ellos. 
Las Farc sellaron recientemente un acuerdo con ‗los Rastrojos‘ para secuestrar. Antes, las 
bandas criminales que trabajaban para ellos solo hacían el levante y se lo servían en bandeja 
monte adentro. Ahora les hacen el trabajo completo. Secuestran, vigilan, negocian, cobran y 
los esconden y torturan en territorio guerrillero. 



Esa modalidad la pusieron en marcha en el norte del Cauca, donde están acostumbrados los 
nuevos mejores amigos de la paz a hacer negocios de narcotráfico con mafiosos de distinto 
pelaje. Ampliaron su portafolio y decidieron asociarse para secuestrar y ganar buen dinero. El 
pacto es ventajoso para ambas partes. ‗Los Rastrojos‘ no tienen problemas en que les 
cuelguen más carteles de criminales de la peor estofa mientras haya billete, y las Farc salvan la 
cara echándoles la culpa a ellos. 
Ya funciona con éxito en Santander de Quilichao, un pujante pueblo, pese a que no se priva de 
ningún bandido: delinquen ‗Rastrojos‘, bandas delictivas locales, la ‗Jacobo Arenas‘ y el sexto 
frente de las Farc, que siempre se financiaron con el secuestro, como me dijo sin pena alguna 
esta semana uno de sus milicianos más peligrosos –alias ‗Tato‘ o ‗Cristian‘–. 
A los nativos los secuestran en algún punto de sus trayectos cotidianos –tienen cuatro en su 
poder– y a los foráneos los llevan hasta el pueblo con engaños –un español y un venezolano 
en sus manos–. 
Luego los suben hasta Tacueyó por las vías que controla la ‗Jacobo Arenas‘, del comandante 
Jaime Barragán, yerno del fallecido ‗Caliche‘, y lo guardan todo el tiempo que necesiten. 
La guerrilla cobra por el hospedaje y en Cuba toman ron felices porque sus huestes siguen 
engordando la caja para atentados terroristas y la jubilación de la cúpula. Y los despiadados 
‗Rastrojos‘ quedan aún más satisfechos contando el dinero. 
Debo reconocer que, conociendo Tacueyó, es un pacto perfecto. No hay Policía, el Ejército 
apenas patrulla la zona, los indígenas nasas no se atreven a confrontar unos matones de la 
talla de ‗los Rastrojos‘, que no dudan en matar a quien se interponga en su camino, y tampoco 
acudirán a las autoridades para que les quiten esa plaga de encima. 
En todo caso, ya digo que el tema no es nuevo. Recuerden cuando las Farc se aliaron con ‗los 
Calvos‘ en Bogotá. Era una banda tenebrosa, donde había antiguos policías y agentes del 
DAS, que secuestraban objetivos seleccionados en la capital, corrompían a quien fuera 
necesario y se lo vendían, entre otros, al ‗Negro Antonio‘, comandante secuestrador donde los 
haya, y ahora preso sin la mínima muestra de arrepentimiento. Lo que hizo, sigue pensando, 
estuvo bien hecho. 
Pero no se preocupen, que aquí nada se altera; en La Habana continúan su tortuoso camino 
hacia donde las Farc quieran. Se les llena la boca de desarrollo rural, de derechos políticos y 
ya ven lo que siembran: alianzas con bandas de asesinos, que solo van por la plata. Y luego 
quieren convencernos ‗Iván Márquez‘ y sus compinches de que las Farc son distintas, de que 
tienen ideología y causa. Resultan patéticos. 
En ese aspecto prefiero al Eln. Al menos son sinceros al notificar a la Casa de Nariño que 
negociarán su paz pero sin soltar a secuestrados hasta que paguen, entre ellos el ingeniero 
paisa León Andrés Montes. Como todos saben que no pisarán la cárcel, ¿para qué renunciar a 
sus lucrativas industrias criminales? Todo lo más, las disfrazan. 
 
 

REELECCION 
EL ESPECTADOR 
¿REELECCIÓN EMBOLATADA? 
Luis Carvajal Basto 
Los tiempos del proceso de Paz y el calendario electoral; el final del periodo de gobierno y 
distintas circunstancias del país y la economía, caracterizan un momento político en que el 
gobierno se ha visto desbordado por los hechos. 
Noviembre es el límite para definir la aspiración a relegirse del presidente Santos. El tiempo, 
para él, vuela. De acuerdo con las encuestas, incluidas las más recientes, sigue siendo la 
opción mayoritaria entre los precandidatos, salvo su plan B, el ex ministro Vargas Lleras. Una 
serie de factores, sin embargo, deben tener pensando al equipo reeleccionista. 
El primero de ellos es el de la Paz, convertida por el mismo gobierno y por los hechos en su 
principal argumento. Hace pocos días se decía ¿Quién contra la paz? Ahora nos preguntamos: 
¿A qué horas? No parece posible antes de noviembre. 
Lo del Catatumbo, quiérase o no, es parte del pulso que sucede en La Habana y una expresión 
de los problemas del país y del 4% que en las encuestas simpatiza con las FARC. Se hacen 
sentir. Muestran su capacidad de distorsión, lo que sería legítimo si tuviéramos acuerdos 
formalizados. Si estos deben refrendarse mediante algún mecanismo de consulta, como lo ha 
propuesto el gobierno, las FARC siguen planteando una Constituyente en la que ellos y el 



propio gobierno serían irremediablemente derrotados. Mientras discuten, el tiempo pasa. ¿Se 
puede realizar un plebiscito antes de noviembre o coincidirá con las elecciones presidenciales? 
En el aire flota la pregunta de cuál de los dos escenarios es peor para la reelección. 
El Catatumbo es una evidencia de la dificultad del equipo de gobierno para tratar este tipo de 
asuntos que, como era previsible, se agudizan por el proceso de La Habana y el año electoral 
que comenzó. El gobierno no se anticipa y apenas reacciona, casi siempre con ofertas 
presupuestales tardías y costosas (¿Alcanzará la plata para todos?). Mientras el ministro del 
interior ―recita‖ la Constitución a través de los medios, unos y otros producen hechos como el 
bloqueo de vías, esperando conseguir, a veces, más que subsidios. Desde el paro cafetero, el 
movimiento estudiantil (ahora en vacaciones) y el de los empleados de la rama judicial, se ha 
observado esta limitante. Menos discursos y más planificación, anticipación, trabajo y ―overol‖, 
con un lenguaje uniforme, parecería uno de los mensajes. 
Mientras ello ocurre con la Paz, los diferentes sectores económicos lanzan sus anzuelos: 
cafeteros, agricultores, ganaderos y autopartistas, afectados por la competencia desleal, 
quieren su parte de subsidios en un escenario en que se revisan, a la baja, las cifras 
proyectadas de crecimiento de la economía y, también, del recaudo de impuestos. La relativa 
estabilización de la tasa de cambio, como consecuencia de los anuncios de la reserva federal, 
ha venido en auxilio de los exportadores, pero, en general, persiste algo de incertidumbre que 
no favorece la inversión, la cual genera y mantiene los empleos. 
El crucial momento que atraviesa la reelección ha sido rápidamente interpretado por la clase 
política: Los conservadores valorizan sus acciones y empiezan a proponer candidato propio, 
como una manera de ganar tiempo para su propia división y esperando a ver lo que ocurre con 
la candidatura Santos; El Ex presidente Uribe, aun sin candidato de peso, se ―vacuna‖ y 
anticipa ante los resultados del proceso de Paz y propone ―dialogo condicionado‖, conociendo 
que su fortaleza no se encuentra en los partidos si no en sectores de opinión que no reconocen 
a sus precandidatos; Los Verdes, con la presión de Navarro, se preparan, desde el mismo 
gobierno, para ―hacer valer‖ los tres millones largos de votos de Antanas Mockus en las 
pasadas presidenciales. Todos están a la espera de alguna señal o de un candidato 
competitivo que, por ahora, no aparece. 
Si se observan las actuaciones del gobierno en detalle y la sorpresa que a algunos de sus 
miembros les producen los hechos del ―país real‖, podría decirse que está jugado por el 
proceso de paz pero le resulta casi indiferente la reelección. Sin embargo, dadas las 
circunstancias, debería comprender que la suerte de uno y otro proceso es una sola, 
ameritando un revolcón en el equipo y estilo de gobierno, a menos que hubiese optado, 
tácitamente, por su plan B: la candidatura del por ahora silencioso Germán Vargas Lleras, 
quien sigue pasando ―agachado‖. Si no es así está inexplicablemente estático o demorado. 
@herejesyluis 
Otro sí: El alcalde Petro, a quien hemos criticado por su mala gestión y no por lo que dice de sí 
mismo o por sus supuestas preferencias políticas o personales, no queda muy bien parado con 
el testimonio de su ex asesora quien, aparte de ser víctima de matoneo, ha dicho que ――Cada 
vez que yo cuestiono la alcaldía de Petro salta un funcionario a atacarme. Le saltan a todo 
aquel que tenga más de 1.000 seguidores y hable mal de Petro. Petro me bloqueó en Twitter, y 
cuando yo estaba en la Secretaría de Planeación le dije a Gerardo Ardila (Secretario de 
Planeación) que le pidiera que me desbloqueara, y él me dijo: ‗¿Cómo se le ocurre que yo le 
voy a decir al alcalde que la desbloquee?‖ 
¿Es esa la actitud de un gobierno encabezado por quien hizo su campaña denunciando 
―Chuzadas‖? 
Al autor de estas notas en días pasados le fueron clonadas sus cuentas de correo etc. y otras 
perlas. ¿Sería otro funcionario desquiciado, como el que amenazó con violar a Leszli Kalli? 
 
 

POLITICA 
SEMANA 
ALAS PARA LAS IZQUIERDAS 
León Valencia 
El sindicalismo y la izquierda pocas veces han tenido luz para convertir la acción social en 
capacidad de negociación e inteligencia para convertir la rebeldía en votos y poder político. 



De vez en cuando ocurren cosas buenas para las izquierdas en nuestro país. No es frecuente, 
pero ocurren. Ahora empiezan a ocurrir. El Consejo de Estado le restituyó la personería jurídica 
a la Unión Patriótica; el senador Juan Fernando Cristo, quien asumirá la presidencia del 
Congreso, tiene en sus manos un proyecto de ley para facilitar coaliciones entre los partidos 
minoritarios de cara  a las elecciones de 2014; la inconformidad y la protesta social están 
creciendo en el país; y el proceso de paz, con tropiezos y altibajos, avanza en La Habana y 
empieza a sonar por el lado del ELN.  
 
Ahora solo falta que los líderes de las izquierdas tengan la visión y la generosidad para buscar 
la unidad y ofrecer listas y candidaturas atractivas a los electores en la muy interesante 
campaña política que se avecina. 
 
El fallo del Consejo de Estado sobre la UP tiene un trasfondo muy, pero muy trascendental. 
Reconoce que hubo circunstancias extraordinarias, anómalas, ilegítimas, en la debacle 
electoral de este partido político. No es otra cosa que la violencia. No es otra cosa que el 
exterminio que a manos de una perversa alianza entre sectores políticos, miembros de la 
fuerza pública y paramilitares sufrió este agrupamiento de izquierda.  
 
Un fondo parecido tendría la decisión del Congreso de legislar en favor de las minorías 
políticas. Sería un acto que enaltecería a los partidos mayoritarios. Estas fuerzas dominantes 
en la vida nacional reconocerían las circunstancias en que se desenvuelve la competencia 
política en el país: el alto costo de las campañas, el inveterado clientelismo, la interferencia de 
mafias y fuerzas ilegales, el reducido espacio que les dan los medios de comunicación a 
opciones distintas, la polarización creciente de la vida política, han impedido que los grupos 
independientes o de izquierda se consoliden y superen el 3 por ciento  del electorado.  
 
Pero la oportuna decisión del Consejo de Estado y el eventual trámite de una ley favorable a 
las minorías son apenas facilidades externas para las izquierdas. Servirán si, y solo si los 
dirigentes de estos grupos se dan cuenta de la oportunidad que tienen entre manos. Colombia 
ha sido pródiga en inconformidad, en indignación, en protesta. Ha faltado quien la canalice con 
fines pacíficos y democráticos.  El sindicalismo y la izquierda pocas veces han tenido luz para 
la concertación, habilidad para convertir la acción social en capacidad de negociación, pericia 
para evitar la provocación, inteligencia para transformar la rebeldía espontánea en votos y 
poder político.  
 
El presidente Santos, quien ha tomado el difícil camino de conquistar la paz mediante la 
negociación política, ha puesto la reforma del agro en el centro de la agenda nacional y ha 
desatado la marcha de la locomotora minera, no tiene otra alternativa que buscar el diálogo y la 
concertación para resolver las graves tensiones y protestas sociales que agitan a vastas 
regiones del territorio nacional. Pero necesita un gran interlocutor al otro lado de la mesa.  
 
 ¿Por qué el sindicalismo, la Marcha Patriótica, las organizaciones campesinas y la Iglesia  no 
seconforman en un interlocutor válido del gobierno nacional? Le prestarían un invaluable 
servicio al país y podrían darle un cauce menos caótico, menos tormentoso, a la indignación 
social.  
 
También la inminencia de la campaña electoral obliga a las izquierdas a actuar con celeridad. 
Santos ha conformado un gran equipo para su reelección y Uribe está en una frenética 
actividad en todas las regiones con curtidos jefes políticos a su alrededor y mucho dinero en 
sus manos.  Estas dos campañas tienen un handicap que puede ser aprovechado por las 
minorías para crecer y tratar de llegar a la segunda vuelta: la pésima presentación que tiene el 
que sean dos primos dobles los candidatos.  
 
¿Cuál es la clave en la campaña de las izquierdas? Consulta única para candidato 
presidencial. Ese hecho jalonaría las listas  al Senado que podrían ser dos para obviar algunas 
tensiones y malestares. Una, que reuniría  a sectores del Polo, la Marcha Patriótica, la Unión 
Patriótica, incluso a grupos progresistas. Otra, que incluiría al Partido Verde, a los progresistas 
encabezados por Antonio Navarro, a la Alianza Social Independiente y al llamado Centro 
Independiente que recibe la influencia de Angelino Garzón y es liderado por Julio Roberto 
Gómez, presidente de la CGTD.  



 
 

ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
ESPIONAJE E INTIMIDAD 
Editorial 
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, harto conocidos por todos, Estados Unidos le 
declaró la guerra mundial al terrorismo.  
Guerra que, por supuesto, hizo eco en muchas partes del mundo: ahí vemos los controles a 
veces excesivos en los aeropuertos internacionales, los requisitos interminables para pedir visa 
a ciertos países (vaya si los colombianos sabemos cómo es eso), las cámaras y los policías y 
los perros entrenados. La cultura del miedo, en fin. 
No está mal querer la seguridad de los ciudadanos cuando ésta se ve amenazada por quienes 
están por fuera de la ley. Son los gobiernos, justamente, quienes deben protegernos del 
terrorismo y no pueden, ni deben, darse el lujo de ceder o hacer concesiones frente a él. Pero, 
¿y quién nos cuida de los gobiernos? Porque entre cámara puesta y conversación escuchada, 
es fácil que se empiece a correr la línea de lo que está permitido y lo que no. De lo que es ética 
y legal y constitucionalmente correcto. 
Este no es un asunto que se pueda despachar olímpicamente con el peregrino argumento de 
que ―el que nada debe, nada teme‖. De eso también conocemos los colombianos bastante, tras 
los perversos seguimientos de la inteligencia estatal develados no hace mucho y aún en espera 
de definiciones judiciales. Con los fines más nobles se llega a los peores excesos, también en 
contra de quienes nada deberían temer. 
Ahora nos enteramos (aunque fuere predecible) de que Estados Unidos mantenía una red de 
espionaje tendida sobre todo el mundo. Y en América Latina, de acuerdo con lo que le dijo a 
Caracol Radio esta semana Glenn Greenwald, del diario inglés The Guardian y quien recibió la 
información del excontratista de la CIA Edward Snowden, Colombia era el segundo objetivo 
más importante en la región para el Gobierno de Estados Unidos. Y aseguró que hay miles de 
conversaciones y correos interceptados a todo tipo de ciudadanos, no solamente a 
delincuentes o sospechosos. 
Esto es inaceptable. No puede ser que el gobierno de Estados Unidos haya invadido la 
privacidad de los colombianos a cuenta de querer ponerles un dique a las Farc o al 
narcotráfico. Ningún fin justifica esta actitud. Menos con un país que, como dijo el periódico 
brasileño O‘ Globo, ―mantiene una alianza militar con Estados Unidos sin paralelo con otros 
países de Suramérica‖. No es entendible que, en medio de toda esta política de cooperación y 
camaradería, estén dando esta muestra de poca transparencia. 
La Cancillería pidió, con sobradas razones, explicaciones a Washington sobre sus actividades 
de espionaje en el país. ―Al rechazar los actos de espionaje violatorios del derecho a la 
intimidad de las personas y de las convenciones internacionales en materia de 
telecomunicaciones, Colombia solicitará al gobierno de los Estados Unidos de América, por 
intermedio de su embajador en Colombia, las explicaciones que correspondan‖, dijo en un 
comunicado. Y el embajador de ese país en Bogotá, Michael McKinley, anunció que 
respondería a ese emplazamiento por medio de los canales diplomáticos. 
Que lo hagan pronto. Y que pronto también el Gobierno colombiano nos explique en lo que 
estamos, pues la información fragmentada que se ha ido conociendo deja la duda de si, dada 
la alianza militar entre los dos países, esta operación de espionaje a ciudadanos del común 
tuvo el conocimiento o, peor, la aprobación de nuestro gobierno. Sobre esto se requiere 
claridad meridiana, no puede caber la más mínima sospecha. 
 
 

SEMANA 
LA VIDA DE NOSOTROS 
Antonio Caballero 
¿Cuál es la novedad? Todos los gobiernos del mundo han espiado siempre a los demás y a 
sus ciudadanos también. El espionaje ha sido siempre una de las herramientas del poder, 
público o privado. 
De un lado, el de los espiados, fingido asombro, fingida indignación, fingida enérgica protesta. 
Hasta el arrodillado gobierno de Colombia osa atreverse a pedir explicaciones por el espionaje 



de las agencias de inteligencia de los Estados unidos, en el mismo momento en que su propia 
Policía anuncia con orgullo que ya tiene un sistema llamado Puma (Plataforma Única de 
Monitoreo y Análisis) 
para espiar ella también a quien quiera, a quien pueda. Como hacía el DAS, que con ese 
pretexto fue disuelto por el gobierno (y ahí sigue). ¿Disolverán también a la Policía?  
 
Y del otro lado, el de los espías, fingidas disculpas: es por lo del terrorismo, es por lo de la 
seguridad de los ciudadanos. Y en medio de ese fuego cruzado cae, víctima colateral, el 
gobierno de Luxemburgo, porque el Gran Duque está enredado con los servicios secretos 
británicos. Los cuales, por su parte, también espían a diestra y siniestra por cuenta propia y de 
las agencias norteamericanas, según revela el diario The Guardian. 
 
No sé qué opine al respecto la revista Hola, que suele ocuparse de Grandes Duques y de 
cosas así. No creo que Hola vaya a opinar nada al respecto. Tal vez todos debiéramos ser tan 
discretos como Hola. 
 
Pero, ¿cuál es la novedad? Todos los gobiernos del mundo han espiado siempre a los demás, 
y a sus propios ciudadanos también. Todos los ciudadanos se han espiado también los unos a 
los otros. El espionaje ha sido siempre una de las herramientas del poder, público o privado.  
 
Hace dos mil quinientos años el tirano Dionisio de Siracusa, tal vez por consejo del mismísimo 
Platón, encerraba a sus enemigos en una cantera de piedra que no solo tenía la forma sino las 
propiedades acústicas de una oreja: el tirano podía escuchar sus conversaciones, para 
después mandarlos ejecutar, si era el caso. Se llamaba, se llama todavía, y la visitan los 
turistas, la oreja de Dionisio. 
 
Y después de la nota frívola sobre el Gran Duque del pequeño Luxemburgo y de la nota erudita 
sobre el filósofo griego, una nota de pintoresquismo local: todas las semanas, en los 
comentarios electrónicos de los lectores de esta revista, se anuncia lo siguiente: 
 
―Venta de teléfonos para vigilancia. También aplicaciones espías para ‗smartphones‘ y 
computadores. Ejerce tu derecho a conocer la verdad y a proteger a tus hijos del ‗bullying‘. 
Obtén registros de llamadas, mensajes, redes sociales y más. Escucha audio ambiental. 
Descubre esposas infieles y empleados desleales‖. 
 
En todas partes, desde Utah, donde se encuentran las gigantescas instalaciones de la NSA, 
hasta Sicilia, donde existe todavía la Oreja de Dionisio, y desde Luxemburgo hasta Bogotá, 
espía todo el mundo a todo el mundo. Sin orden judicial, por supuesto. La canciller de Alemania 
Angela Merkel acaba de salir a explicar que el espionaje indiscriminado es necesario... 
¿adivinan ustedes para qué? 
Sí: para ―protegerse se ataques terroristas‖. 
 
Hace unos años se dio en los cines una película titulada La vida de los otros que mostraba 
cómo en la Alemania Oriental comunista, donde nació la canciller, la Policía secreta espiaba las 
vidas de los ciudadanos. Pues resulta que en la Alemania reunificada, postcomunista y 
capitalista y ahora sí democrática de la postguerra fría, la Policía secreta sigue haciendo lo 
mismo. 
 
Todo está grabado. Los twitters del papa Francisco. Las discusiones del consejo de redacción 
de TeleAntioquia. Las idas y venidas del difunto Osama bin Laden con sombrero de cowboy en 
el remoto Abbotabad. Probablemente esto que estoy escribiendo ahora.  
 
Solo en Colombia, y por una modesta inversión de cien mil millones de pesos, la Puma de la 
Policía tendrá, según anuncian sus jefes, 300 estaciones de trabajo en Bogotá y otras 400 
distribuidas por todo el país. Con solo 29 años de retraso se ha cumplido la profecía de George 
Orwell en su novela 1984, y vivimos por fin en un estado totalitario perfecto. Tal vez no soñó 
Orwell que acabaría convertido en un escritor costumbrista. Como Kafka. 
 
Pero tenerlo todo grabado presenta un problema práctico para su consulta, como el que 
tuvieron los cartógrafos de un antiguo imperio del que habla Jorge Luis Borges en uno de sus 



textos. Habían hecho un mapa tan minucioso y preciso del imperio que lo representaba 
exactamente como era, ciudad por ciudad, montaña por montaña, grano de arena por grano de 
arena. Pero el mapa, al desplegarlo, ocupaba todo el territorio del imperio.  
 
Solo esa metáfora nos defiende de nuestros defensores.  
 
 

EL COLOMBIANO 
EL OJO EN EL CIELO 
 Rafael Nieto Loaiza 
Si bien se puede argumentar que, en términos globales, en los últimos treinta años son menos 
los sistemas políticos totalitarios y que la democracia ha ganado terreno (aunque lentamente y 
con serias regresiones autoritarias en nuestro Continente), las revelaciones de Edward J. 
Snowden, el contratista de inteligencia norteamericano, ratifican la existencia de una red global 
de interceptación, almacenaje y análisis de comunicaciones, un gran sistema de vigilancia que 
todo lo ve y todo lo oye. 
 
El nombre técnico de la red es servicio de inteligencia de señales, SIGINT, y reúne a los 
organismos de inteligencia electrónica y de comunicaciones de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, los llamados Cinco Ojos. 
 
Los Cinco Ojos tienen acceso a los correos electrónicos, llamadas telefónicas y 
comunicaciones vía Internet, como skype, a lo largo y ancho de todo el mundo. 
 
Para ello usan unas plataformas de espionaje electrónico denominadas Prisma y Témpora y 
han celebrado convenios de acceso, por la puerta de atrás, a los programas y servidores de las 
empresas de servicios de comunicaciones e Internet más grandes del mundo, entre ellas 
Apple, AT&T, Facebook, Google, Microsoft, Sprint, Yahoo, You Tube y Verizon. 
 
Además, la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA) y el Cuartel General de Comunicaciones 
británico (GCHQ) tienen derivaciones directas a los cables de fibra óptica que transportan 
datos intercontinentales. 
 
Como si no bastara, cuentan con la red de satélites espías Echelon, que les permite capturar 
comunicaciones por radio y satélite en todo el mundo, y con los sistemas de vigilancia y video 
de drones, aeronaves no tripuladas. 
 
La pieza faltante del rompecabezas es el Utah Data Center, un complejo ultrasecreto de 
almacenamiento y procesamiento de información de cien hectáreas y cien mil metros 
cuadrados de espacio cerrado, en medio de una base militar en un desierto del bucólico estado 
de Utah, que debe entrar en operación en septiembre de este año, y que contaría con los 
ordenadores informáticos más potentes y veloces del mundo, con capacidad no solo de 
encontrar datos y patrones escondidos, cosa que ya hacen, sino incluso de quebrar el llamado 
Estándar de Encriptamiento Avanzado, la última barrera, con el cual se intenta proteger las 
transacciones financieras y las comunicaciones corporativas y diplomáticas. 
 
El Utah Data Center guardaría no solo comunicaciones de todo tipo, sino videos, fotografías, 
historial de búsqueda en Internet y de uso de Facebook, compras electrónicas y con tarjeta de 
crédito y transacciones financieras, entre otras fuentes de información. Interceptada y 
almacenada la información, se analiza en un proceso de "minería de datos" profundo, 
exhaustivo e integral que le proporcionaría a los Cinco Ojos una historia y un perfil detallado de 
cada uno de los individuos objeto de su búsqueda. 
 
No hay duda, pues, de que los Cinco Ojos no solo pueden interceptar las comunicaciones 
privadas y públicas y grabar conversaciones y mensajes, sino que acceden a los datos 
personales de los usuarios y almacenan y analizan toda la información en enormes 
supercomputadores. 
 
Por supuesto, rusos y chinos intentan hacer lo mismo. Si no pueden es porque encuentran 
obstáculos para acceder a los proveedores de comunicaciones norteamericanos. 
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La intimidad y la privacidad han dejado de existir. El Gran Hermano omnipresente y vigilante de 
1984, la formidable sátira de George Orwell, es, apenas treinta años después, una realidad. 
 
I am the eye in the sky looking at you, I can read your mind, I am the maker of rules dealing with 
fools, I can cheat you blind and I don’t need to see any more to know that I can read your mind, 
I can read your mind.  
 
Soy el Ojo en el cielo mirando hacia ti, puedo leer tu mente, soy quien crea las reglas lidiando 
con tontos, puedo engañarte con los ojos vendados, y no necesito verte más para saber que 
puedo leer tu mente, puedo leer tu mente. Alan Parsons. 
 
 

SISTEMA PENAL 
EL ESPECTADOR 
PRIORIZACIÓN Y SISTEMA PENAL 
Rodrigo Uprimny 
La discusión sobre si la Fiscalía debe o no concentrarse en la investigación de ciertos delitos y 
no de todos es importante y difícil, pero tiene una solución razonable.  
Este debate opone dos visiones sobre la investigación penal. 
Algunos defienden el principio de legalidad e irrenunciabilidad de la acción penal, según el cual 
el sistema penal debe perseguir todos los crímenes de la misma forma. Consideran que si la 
Fiscalía prioriza o selecciona los delitos que tramita, entonces afecta la igualdad ante la ley 
penal, tanto de las víctimas como de los delincuentes, pues algunos crímenes serían 
investigados y otros no, o al menos no inmediatamente. 
Otros defienden el principio de oportunidad y discrecionalidad de la acción penal, según el cual 
los fiscales deben tener libertad para priorizar o incluso escoger los casos que abordan, a fin de 
que puedan concentrar sus esfuerzos y obtener mejores resultados. 
La razón normativa parece estar a favor de quienes defienden la legalidad e irrenunciabilidad 
de la acción penal pues la igualdad ante la ley penal es un valor irrenunciable en un Estado de 
derecho. Pero la razón empírica parece estar a favor de quienes defienden el principio de 
oportunidad, pues la criminología ha mostrado hace rato que el sistema criminal prioriza y 
selecciona los casos, ya que sus recursos son siempre limitados frente a la avalancha de 
crímenes que ocurren en nuestras sociedades. 
Existe sin embargo una posibilidad de salir de este embrollo y armonizar lo mejor de ambas 
perspectivas. Y es tomar en serio el principio de realidad y por ello autorizar a los fiscales a 
priorizar sus investigaciones e incluso abandonar algunas de ellas. Pero se trata de tomar 
igualmente en serio el principio de legalidad y de igualdad ante la ley penal y por ello establecer 
que la priorización y selección de los casos por los fiscales tiene que realizarse con base en 
criterios públicos y transparentes, que puedan ser controlados y evaluados por la ciudadanía. 
Es lo que algunos llaman un principio de oportunidad pero reglado. 
La buena pregunta no es entonces si la Fiscalía debe o no priorizar sus investigaciones sino si 
esto debe hacerse debajo de la mesa o en forma abierta y con criterios y procedimientos 
explícitos y transparentes. 
La priorización encubierta, poco transparente y sin control, que es la que ha existido hasta 
ahora en Colombia, hace que el sistema penal se concentre en resolver casos fáciles (como las 
flagrancias) pero que no necesariamente son los más graves, como lo mostró la entrada de 
Miguel La Rota en nuestro blog en La Silla Vacía la semana pasada. Parece mejor una política 
de priorización transparente y sujeta a ajustes, que permita a la ciudadanía debatir acerca de 
donde deben concentrarse los esfuerzos para atacar la criminalidad y hacer efectivos los 
derechos de las víctimas. Y por ello nuestra prioridad debería ser discutir los criterios de 
priorización de la Fiscalía. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 



LAS IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS 
Mauricio Botero Caicedo 
En el artículo de la semana pasada hacíamos referencia a la tendencia en EE.UU. a disminuir 
el uso del vehículo particular, y dado que en el campo energético el transporte —gasolina y 
diésel— representa el 70% del uso del petróleo y a su vez el transporte en vehículos 
particulares explica la mitad de este consumo, afirmábamos que las implicaciones iban a ser 
sustanciales.  
Asumíamos que a mediano plazo, tanto por mayor eficacia de los motores modernos de 
combustión interna, la creciente penetración de vehículos híbridos y eléctricos, y la evolución 
de nuevos combustibles renovables, se podría reflejar en una disminución global en el 
consumo del petróleo de más de 20 millones de barriles diarios, pronosticando finalmente que 
los precios del petróleo van a tender a la baja. En el presente artículo se exploran algunas 
implicaciones geopolíticas. No sobra advertir que de llegar a tener los países en desarrollo un 
consumo per cápita de una cuarta parte de aquel de EE.UU. hoy en día, los alcances aquí 
señalados pierden toda validez. 
En la eventualidad en que el mercado lo dominen los ‗compradores‘ siempre van a tener 
ventaja los países que produzcan ‗crudos livianos‘, como es el caso del Oriente Medio. Por el 
contrario, Venezuela, en donde buena parte de su producción son los llamados ‗crudos 
pesados‘ (cuyo costo de extracción, transporte y refino es más alto) el pronóstico es 
preocupante. A Pvdsa (la empresa estatal del petróleo) el ‗chavismo‘, aparte de politizarla, la 
convirtió en un simple apéndice del ‗Partido‘ cuya misión incluye la operación de múltiples 
actividades como los mercados populares subsidiados. La capacidad de Pvdsa para competir 
en un mercado de ‗compradores‘ (reduciendo costos por medio de mejoras sustanciales en 
productividad) ha sido seriamente comprometida. Adicionalmente, con una absurda e 
innecesaria política cambiaria, aunada a un programa de ‗nacionalizaciones‘ sin sentido, el 
‗chavismo‘ prácticamente acabó con el sector industrial venezolano. En un mercado de precios 
a la baja Venezuela tendría que desmontar dos políticas funestas: los absurdos subsidios (la 
gasolina cuesta cuarenta veces menos que en Colombia); y la equivocada estrategia del 
‗chavismo‘ de regalar petróleo a los países del ALBA para comprar adeptos. 
Para Colombia los precios del petróleo a la baja van a impactar de manera importante la 
‗balanza de pagos‘, las utilidades de Ecopetrol y el nivel de las regalías. Pero es en el probable 
desplome de los precios del carbón en donde el país va a sentir el mayor impacto. Es hora de 
plantear como ‗Política de Estado‘ el darle mayor valor al carbón convirtiéndolo en electricidad 
que va a ser la energía del futuro. 
Las implicaciones de los precios a la baja para buena parte de los países de Oriente Medio 
pueden ser políticamente complejas, dado el poco éxito que han tenido en los programas para 
diversificar sus fuentes de ingresos. Los altos precios del petróleo en las últimas décadas les 
ha permitido a estos países subsidiar las necesidades de su población, pero mientras los 
recursos para mantener dichos subsidios no se materialicen, las ‗primaveras árabes‘ muy 
fácilmente se pueden convertir en ‗infiernos árabes‘. 
El caso de Rusia es diferente: además de contar con una población con un muy alto nivel de 
educación, este país dispone de un importante ‗stock‘ de recursos mineros diferentes a los 
hidrocarburos. Rusia igualmente puede llegar a convertirse en una de las grandes potencias 
agrícolas del planeta. Lo que no va a seguir siendo realista es la estrategia geopolítica de Putin 
de tener a Europa a sus pies manejando a su antojo el precio y la cantidad de gas que 
suministra. Europa, que ha reducido de manera importante su consumo per cápita de 
hidrocarburos, en un mercado sobreofertado no tendrá el menor problema en obtener 
suministradores diferentes a Rusia. 
 
 

EL COLOMBIANO 
ATAJOS TECNOLÓGICOS Y LIDERAZGO 
 Rudolf Hommes  
Las empresas industriales colombianas no pueden seguir produciendo lo mismo que han 
producido tradicionalmente, sino que tienen que utilizar los avances logrados internamente y lo 
que está disponible en el mundo para pasar a otro estadio, de mayor eficiencia, de mayor 
productividad, valor agregado y sofisticación en el portafolio de productos y en la forma de 
producción. 
 
Esto generalmente no sucede espontáneamente. Hace falta que algo o alguien dé un salto 
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cualitativo, bien sea en la organización de la producción o en el marco institucional, 
frecuentemente en ambos.  
 
En el caso de Finlandia, las empresas son las mismas de hace cien años, pero cambian de 
producto a medida que evolucionan y se vuelven cada vez más sofisticadas. Cada cambio se 
produce construyendo sobre los avances de la etapa anterior. Los aserradores de madera se 
convierten en productores de papel. Estos pasan a producir maquinaria para producir papel. Se 
sofistican en diseño, tecnología y electrónica y se convierten en líderes mundiales de sistemas 
de comunicación. Todo esto sucede en un ámbito de buen gobierno, sistemas educativos de 
alta calidad, cambio técnico derivado de la experiencia pero alimentado por las universidades 
públicas, armonía social, inducida desde el gobierno e interacción sinérgica entre el Estado y el 
sector privado.  
 
En Colombia, por el contrario, procuramos que nada cambie, petrificados durante décadas 
gracias al proteccionismo, al narcotráfico y al aprovechamiento ineficiente de recursos 
naturales. Nuestra estructura industrial sigue siendo la que era típica en un país en desarrollo 
en un siglo anterior. Salir del atraso implica abrirse al mundo y avanzar rápidamente en 
conocimiento científico y en tecnología. Esto requiere un esfuerzo enorme para aumentar la 
calidad y la cobertura del sistema educativo y una gran inversión en investigación y desarrollo.  
 
Una opción complementaria disponible que ha utilizado China exitosamente para, sin tener que 
esperar a recoger los frutos de la inversión en conocimiento, es atraer a empresas extranjeras 
que tienen la tecnología. Por ejemplo, convencer a Samsung de producir en Colombia 
componentes para el mercado americano o en su defecto traer a TSMC o a Hon Hai, como 
hizo Costa Rica con Intel. Es el tipo de política industrial que ha hecho falta. Quizás 
debiéramos preguntarle a Figueres cómo lo logró.  
 
Para eso se necesitan líderes políticos, empresarios y un marco institucional adecuado. En las 
últimas tres columnas he destacado condiciones regionales institucionales y empresariales que 
serían propicias para inducir los cambios que son necesarios. Pero alguien tiene que hacerse 
cargo de organizarlos. Le correspondería al gobierno hacerlo. Si no lo hace, el sector privado 
tiene que tomar la iniciativa. No pueden seguir insistiendo en operar en una economía cerrada 
sin innovación y sin futuro. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ASESINAR LA CONCIENCIA 
Fernando Araújo Vélez 
Fue la orden más difícil que tuvo que impartir desde que conoció a Ernesto, 25 años antes, 
cuando los dos eran unos eternos soñadores que pretendían cambiar el mundo, primero con la 
poesía, por la poesía, y luego con las balas o con lo que fuera.  
Y fue difícil, dolorosa, desgarrada y eternamente triste, porque la víctima era precisamente 
Ernesto, su viejo amigo, su antiguo ―camarada‖, como se saludaban; quien lo había motivado a 
hacer la revolución, quien lo había adoctrinado con decenas de libros de Hegel, de Marx, de 
Lenin y sobre Lenin, del Che. 
―Sabe demasiado‖, fue lo que les dijo Cartucho a sus subalternos luego de darles la orden, 
pero él sabía que esa no era la razón fundamental de la ejecución. Ernesto había sido siempre 
el más leal de los combatientes, el más puro. Jamás delataría a nadie, ni siquiera con una 
motosierra a un milímetro de su cuello. Entendía la revolución como una necesidad hacia el 
pueblo y por amor al pueblo, no por odio hacia las aristocracias, y estaba convencido de que 
nadie debía sacar provecho de las victorias. Nadie. 
Sin embargo, con los años, y una que otra derrota, algunos de los viejos principios, la unidad, 
las lealtades, se habían diluido dentro del grupo, como si la férrea convicción sobre lo que 
debía ser el futuro se hubiera resquebrajado. Hasta Cartucho era más laxo ahora. Camionetas, 
whisky maltés, ropa. No era el tipo de antes. Seguro se había convencido de que no lograrían 
el cambio total que habían soñado, y ante la impotencia, prefirió no perderlo todo, acomodarse 
a ciertas realidades. 
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Mientras más se alejaba de los antiguos ideales, más rehuía la mirada, la presencia y, sobre 
todo, la conciencia de Ernesto, el espejo en el que no quería verse. Ernesto desnudaba sus 
debilidades, sus complacencias. Ernesto le gritaba sin musitar palabra que había transado, que 
traicionó a los miles de combatientes muertos que habían dejado tantos años de guerra, tantas 
batallas, y a los pocos vivos que aún creían en él. Ernesto, en últimas, era el único que 
ofrecería su vida a cambio de los ideales que él había abandonado. Por eso ordenó matarlo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
DECISIONES 
Euclides Ardila Rueda 
Muchas de las decisiones que se toman en la vida se basan en la intuición y en la fe. Todas 
ellas, acertadas o no, son claves para ir tras los sueños. 
Si usted sabe qué quiere hacer con su vida, no habrá nada ni nadie que se le atraviese en el 
camino. El mundo entero conspirará a favor suyo, siempre y cuando tome la decisión de mirar 
hacia el frente y avanzar. 
Usted dirá: ―Ese no es mi caso‖, ―A mí nada me resulta‖, ―Todo me sale mal‖. 
¡No hay tal! Lo que ha ocurrido es que usted no se decide a dar el paso definitivo. 
¡Ha de saber que la vida se basa en perseguir los sueños! Es probable que se equivoque, eso 
no se descarta; pero también tendrá grandes posibilidades de cristalizar lo que tanto anhela. 
Para crecer, a veces hay que apostar sin tener datos suficientes o una respuesta lógica. Se 
trata de ganar o de perder; todo inmerso en un ciclo que se repite una y otra vez. 
Un sano consejo consiste en no tomar decisiones por impulso o con rabia. También es preciso 
reflexionar un poco para saber cuándo será el momento preciso para actuar. 
Aunque tampoco puede pretender verlo todo con claridad absoluta, porque podría quedarse en 
el ―no sé‖, ―quién sabe‖, ―a lo mejor sí‖, ―de pronto no‖, en fin… 
Mejor dicho: a usted no se le permite quedarse cruzado de manos esperando que las cosas le 
lluevan del cielo. 
Un práctico ejercicio en la vida consiste en recargarse de baterías en lo que siente, en sus 
ilusiones y en sus estrategias. Con estas energías, podrá decidirse. 
Si las situaciones son demasiados adversas, no puede tirar la toalla. 
¡Tranquilo! llegará un momento en el que podrá tomar el toro por los cuernos y enfrentarse a la 
situación que la vida le traiga, por más difícil que ella sea. 
¡Hágalo y verá que las cosas se le resuelven! 
Ahora bien, cuando tome una decisión, cualquiera ella sea, tampoco saque el carro de 
bomberos ni encienda las sirenas para gritarlas. 
¡Por favor, que no suenen las trompetas! Es mejor dejar que el destino, poco a poco, le diga ‗en 
silencio‘ si lo que hizo le salió bien o mal. 
 
Reflexión 
Cada fracasado tiene una lista de excusas para no querer triunfar y para no enfrentarse a sus 
errores. Esas ‗disculpas‘ son las palabras que más se asemejan a las decepciones. 
 
Si quiere tener el mar, contémplelo, abra sus manos en sus aguas y todo el mar estará en 
ellas; porque si las cierra para retenerlo, las manos se le quedarán vacías.  
 
Si quiere tener el viento, extienda sus brazos y abra sus manos y todo el viento será suyo; 
porque si quiere retenerlo, se quedará sin nada.  
 
No tenga prisa de vencer. Sepa ser paciente y confíe en los éxitos de sus metas, los cuales 
vendrán en el tiempo justo. Luche por sus ideales con garra y valentía; mientras tanto, sepa 
esperar con calma el momento de su consagración.  
 
Ahora bien, es probable que en este preciso instante las cosas no le estén saliendo bien. Hay 
que ser fuerte para caminar a través de la tormenta. Se debe tener la certeza de que, por más 
que llueva duro, algún día escampará.  
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Nunca olvide que Dios le está preparando bendiciones que usted jamás ha imaginado. En vez 
de rebelarse contra lo que ya no se puede solucionar y terminar con los nervios desechos por 
ello, acepte las situaciones con dignidad y gallardía.  
 
‘mundo de giros’ 
Se puede reír y poco después llorar. A buenos tiempos, siguen unos malos; y a esos malos, les 
suceden otros buenos. La clave de este ‗mundo de giros‘ podría estar en ser conscientes de los 
inesperados cambios.  
 
¿Acaso estamos preparados para sufrir un revés? Les ocurre con frecuencia a los pescadores.  
 
Ellos atrapan con sus redes grandes cantidades de peces; y al siguiente día, solo recogen las 
piedras y demás basuras que se depositan en el fondo del mar.  
 
Nos da rabia porque esperamos cosas distintas a las que nos llegan.  
 
No nos podemos afligir si algo no sale  como lo soñábamos. La alegría tiene por hermana a la 
tristeza; el comienzo conlleva a un final; y unos llegan mientras otros se van.  
 
Después de habernos alegrado tanto por algo, suele ser natural el hecho de tropezarnos con 
alguna contrariedad. 
 
La idea es que hoy, al levantarnos, le agradezcamos a Dios por este nuevo día que nos regala. 
Evitemos las caras de rabia y admiremos la belleza de las horas que vamos a vivir. Amén.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
FÚTBOL, TV E IDENTIDAD 
Ómar Rincón 
'La selección' se aleja de la porno-realidad, se mete en el melodrama. Por eso triunfa. 
Al comienzo parecía que no encantaba, estorbaba ver a nuestros ídolos en su intimidad ficticia. 
Daba pudor ver a un Pibe inocentón, un Higuita ingenuo, un Fredy que sufría y un Tino siempre 
en el lado equivocado de las apariencias. 
Pero fue solo el comienzo... luego todo como que encajó y comenzó a gustar, se convirtió en 
una buena historia: tranquila, sin excesos, muy de por aquí y con un tono casi neorrealista. 
Que el fútbol y las telenovelas son las dos pasiones más gozosas de Colombia no tiene 
discusión. Por eso, si se juntan y más en torno a los jugadores y el entrenador que marcaron 
un modo de ser colombiano no podría salir mal. Pero para hacerlo bien había que alejarse de la 
porno-realidad y meterse en el melodrama. Y eso se hizo, y por eso se triunfa. 
Desde el melodrama se diseñaron personajes que generan diversidad de morales e 
identificaciones: uno muy bueno, tanto como el pan, y se llama el todo-bien todo-bien 
Valderrama; otro muy ingenuo, humilde y luchador por sus ideales y la defensa de los más 
pobres y ese es René; uno más que es el guerrero que lucha por ser reconocido y tener un 
lugar en la sociedad y ese es Rincón; y también debe haber humor y un poco de maldad y para 
eso está el Tino. Así tenemos cuatro formas de ser Colombia, cuatro modos de reconocernos. 
Desde el diseño de los personajes está también el sabio, el patriarca, el que guía la manada y 
ese es Maturana. Y todo rodeado de otros orgullos nacionales, como don Pablo y sus amigos, 
las chicas que quieren sexiar, los políticos y empresarios corruptos y, obviamente, los amigos 
de la mafia más grande del mundo: los directivos del fútbol. 
Y para cuadrar el encanto, esta serie va a esos gloriosos años en que con la ayuda del narco y 
del talento creímos que llegaríamos a ser otro mundo. Éramos ingenuos, creíamos en nuestros 
esfuerzos parroquiales y todo nos parecía bien con tal de salir adelante. Por eso don Pablo, 
don Gonzalo y don Miguel tenían muchos amigos, a casi toda la sociedad. Y eso se ve ahí, 
pero ni se sataniza ni se glorifica. Están ahí, son parte de nuestro paisaje cultural. Y dejarlos en 
su rol cotidiano los hace ser parte de nuestro relato nacional. 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/215862-decisiones


Una vez más se demuestra que si se tiene historia, con personajes que generan identificación y 
se recurre a dialogar con nuestros modos de ser es mucho más fácil llegar al televidente y 
generar reconocimiento. Y de eso es que va la buena televisión. 
Después viene lo demás: una realización pausada, sin afanes, que deja las cámaras quietas 
para que prime la historia; unos actores que lo están haciendo muy bien porque son nuevos, y 
si son nuevos no los relacionamos con ningún otro papel, y de verdad ya se van pareciendo a 
los de verdad; unos escenarios naturales con mucha emoción estética. 
La selección es fácil de ver, generosa en reconocimientos y valiosa para nuestros orgullos de 
colombianidad: un tiempo donde ganar era perder un poco. 
 
 

JET SET  
Al oído 
Padres ansiosos. 
Con poco más de cuatro meses de embarazo, Valeria Santos y su esposo, el actor, Manolo 
Cardona, se preparan para recibir a finales de este 2013 a su primer hijo. La pareja ya sabe el 
sexo del bebé: será un varón, para quien no faltarán regalos y buenos deseos. ¿Qué nombre 
elegirán los padres más famosos del país para este nuevo miembro del jet-set? 
 
Se casa!  
Anda feliz por estos días la actriz paisa Mónica Lopera, recordada por su protagónico en la 
telenovela ‗Los Tacones de Eva‘, pues después de varios años de vivir en Londres contraerá 
matrimonio con su novio Andrés Galindo, colombiano también radicado en la capital inglesa. La 
que está que no se cambia por nadie es la madre de Mónica, la también actriz Carmenza 
Cossio, quien no ve la hora para viajar y acompañar a su hija de 27 años en la gran 
celebración. 
 
Despejando la mente.  
Así se encuentra el actor Julián Román, quien se tomó un par de semanas para retirarse a uno 
de los paraísos colombianos de playa, brisa y mar, después de tanto trabajo, por su 
participación en producciones como ‗La Prepago‘ y ‗Tres Caínes‘. A su regreso el actor decidirá 
que sigue en su ascendente carrera. 
 
Calificado de oprobioso. 
Así se refirió la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, sobre el 
comportamiento de algunos países europeos al haberle prohibido sobrevolar su espacio aéreo 
al avión presidencial del primer mandatario de Bolivia, Evo Morales. ―Es inaceptable que un jefe 
de Estado democráticamente elegido sea objeto de un tratamiento humillante como el que 
debió soportar el presidente Evo Morales y que todo indica que obedece a lineamientos 
establecidos por el mismo gobierno que les espía a los países europeos sus comunicaciones‖. 
 
Divino Baby.  
La actriz Ana Wills anda por estos días dedicada de lleno a su línea de ropa para bebés, que 
ha llamado ‗Divino Baby‘. Wills descansa de la actuación y disfruta el tiempo con su hijo, quien 
está de vacaciones. 
 
Estrenando casa.  
Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, está estrenando casa, pues tanto él como su 
esposa y sus hijos querían vivir en un ambiente más alejado del ruido de la ciudad. ―Nos fuimos 
a vivir a una casa en la que estamos más cerca de la naturaleza, con árboles y un poco 
alejados del ruido. Sé que nos queda un poco lejos, pero estamos muy felices. Tomamos esta 
decisión con mi esposa para que los niños tengan espacios más amplios donde puedan jugar y 
tener sus mascotas. Estamos felices con el cambio‖, cuenta el presentador manizaleño. 
 
Otro rumbo.  
La vida le cambió por completo al polémico exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila. 
Hace unos días no solo vendió su mansión de Bogotá, donde guardaba su colección de 
animales exóticos disecados, sino que se radicó definitivamente en Argentina. Como si fuera 
poco, él y su esposa, la médica Luisa Plata, acaban de ser padres por partida doble. En 
Buenos Aires tuvieron gemelos. 



 
Baby boom.  
El alto consejero para las regiones, Juan Carlos Mira, y su esposa Liliana Arias, secretaria 
privada de María Clemencia de Rodríguez, también empezarán a vivir entre biberones y 
pañales. Dentro de poco, la pareja que se casó en diciembre pasado en el Club Payandé, de 
Villeta, será visitada por la cigüeña. Mientras el bebé llega, los esposos Mira-Arias recorren el 
país en función de los compromisos presidenciales. 
 
Entre las mejores.  
La golfista Mariajo Uribe se ubicó en la casilla 16, entre las 156 mejores golfistas del mundo, 
que participaron, en el US Women's Open, tercer major del año realizado en el campo del 
Sebonack Golf Club en Nueva York. El torneo lo ganó la coreana, Inbee Park. ―Fue una 
semana difícil en cuanto a condiciones climáticas, se necesitó mucha paciencia y pienso que 
eso fue lo que me dio el buen resultado. La luche hasta el final y nunca me di por vencida. Mi 
juego va mejorando y estoy muy cerca de lograr un buen resultado‖, puntualizó la 
santandereana. Desde el próximo 11 al 14 de julio, Mariajo Uribe volverá al campo en el 
Manulife Financial LPGA Classi, en Waterloo (Canadá). 
 
Pasión deportiva.  
A Lilo de la Vega, protagonista de ‗La Prepago‘, le encanta hacer ejercicio, gracias a que desde 
muy pequeña practicaba gimnasia olímpica. Y ahora que está radicada fuera del país, para 
mantenerse en forma le gusta montar en bicicleta y cuidar su alimentación. ―Me gusta patinar y 
también hago TRX y salto lazo. Normalmente cuando grabo, no tengo mucho tiempo, pero 
intento hacer deporte los fines de semana o levantarme temprano, en promedio 1 o 2 horas al 
día‖, cuenta la actriz bumanguesa. 
 
Audiencia fiel.  
Para nadie es un secreto el éxito que han tenido Michelle Rouillard y Pedro Falla en Tu voz 
estéreo, en las tardes de Caracol Televisión, pero lo que si no deja de sorprender es la manera 
en que estos dos artistas reciben peticiones de su público, para que sus relatos sean narrados 
en su emisora. ―Durante las grabaciones en exteriores siempre hay personas que nos cuentan 
sus historias para dramatizarlas en el programa‖, asegura Michelle sobre la confianza que tiene 
la audiencia en su personaje. 
 
Clavados en Portugal.  
El Colombiano Orlando Duque ocupó el segundo lugar en la tercera parada de la serie mundial 
de clavados Red Bull Cliff Diving que tuvo lugar en la Isla de Azores en Portugal.A pesar de las 
duras condiciones durante toda la semana, Duque logró ocupar el segundo lugar y compartir 
podio con el británico Gary Hunt. El novato mexicano Jonathan Paredes de 23 años ocupó el 
tercer lugar. Más de 1300 espectadores presenciaron los saltos de los competidores desde una 
plataforma de 27 metros en un escenario natural. Duque ocupa el tercer lugar en la tabla 
general y mantiene un margen de 90 puntos con Paredes que es cuarto. Después de tres 
paradas de ocho totales, la competencia por la corona está abierta. En dos semanas, la 
siguiente parada en Italia los atletas tendrán que impresionar a los jueces con mayor precisión 
en sus caídas y dificultad en sus trucos.  
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Valiente dilema 
En la pasada asamblea del CPB se planteó la  necesidad de vender los premios del 
periodismo. Cada año aumentan los costos de producción y las juntas directivas hacen 
esfuerzos para solventar los gastos del galardón con mayor reconocimiento que hay en el 
país. Unos periodistas acatan la sugerencia, otros se rasgan las vestiduras  y dicen que eso es 
inaudito. Unos más sacan a relucir historias de hace más de 50 años. No encuentran una 
respuesta.Sin embargo, quedaron atónitos cuando encontraron la noticia del patrocinio de 
importantes empresas al premio de periodismo García Márquez. El nobel no hace nada gratis 
quedó como lección. 
 
Se crece la payola 



Lanzar en Colombia a un artista puede costar unos 500 millones de pesos si se tiene en cuenta 
la payola que se debe pagar para que las emisoras pongan un tema. 
La voracidad de algunos directores y programadores llega, incluso, cobrar dinero y luego, 
simplemente, no pasar el tema, con la excusa que ―no gustó‖. Han llegado al extremo de pedir 
desde dinero, premios para la emisora, neveras, llantas, paseos y hasta tamales.Mientras este 
cáncer pulula por todo el país, llegando incluso a  las estaciones comunitarias, hay silencio 
cómplice por parte de los presidentes de las cadenas y empresarios de la radio. 
 
Atropello al idioma en Medellín 
Fernando Henao, "Semáforo", director de Rumba Estéreo Medellín le encanta hablar, lo malo 
es que desconoce el español al que atropella y maltrata. A las directivos de las diferentes 
empresas radiales, les preguntamos: ¿ustedes les exigen a quienes contratan como 
"locutores", por lo menos un certificado en el que conste que estos señores hicieron estudios 
secundarios? Ya es hora que el gobierno tome las medidas necesarias para controlar a 
quienes tiene contacto con un micrófono. La audiencia merece respeto. ¡Qué falta que hacen 
las licencias de locución y un ente gubernamental que contrale nuestra radiodifusión, la que fue 
una imagen positiva para Colombia! 
 ¿Alguna vez han leído una carta de algún presidente de cadena radial? Ya comentaremos 
sobre este tema. 
 
Se va de pensión Rafael Pinilla 
Se retiró de Caracol para disfrutar de un merecido descanso Rafael Pinilla, quien fue uno de los 
excelentes ingenieros de sonido de Caracol Stereo, de la escuela de Enrique París. Hoy en esa 
cadena quedan muy pocos profesionales con la mística, la sapiencia y experiencia de la 
añorada Primera Cadena Radial de Iberoamérica, la de la segunda mitad del siglo XX. ¡Qué 
bueno sería que los ingenieros y técnicos de sistemas, que están al frente de dirección de 
radio, capitalizaran la experiencia y talento de Ernesto Díaz y  Yesid Rodríguez, para que antes 
de su retiro les enseñaran a las nuevas promociones de comunicadores como se hace radio, 
como se produce y se musicaliza una promoción o una cuña. 
 
Los programas vespetinos de la radio. 
Según Caracol Radio el programa más escuchado en el comienzo de las tardes es La Ventana. 
!!! Si esto es realidad, las opciones radiales en esta franja no tienen ningún atractivo para la 
audiencia. Sería saludable para la fuente del estudio de sintonía de Caracol que tuviera en 
cuenta el numero de oyentes, los que estoy seguro serán en un alto porcentaje menor que el 
que tuvo esta franja en tiempos de Julio Nieto, Alberto Piedrahita, Armando Plata, Alfonso 
Lizarazo. Para RCN y Blu, la noticia de Caracol debe ser preocupante, por que sencillamente 
con ellos no esta pasando nada. Lo cierto es que la radio día a día pierde mas espacio con las 
redes sociales. Las nuevas generaciones no escucha radio, la audiencia en la franja matinal es 
de la tercera edad.    
 
Ascienden Alejandro Villalobos 
―El señor pa‖ fue nombrado en propiedad en la dirección de emisoras musicales de La Cadena 
RCN. Jorge Roa, quien se venía desempeñando en esta posición se dedicara a su profesión: 
mercadotecnia. 
 
Oxígeno Manizales. 
Un abogado será el nuevo director de esta frecuencia: Juan Guillermo Román. El profesional 
del derecho comenzó su curso de radio en las Cuarenta Principales. 
 
Pacto colectivo en RCN 
 El jefe de personal de RCN Radio, Agustín Ramírez esta de gira por Colombia ofreciendo las 
bondades de un pacto colectivos a los empleados de la Cadena. Esto con el fin de curarse en 
salud y prevenir que se sindicalicen. 


