
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CARICATURAS 

EL ESPECTADOR 

 
 
 

SEMANA 
Monólogo 

 
 
 
 
 



 
 

 
EL PARTIDO DEL AÑO 
Daniel Samper Ospina 
Sale Cárdenas, de discreta actuación, y entra Urrutia, para fraccionar el medio campo. 
 
-Señores y señoras, listos para las emociones, todo preparado para la final entre antioqueños y 
capitalinos: el esperado clásico de Uribistas FC contra Deportivo Santos.  
 
–Así es, compañero, compañero: acá se definirá el futuro de la patria. 
 
–Se persigna el procurador, que hará el saque por el uribismo, y ¡empezó!; Ordóñez se la toca 
a José Obdulio; José Obdulio la abre a la ultraderecha, busca al Bombardero Uribe que saca 
un bombazo y la mete en la olla… 
 
–¿Pero qué hizo, si en la olla está todo el país? Ha debido buscar a sus hijos, que están 
sueltos por la zona franca… 
 
–La retoma el santismo con el fiscal general, que la pierde con Fernando ‗Rolexito‘ Londoño… 
 
–Muy bien el Rolexito, compañero; todas las acciones pasan por sus pies, incluyendo las de 
Invercolsa… 
 
–Rolexito toca con Roy, pero... ¡¿Qué es esto, compañero?! ¡Roy cambia repentinamente de 
camiseta y gracias a él la recupera el Deportivo Santos! 
 
–Típico juego de Roy: ¡qué saltabilidad! (Ojo que en la mitad de la cancha el fiscal y el 
procurador se están dando de lo lindo).  
 
–Barreras la toca con el Cafeterito Silva que mete un centro, como siempre rastrero, a 
Angelino, que la para, la domina, remata y… ¡goooooool! ¡goooool del De-por-ti-vo Santos! 
 
–¡Anulado!: A-nu-la-do. Angelino tenía por lo menos media quijada adelantada. 



 
–Veamos la repetición.  
 
–Sí, Angelino ya se encuentra repitiendo. 
 
–Ahora los Uribistas juegan con un hombre retrasado, que es Pachito. 
 
–La tiene Sabas, busca al curita Velásquez que la baja con el cilicio y la toca con Óscar Iván, 
Óscar Iván la mete por el hueco, es decir por Pastrana, y aparece libre Palacio… 
 
–¡Pero qué hace libre Palacio! 
 
–Palacio derriba al Tanque Rengifo, toca con Rito Alejo, ¡tacataca, tacataca!, Rito Alejo se 
prepara y ¡fusila al arquero, compañero!  
 
–Sí, lamentable. Ya entran los muchachos del CTI a retirar el cadáver. Seguramente repondrán 
unos minutos al final. 
 
–Sus comentarios con el patrocinio de Riopaila, compañero. 
 
–El partido está para cualquiera. Los uribistas tratarán de aprovechar la espalda al Bojote 
Samper, que es el último hombre en el Deportivo Santos, pero la autodefensa del uribismo no 
se puede confiar porque Santos sabe atacar a traición…  
 
–Se reanuda el encuentro. La toma el ministro Carrillo, que lanza un globo… 
 
–Es lo que sabe hacer… 
 
–El balón cae en el área, la recibe el ministro Pinzón y ¡se tira! ¡Qué piscinazo! 
 
–Ese es mucho pantallero, compañero, muy peinadito como Ronaldo, mucha gomina, pero de 
aquello nada… 
 
–¡Atención que hay cambio en el santismo!: sale Cárdenas, de discretísima actuación, e 
ingresa Carlos Urrutia, para fraccionar el medio campo. 
 
–Saca largo Uribe, toca con la Lora Ramírez que la filtra al área, ¡y el balón pega en la media 
mano de Vargas Lleras! 
 
–¡Es medio penalti, compañero! 
 
–¡Me-dio-pe-nal-ti, compañero, compañero! ¡Con el patrocinio de la Margarita del Ocho!  
 
–Hay protestas en el Deportivo Santos, pero están infiltradas por las Farc. 
 
–Pide el balón la Mechuda, ojo. 
 
–Mucha atención, toma carrera la Mechuda, se alista el arquero y… ¡le da en la cara, marica! 
 
–¡Se salva Deportivo Santos! ¡Celebra ‗la Hinchada‘! 
 
–¡Es decir, Juan Manuel! 
 
–¡Y se calla la torcida del uribismo! 
 
–¡Es decir, Yidis! 
 
–Los Uribistas andan mal, compañero: Luis Carlos el ‗Loco‘ Restrepo está desaparecido. Y la 
Tortuguita Gallego, el armador, intenta hacer túneles pero ni los termina …  
 



–Y muy flojo también el Deportivo Santos: veremos si mejora alguito en el segundo periodo. 
 
–Carga el santismo, la toma y toma Lucho Garzón, ¡este sí que quiere levantar la copa!, toca 
con Benedetti, que está doblemente habilitado, es decir, rehabilitado, ¡pero corta la Coneja 
Hurtado! 
 
–Gran marcaje de la Conejita Hurtado, está haciendo todas las interceptaciones… 
 
–Atención que hay un hombre caído en el campo, ¿de quién se trata, Andreíta?  
 
–De Andrés Felipe el ‗Pincher‘ Arias, el sub 20; se lesionó por jugar en el campo. Pero ya lo 
atiende el médico de Uribistas. Es decir, el paramédico.  
 
–Juega de nuevo el uribismo con la pelota, es decir con Pachito, que la revienta ¡al saque de 
banda!… 
 
–De banda criminal, compañero; de Bacrim. Con el patrocinio de History Channel. 
 
–Ya la tiene Santoyo, levanta la cabeza ¡y de nuevo va el bombazo! 
 
–Uribistas solo juegan al bombazo, no tienen más ideas…  
 
–Pero ¡no hay tiempo para más, compañero: nos vamos a pe-nal-ties!  
 
–―Esto está de infarto‖, como diría Angelino. 
 
–¿Quién cobrará por Deportivo Santos, Andreíta? 
 
–Sarmiento Angulo. Él siempre cobra, aunque esté en la banca.  
 
–¿Y por Uribistas FC? 
 
–No cobrará nadie pero taparán Palacio y Valencia Cossio: son excelentes para tapar. 
 
–Pero el reglamento solo permite un arquero. 
 
–Pero ellos ya cambiaron ese articulito. 
 
–¿Qué pasa allá abajo, Andreíta, cuál es el desorden en el campo? 
 
–Que no hay jueces: se pensionaron con un sueldo millonario. Tienen que suspender el 
partido.  
–Qué triste espectáculo, compañero; la-men-ta-ble. 
 
–Me quedo con la otra liga, la de balompié, que el miércoles pasado, en el verdadero clásico de 
paisas y rolos, dejó ver a unos verdaderos varones que daban lecciones de fútbol.  
 
–De acuerdo, compañero. Aunque al final ganó Nacional.  
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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 
Los graduados 
A finales de año se van a graduar de abogados 14 exparamilitares presos en la cárcel de La 
Picota. Lo harán gracias a un convenio con la Universidad Ideas sede Bogotá. Con el estudio 
disminuyeron tiempo de condena y podrán dedicarse a litigar en defensa propia los alias Don 
Antonio, Don Mario, McGiver, Diego Vecino. Por su parte, Jorge Pirata recibirá cartón de 
administrador de empresas agropecuarias. Todos quedarán libres durante 2014. 
 
Índice tres huevitos 
El exministro Andrés Felipe Arias, procesado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y quien 
recuperó hace poco su libertad, está trabajando en la Facultad de Economía de la Universidad 
Sergio Arboleda. Entre sus primeras propuestas impactó la creación de indicadores de 
seguimiento a la confianza inversionista, la cohesión social y la seguridad democrática. A pesar 
de todo, sigue cuidando la herencia uribista. 
 
Confesión 
Precisamente en esa universidad, el miércoles pasado hubo un conversatorio sobre la 
participación de las Farc en política. Intervinieron el congresista Miguel Gómez, la exsecretaria 
de Gobierno de Bogotá Clara López y Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial del 
Centro Democrático. Hubo todo tipo de críticas al proceso de paz del Gobierno con la guerrilla. 
Previsible. Lo sorprendente fue que al cierre Gómez, polémico promotor de la revocatoria del 
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, admitió: ―Yo soy un provocador y como provocador estoy 
buscando es opinión‖. 
 
Ascenso por puntos 

http://www.elespectador.com/noticias/altoturmeque/altoturmeque-del-domingo-21-de-julio-articulo-434931


Por primera vez la Policía Nacional contrató con el Icfes la realización de un examen especial 
para quienes aspiran a ascender de patrulleros a intendentes entre noviembre y diciembre 
próximos. Participarán 30 mil uniformados, pero sólo hay cupo para 4.000. Los más pilos 
tendrán ceremonia especial.  
 
Honores al vaticanista 
El jueves, la Academia de Historia del Quindío dio ingreso solemne como académico al 
exembajador de Colombia ante el Vaticano, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro 
Uribe, y actual consultor pontificio, Guillermo León Escobar Herrán. Fue presentado por el 
académico de número Gabriel Echeverry González en el auditorio Julio César García de la 
Universidad La Gran Colombia de Armenia. El destacado teólogo quindiano disertó sobre el 
―Pensamiento social y político del nuevo papado‖. 
 
Efecto Francisco 
A propósito, en universidades y colegios católicos del país circula la primera película de dibujos 
animados sobre la vida del papa Francisco, una breve biografía en la que se muestran apartes 
de su vida. La encargada de difundirlo es la agencia de noticias Rome Reports. La pieza 
audiovisual fue realizada por Catholic Link y traducida a 15 idiomas. 
 
Controlado 
Extrañados quedaron los asistentes a la feria anual Agroexpo, en Corferias de Bogotá, porque 
por primera vez no hubo presencia formal de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). 
En los pasillos se rumoró que el gremio tomó la decisión porque la Contraloría le advirtió que 
no puede seguir utilizando dineros públicos para autopromocionarse. Otro revés para José 
Félix Lafaurie. 
 
Alma madridista 
Juan Manuel Santos tenía motivos de sobra para recibir a Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid: desde que se posesionó como jefe de Estado no ha ocultado su admiración por el club 
merengue. Esta semana, durante el encuentro, se recordó en el Palacio de Nariño que en 
agosto de 2010, al nombrar a su gabinete ministerial, aseguró: ―Este equipo supera al Real 
Madrid y va a meter muchos goles‖. También que a finales de ese año aplaudió que el 
expresidente Álvaro Uribe fuera galardonado por la Fundación Real Madrid con el Premio Alma 
a la Cooperación Internacional. ―No podíamos tener un mejor embajador en esa gala que el 
presidente Uribe. ¡Gracias, muchas gracias, por este justo premio al presidente Álvaro Uribe, 
que lo merece como pocos!‖. Cosas del fútbol, y de la política. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Llegó la hora I 
Es posible que el primer fallo contra Samuel Moreno salga dentro de un mes. El comienzo del 
juicio se ha demorado casi dos años porque la juez dio tiempo a la defensa del exalcalde para 
leer cada uno de los 280.000 folios de las pruebas del caso. Esa concesión, absurda en el 
sistema oral, ha sido interpretada como una manera de la juez, que ya dejó el caso, de darse 
tiempo a que le llegara su jubilación. Superado este impasse, a menos que el exalcalde 
interponga un nuevo recurso, le llegó la hora cero. Será el primero de dos juicios que tiene 
pendientes hasta ahora. La Fiscalía está estudiando la posibilidad de abrirle un tercero por el 
negocio de las ambulancias de Bogotá. 
 
Llegó la hora II 
Los tres escenarios que enfrentará Samuel Moreno en pocos días son los siguientes. En caso 
de que decida ir hasta el juicio podría: uno,  ser declarado inocente, o dos, ser declarado 
culpable y condenado a entre diez y 15 años de cárcel, si se mantiene en su posición de que 
es inocente.  El tercer escenario sería que ante la posibilidad de una condena muy larga 
prefiriera, antes de llegar al juicio, aceptar los cargos con lo cual automáticamente la pena 
serían reducida a la mitad. Moreno hasta ahora ha sostenido que como se considera 
totalmente inocente descarta esa última posibilidad. Pero ya le llegó la hora de la verdad. 
  
¿En qué anda Andrés Piedrahita? 



El colombiano cuyo nombre acabó siendo asociado con el escándalo de Bernard Madoff ha 
pasado la página y está en la siguiente situación: no se ha podido llegar a un acuerdo con el 
liquidador de ese proceso que estaba buscando el reembolso de más de 1.000 millones de 
dólares. Sin embargo, se llegó a un acuerdo parcial con los clientes por medio del pago a estos 
de 80 millones de dólares. Piedrahita, además de ser un accionista de la firma Michael Kors, 
está dedicado al negocio energético. Con un grupo de socios están buscando petróleo en el 
Congo RD y está metido en la prestación de servicios a esa industria tanto en Brasil como en 
México.  
  
Los dos bandos 
En Antioquia se están conformando dos bandos claros: uno santista y otro antisantista. El 
primero estaría encabezado por Nicanor Restrepo y formarían parte de él varios de los cacaos 
del sindicato antioqueño sobre los cuales Restrepo siempre ha tenido un gran ascendente. Y el 
antisantista estaría integrado por la línea dura del uribismo paisa encabezado por Juan Gómez 
Martínez y Luis Alfredo Ramos e incluiría a Jenaro Pérez, Fabio Valencia Cossio, Álvaro 
Villegas, Guillermo Vélez y Jorge Hernández Restrepo. En términos generales, están con el 
gobierno más los empresarios que los políticos. 
  
¿Bogotá humana? 
El secretario de Educación del Distrito, Óscar Sánchez, le pidió permiso al alcalde Gustavo 
Petro para no asistir a una reunión pues su esposa estaba a punto de dar a luz y sugirió que lo 
reemplazara el subsecretario. Petro le negó el permiso aparentemente con el argumento de 
que él no se reunía con subsecretarios, así que Sánchez tuvo que perderse el nacimiento de su 
hijo.  
  
Cuesta arriba 
La situación de Cambio Radical para lograr el umbral se ve cuesta arriba por varias razones. 1) 
El jefe natural de ese partido, Germán Vargas Lleras, ya dijo que no hará campaña con los 
candidatos. 2) La Ley de Coaliciones para las Minorías tiene poco ambiente. 3) Carlos 
Fernando Galán no va al Congreso, pues repetirá su hermano Juan Manuel por el Partido 
Liberal. 4) Alex Char, exalcalde de Barranquilla y ficha clave del partido, tampoco aspirará. Y su 
padre, el senador  Fuad Char, reveló hace poco su gran cercanía con César Gaviria. Por esto 
no se descarta que aunque él no quiera volver al senado, su hijo Arturo llegue al Congreso, 
pero por el liberalismo.  
 
Solución a la vista I 
Está casi listo el proyecto de ley que el gobierno llevará esta semana al Congreso sobre el 
asunto de las tierras. Se trata de una reforma que pretende reglamentar el tema de las zonas 
de reserva campesina y, a la vez, resolver los problemas presentados con grandes 
inversionistas privados como Riopaila y otros grupos empresariales, que desarrollaron 
proyectos agroindustriales en tierras que en algún momento fueron baldías. Quienes han visto 
el borrador dicen que es un ajustado equilibrio entre una reforma agraria para los campesinos 
pobres y una apertura a la inversión de grandes empresarios en el agro. El problema, que ha 
sido presentado como el de 14 inversionistas, es en realidad de 622.000 predios superiores al 
límite establecido por la ley, que están siendo en este momento objeto de explotación.    
 
Solución a la vista II 
El decreto divide la problemática del asunto en tres periodos. 1) las tierras adquiridas con 
anterioridad a 1994, año en que fue expedida la Ley 160 que reglamentó la adquisición de 
baldíos. 2) Las que fueron adquiridas entre 1994 y 2013 y 3) Las que sean adquiridas desde 
2013 en adelante. En cuanto a las primeras, la conclusión es que antes de 1994 no existía 
prohibición de ninguna clase para adquirir o acumular tierras.  En lo que se refiere al segundo 
grupo (1994-2013) durante los primeros diez años habría entrado en vigencia la prescripción. 
Para las posteriores al 2004 el decreto establece que habría que verificar cuales de las tierras 
adquiridas tenían consignadas la prohibición de venta en el certificado de libertad y cuáles no. 
Y finalmente en relación con las tierras que sean adquiridas de ahora en adelante, se buscarán 
mecanismos asociativos y sistemas de concesión para que, sin que se vendan las tierras, las 
utilidades se repartan entre el inversionista y el campesino. 
 
Nutresa llega a Chile 

tel:%281994-2013


Con una inversión por 758 millones de dólares el Grupo Nutresa, principal productor de 
alimentos del país, adquirió el 100 por ciento de la compañía chilena Tresmontes Lucchetti, 
segunda empresa de alimentos de esa nación, con más de 120 años de tradición. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
El sello de Tobón 
Tras su paso por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), Fabio Tobón Londoño 
dejó un gran legado en el mundo empresarial. Durante 20 años dirigió esta entidad y gracias a 
su labor el Icontec se posicionó como la certificadora de la calidad de las empresas 
colombianas y ganó un amplio reconocimiento en el mundo. Hoy está presente en varios 
países de América Latina.  Tobón falleció la semana pasada a la edad de 69 años. 
 
Otra planta que cierra 
Alka-Seltzer y Aspirina ya no se producirán en el país tras la decisión de la multinacional 
alemana Bayer de dejar de operar la planta que tenía desde hace más de 50 años en Cali 
(Valle). La farmacéutica explicó que debido a las dinámicas de los mercados regionales y con 
el fin de mejorar la capacidad de producción, las actividades de esta planta se trasladarán a 
México, Guatemala y Alemania. En Colombia Bayer seguirá distribuyendo estos y otros 
productos, mantendrá una planta de productos fitosanitarios en Atlántico y las oficinas en 
Bogotá. Este anuncio se suma al retiro de Colombia de la productora mundial de llantas 
Michellin, que había adquirido hace varios años a Icollantas.  
  
Testimonio de rifirrafe 
El Ministerio de Agricultura acaba de compilar en un libro los hechos y las actuaciones que 
marcaron la relación de esta entidad –en los últimos años– con la Federación Colombiana de 
Ganaderos, específicamente en el tema del Fondo Nacional del Ganado. El prólogo es del 
exministro Juan Camilo Restrepo, quien afirma que este libro es un testimonio que pone en 
blanco y negro las actuaciones de la cartera cuando estuvo bajo su mando frente a este 
espinoso tema. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Donjuan 
Daniela Botero tiene 25 años y se formó como actriz en la prestigiosa academia Lee Strasberg, 
de donde salió Robert De Niro. En la nueva edición de ‗Donjuan‘ aparece como la mejor lectora 
de Roberto Bolaño en los 10 años de su muerte. La revista trae también la historia de una 
familia que ama las armas con pasión de vaquero gringo y a un astronauta perdido en Bogotá. 
 
Récord de Univisión 
Por primera vez en la historia de la televisión norteamericana, la cadena Univisión, que 
transmite para la comunidad hispana de ese país, les ganó en audiencia a las poderosas ABC, 
CBS, NBS y Fox, en un periodo completo de medición. El estudio, realizado por la 
multinacional Nilsen, señala que Univisión registró más de 30 millones de televidentes, un 
verdadero récord si se tiene en cuenta que solo emite en español. Bien por el periodista Daniel 
Coronell y los demás colegas colombianos que están en puestos importantes de esa cadena. 
 
La „chinca‟, de gira 
Una réplica del lienzo de la Virgen de Chiquinquirá (el original no se puede sacar) recorrerá el 
país a través del río Magdalena, desde La Dorada (Caldas) hasta Barranquilla. La 
peregrinación, que busca respaldar el proceso de paz con las Farc, es organizada por el 
Episcopado. Irá del 8 de septiembre al 8 de diciembre. 
 
Buena prensa 
‗New York Times Magazine‘ destacó la experiencia de la actriz Piper Perabo en Medellín 
durante la filmación de la cuarta temporada de la serie ‗Covert Affairs‘, que se acaba de 
estrenar en EE. UU. Se fue impresionada con la ciudad ―modelo de planeación urbana en el 
siglo XXI‖ y muy agradecida con el cariño que recibió en las comunas. Muy bien. 
 



Visita española 
Está en el país Rosa Tous, cabeza de la famosa firma española de joyería y moda. En 
Colombia, en asocio con la panameña La Riviera, tiene ya 17 tiendas y espera terminar el año 
con 20. Rosa dará una charla el miércoles en Colombiamoda. 
 
Se destapan los „ex‟ 
Hoy, en la emisión de las 7 p.m del noticiero Caracol, pasarán un documental dirigido por Luis 
Carlos Vélez con realización de Margarita Rojas y narrado por Julio Sánchez Cristo. Se llama 
Colombia en contexto y los personajes centrales son los expresidentes. Dicen que Belisario 
Betancur suelta cositas sobre el episodio del Palacio de Justicia. 
 
Ana María Orozco, con nuevo amor 
La revista ‗¡Hola! Colombia‘ trae en exclusiva la historia del nuevo amor de Ana María Orozco 
(‗Betty, la fea‘). Además, una nota sobre el estilo premamá de Kate Middleton, hoy la mujer 
más famosa del planeta. 
 
A toda 
Detalle de color 
Un detalle puso a temblar a la gente del Teatro Nacional, productor del ‗show‘ de apertura de 
los Juegos Mundiales de Cali. En él, cadetes de la escuela de aviación forman una figura 
gigante en la cancha del Pascual. Al poner las luces sobre ellos notaron que su uniforme de 
gala es negro. Por todo Cali tuvieron que buscar 350 uniformes blancos para simular el mar. 
 
Cifras de la radio 
El último estudio Ecar de sintonia radial confirmó a La W como reina en Bogotá en todos los 
estratos y a Caracol básica como la de más oyentes en el país. Es de resaltar la recuperación 
de RCN: 38,6% más de oyentes en la semana frente a la medición anterior. 
 
El cumpleaños 
Este año, la celebración del cumpleaños de Bogotá va a ser larga. La Secretaría de Cultura y 
las localidades se han asociado para tener un variado programa de espectáculos, incluidas las 
tradicionales comparsas. El 6 de agosto, el día exacto del aniversario, habrá una serenata en la 
Plaza de Bolívar con la orquesta Filarmónica. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Cuentos desde La Habana 
En La Habana no sólo se habla de paz por estos días. Un antiguo alto funcionario de la 
seguridad del régimen cubano contó que en cierta ocasión Fidel invitó a pescar a García 
Márquez. La idea era ir a una fiesta después de la pesca. Gabo capturó el primer pez y a partir 
de ese momento mantuvo la ventaja sobre Fidel. Cada vez que Fidel le empataba pescando 
una nueva pieza, Gabo sacaba otro pez y recuperaba su ventaja. Los demás esperaban que 
ambos dejaran de pescar para irse a la fiesta, pero los dos seguían enfrascados en el duelo. 
Entonces el alto funcionario de seguridad llamó a Gabo y discretamente le preguntó: -Maestro, 
¿usted no quiere ir a la fiesta? - Claro que sí- le respondió Gabo. -Entonces déjese ganar de 
Fidel. Mientras él siga un pescado por debajo de usted, esta pesca no se va a acabar- Adivinen 
qué pasó. 
 
Los Canales “rotos” 
El proceso de ampliación de las licencias de operación en el Canal Uno no dejó contento a 
nadie. La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), después de muchos tiras y aflojes, 
consultas con la Universidad Nacional, decidió ampliar el plazo de los actuales concesionarios 
por 40 meses mientras logra establecer el método y los tiempos de la nueva licitación. Esto 
generó un agrio debate dentro de la ANTV y hay fracturas entre sus miembros. Los 
concesionarios, o la mayoría de ellos, quedaron mucho más molestos, porque consideran que 
tenían legítimo derecho a la prórroga automática por varios años. El Gobierno también perdió, 
porque quedó con unos concesionarios molestos por la decisión de ampliar los espacios, y en 
deuda con quienes querían entrar ante el vencimiento de las licencias. 



 
Viene el “papa” de los Jesuitas 
Ahora que la comunidad de los jesuitas tiene Sumo Pontífice, el Papa Francisco, que hoy 
llegará a Brasil para el Encuentro Mundial de la Juventud, Medellín también tendrá la presencia 
del Superior General de la Compañía de Jesús, el padre español Adolfo Nicolás. Estará en el 
congreso mundial de exalumnos jesuitas y, sin duda, su visita se convierte en el hecho más 
importante de los últimos años, dado que el padre Francisco de Roux había sido elegido como 
Provincial por Colombia de la Compañía de Jesús. El General Superior estará con el padre de 
Roux y con el rector del Colegio San Ignacio, padre Horacio Arango, en varias conferencias 
sobre Responsabilidad Social desde la visión de la educación jesuita. El Papa Francisco no 
vendrá a Colombia, pero envió a su representante. 
 
Luis Alfredo, a fijar el Centro 
Las próximas semanas serán movidas en el Centro Democrático. Pero este lunes, sobre todo. 
La razón: Luis Alfredo Ramos tendrá que definir si va a ser precandidato por esa colectividad o 
si acepta la invitación conservadora que le extendió Ómar Yepes para ser el gallo azul a la 
Presidencia. En un desayuno, mañana, con el resto de aspirantes del Centro Democrático, ese 
será el tema central, pues la idea es tener definiciones concretas ahora que se definieron las 
reglas de juego para escoger al candidato único. Lo que es evidente es que Ramos quiere 
estar en el equipo del expresidente Uribe, a quien le han hecho otras propuestas. Una de ellas: 
que Pacho Santos encabece la lista al Senado y Óscar Iván Zuluaga sea el candidato 
presidencial con Ramos como fórmula. 
 
Pablo Escobar, según Fabio 
El libro del exministro Fabio Valencia, ―Cambiamos o nos cambian‖, que será presentado esta 
semana, trae entre sus capítulos uno sobre Pablo Escobar que dice... ―Nuestro presentimiento 
era cierto, las sospechas se confirmaron cuando un juez me llamó a declarar tras el 
allanamiento a la finca ―El Bizcocho‖. Me mostró una libreta en la que, en una página, había 
dibujada una cruz y varios nombres: William Jaramillo (entonces alcalde de Medellín). Jaime 
Sanín E. (papá de Noemí). Valencia Cossio, R, S, F. Poco tiempo después, un sicario confesó 
que, efectivamente, Escobar había ordenado asesinar a los tres hermanos Valencia Cossio 
(Ramiro, Sonia y Fabio), pero la orden no se cumplió por intervención de su mamá, doña 
Hermilda Gaviria. Pero eso no era del todo cierto. Mi papá nos explicó el porqué‖... 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
De aquello, nada… 
Más allá de que los líderes del paro campesino en el Catatumbo (Norte de Santander) insistan 
en que quieren reunirse directamente con el presidente Santos, en la Casa de Nariño se daba 
ayer en la tarde por descartada esa posibilidad, debido a que si el Jefe de Estado aceptaba 
sentarse a la mesa con los voceros de los manifestantes del paro que lleva ya casi cinco 
semanas  y ha desembocado en asonadas y enfrentamientos con la Fuerza Pública, así como 
en denuncias de infiltración de la guerrilla, entonces tendría que hacer lo propio para levantar 
protestas como la de los mineros, la anunciada de los cafeteros y otras que están a punto de 
estallar. 
 
Cartuchos quemados 
No hay que olvidar que el Gobierno ha quemado muchos cartuchos tratando de terminar con la 
crisis en el Catatumbo, a tal punto que envió a la zona a varios altos funcionarios pero no hubo 
solución. Los líderes de la protesta no aceptaron levantar el paro tras negociar con dos 
ministros, altos delegados de Planeación Nacional, el consejero presidencial Luis Eduardo 
Garzón y hasta con el vicepresidente Angelino Garzón… En otras palabras, la única instancia 
superior con la que les falta negociar es con el propio Presidente de la República. 
 
Capital uribista 
No son muy optimistas los cálculos que están haciendo en las toldas del uribismo frente a lo 
que podría ser el potencial electoral de sus precandidatos presidenciales. Mientras que los más 
confiados sostienen que Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfredo Ramos y Carlos 
Holmes Trujillo bien podrían sumar un millón de votos de ―plante‖, otros más parcos afirman 



que la base puede situarse en medio millón pero que con las giras regionales que se están 
intensificando bajo la batuta del propio exmandatario Uribe, se espera ir aumentando de forma 
exponencial ese capital político. 
 
Rumores… 
Aunque en la Casa de Nariño dicen que no hay tal, siguen los rumores en torno de que el 
ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, podría salir del cargo en próximas 
semanas o meses. Incluso se afirma que el Gobierno estaría pensando enviarlo a un alto cargo 
de perfil comercial en una instancia internacional y volvería para los comicios regionales. 
También se afirma que si sale del gabinete iría a la Fundación Buen Gobierno, para ser el 
coordinador de la campaña reeleccionista en la Costa norte. Aunque el ministro es de La U, 
tiene muy buena acogida en la bancada costeña.    
 
Cuenta de cobro 
Aunque ningún parlamentario o dirigente de La U se atreve a decirlo públicamente, se afirma 
que en los ―retiros espirituales‖ de esa colectividad la próxima semana en Paipa (Boyacá), se le 
pasará al Gobierno una ‗cuenta de cobro‘ muy gravosa en materia de representación política, 
banderas electorales y cuotas de poder. Se dice que no solo se hablará del gabinete y algunos 
otros altos cargos que están vacantes y La U quiere para su partido, sino que también se tirará 
línea sobre la estrategia de la campaña reeleccionista y el papel protagónico que la colectividad 
deberá tener en esa cruzada política. Todo ello se analizará a puerta cerrada con el propio 
presidente Santos. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Cambios al corbatín 
Chevrolet, llamada la marca del corbatín por la forma de su logo, somete precisamente su 
imagen a un cambio de 'look' el cual fue presentado este jueves a todos los medios de 
comunicación. Esto seguramente le significará una fuerte inversión que obedece al reemplazo 
de todos los elementos que hacen parte de la imagen corporativa como artículos de mercadeo 
y publicidad, papelería, fachadas, pendones y elementos de oficina tanto en la empresa como 
en los concesionarios. Ahora el camino es posicionar la nueva imagen y su nuevo eslogan 'Find 
the Roads' (encontrar los caminos). 
 
Nuevo examen 
El próximo año Gafisud, organización que agrupa a varios países de América del Sur, realizará 
el próximo año una nueva evaluación del modelo utilizado por el país para mitigar el riesgo de 
lavado de activos. Para las autoridades colombianas, entre ellas la Superfinanciera, la 
valoración de la entidad presenta una oportunidad para mantener el marco institucional y 
regulatorio con niveles de excelencia A diferencia de las evaluaciones de los años 2002, 2004 y 
2008 en esta oportunidad se verificará que las normas colombianas recojan los mejores 
estándares internacionales y comprobarán la efectividad de su aplicación. 
 
El más barato  
De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía chilena Cencosud, un estudio realizado en torno 
a los precios en los supermercados, pudo descifrar que en las diferentes marcas y cadenas, 
siempre existen almacenes y sedes con distintos precios, (unos más económicos que otros), 
dependiendo de la cantidad de competidores que tengan cerca. Es decir, que entre más 
competencia alrededor más complaciente puede ser la sede con el bolsillo del consumidor. Es 
así como para la nueva cadena Jumbo, y de acuerdo a los cálculos realizados, el almacén más 
económico vendría siendo la sede de la 170. 
 
No más incógnitas 
El 29 de agosto se realizará el lanzamiento de la Unión de Empresas de Gas Propano que 
preside Evamaría Uribe, ex viceministra de Minas y Energía y ex Superintendente de Servicios 
Públicos. El telón de la nueva agremiación, que representan el 70% del mercado nacional de 
GLP, se destapará en el hotel JW Marriott de Bogotá e incluirá una importante demostración 
visual sobre los nuevos usos del Gas Propano en el mundo, y que aún están por reglamentarse 
en Colombia. Ese día también se dará a conocer el símbolo y el nombre de la nueva unión, los 



cuales están siendo preparados por LOWE-SSP3, escogida en 2013 como la mejor agencia de 
publicidad del mundo por parte de Advertising Age. 
 
Con sombrero 
Los almacenes Jumbo gracias a una alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
está vendiendo los típicos y originales sombreros vueltiaos a un precio de $49.900. Esto, 
porque tanto el sector público como el privado quieren que las personas puedan celebrar el 20 
de julio con un símbolo tradicional colombiano. Sin embargo, como están tan económicos, la 
tienda sólo tiene a su disposición 2.000 unidades en 34 tiendas en todo el país. 
 
¿Día Nacional del Alcalde? 
Sí, y ya es ley. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1656 que 
declara el 13 de marzo como Día Nacional del Alcalde y exalta la memoria de quienes han 
muerto en ejercicio de sus funciones. ¿Si es útil o no?, juzguen ustedes, pero para destacar de 
esta norma es que se autorizó a la Escuela Superior de Administración Pública a crear una 
beca que se le otorgará a los mejores alcaldes del año, uno por departamento, para cursar una 
especialización en Administración Pública. 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21) 
Unas consultas pertinentes 
El Colectivo Mambrú elevó un par de consultas al consumado constitucionalista Clímaco 
Giraldo sobre la posibilidad de que el ex presidente Uribe se presente, en marzo, como 
candidato al senado. 
¿Existe, doctor Giraldo, alguna norma legal que castigue a Uribe con la pérdida de la 
inmunidad, si es elegido miembro del nuevo Congreso?    
―En cuanto a lo primero, respondo que no existe norma legal según la cual el ex presidente 
podría perder su investidura y privilegios por el solo hecho de hacerse elegir senador de la 
república en los comicios de marzo de 2014. Ello es más claro aún a la luz del texto de los 
artículos 179 y 183 de la Constitución‖. 
¿Puede devengar simultáneamente el señor Uribe su cuantiosa mesada pensional, como ex 
presidente, y su dieta parlamentaria? 
―En cuanto a lo segundo, considero que el ex presidente Uribe, de ser elegido congresista, en 
ningún caso podría percibir simultáneamente sueldo de senador y pensión de ex presidente 
por  prohibirlo en forma expresa el artículo 128 de la misma Constitución‖.  
(Mil gracias, doctor Clímaco). 
 
Algo impensado 
Hasta hace algunos meses era impensable que alguien de alguna significación tuviera el valor 
o la osadía de atacar al ex presidente Uribe. Pues el pasado martes lo hizo Luis Genaro 
Muñoz, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. 
El disminuido dirigente gremial, con la desesperante lentitud que se gasta para hablar, no tuvo 
pelos en la lengua para decir que detrás de los continuos paros, especialmente otro de los 
cafeteros que se anuncia de nuevo, hay intereses políticos, entre ellos los del expresidente 
Uribe. 
Esto fue confirmado también por Rafael Mejía, presidente de la poderosa Sociedad de 
Agricultores de Colombia, aunque este no tuvo las agallas para mencionar a Uribe con nombre 
propio. 
A Muñoz podría abonársele el valor de lo afirmado, pero no alabarle lo dicho como un gran 
descubrimiento, pues todo el mundo sabe que Uribe está pescando desde hace rato en rio 
revuelto. Y  que para él, a ―la hora de la verdad‖, vale más la oposición a Santos y cualquier 
voto que de esto se derive, que la verdadera suerte de la que tanto le gusta invocar: la patria. 
 
¿Si será cierta tanta belleza? 
La Corte Constitucional, en un nuevo intento por salvar de la debacle total a Colpensiones y a 
sus afiliados, le dio plazo a esta entidad hasta el 31 de diciembre para responder las tutelas y 
solicitudes de pensión que tiene acumuladas. 
El presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, dijo que esta decisión le permitirá responder 
las 106.800 solicitudes pendientes. 

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


Esto supondría expedir diariamente entre el 15 de julio y el 31 de diciembre –un total de 165 
días– unas  650 providencias, trabajando sábados, domingos y festivos. 
¿Si serán capaces los burócratas de Colpensiones de cumplir semejante tarea? Juan Guerra lo 
pone en duda y ojalá esté equivocado. 
 
El cocodrilo de CM& 
Las grandes agencias internacionales de noticias manejan dentro de su esquema informativo 
un mecanismo que algunos denominan ―cocodrilo‖, mediante el cual hacen un gran cubrimiento 
de los sucesos más trascendentales. 
Se trata básicamente de hacer con anticipación informes  impecables sobre hechos que van a 
ocurrir inexorablemente: una elección, una muerte, la asignación de un importante premio, etc. 
Por eso cuando ocurre el gran suceso, los teletipos no se cansan de enviar información 
relacionada,  con tal profundidad, cantidad y precisión, que no dejan de causar admiración. 
 
El animal al cuarto de San Alejo  
Ante la posibilidad de que Santa Fe – su equipo del alma – alcanzara el campeonato el pasado 
miércoles, Yamid Amat, como buen alumno de esas agencias y mejor periodista, había 
preparado tal cocodrilo, que mas bien parecía un animal prehistórico. 
Estadísticas, imágenes, goles, recuerdos, anécdotas, entrevistas y mucho más, todo ello 
―pintado‖ con innumerables y añejas filmaciones, trabajo extraordinario que seguramente iba a 
copar el ochenta o noventa por ciento de su noticiero. 
Pero un tal Jeferson Duque y un ex santafereño, para más dolor, Luis Fernando Mosquera, 
hicieron que don Yamid optara por enviar su bien trabajado cocodrilo al cuarto de San Alejo. 
Otra vez será, maestro. 
 
Precios astronómicos en Agroexpo 2013 
El  sector agrario mantiene gracias a unos heroicos empresarios que  subsisten, a pesar de los 
empeños de un gobierno indolente por acabarlos, y en este caso de una corporación ferial 
"Corferias" que se dedicó a cobrar precios astronómicos por metro cuadrado de exposición 
(sobrevendidos) o por cualquier puntilla o servicio que le venden a los expositores que llegan a 
Agroexpo a hacer lo que saben hacer: Trabajar por triplicado.   
Todo esto para que el gobierno los oprima con impuestos y Corferias con sus altas tarifas, que 
se complementan con el maltrato al que son sometidos estos y el público, por unos 
profesionales del mal servicio encargados del acceso y de aplicar las políticas de la 
corporación ferial. Qué bueno que la doctora Mónica de Greiff constatara de primera mano 
estos abusos ya que al presidente ejecutivo de Corferias,  Andrés López, no le queda tiempo 
para atender a quienes han hecho posible este recinto y permitido los logros como presidente 
de la UFI que hoy le han otorgado. 
 
Lo que va de Uribe a Santos 
Hablando de trabajar dicen los expositores uribistas de Agroexpo 2013 que hace dos años, en 
la pasada feria, al momento de su inauguración no cabían  los asistentes al acto de apertura.  
El entonces presidente Uribe para poder iniciar el acto, alzando las manos, pidió silencio luego 
de prolongada ovación. Este año, para llenar el recinto, tuvieron que rogarles por los altavoces 
a los asistentes para que fueran, y con media hora de retraso con un auditorio sin llenar, el 
presidente Santos entró y salió sin pena ni gloria.  
Siguiendo con el presidente Uribe éste visitó la feria el domingo 14 y al ver que la gente se 
volcó a saludarlo prefirió retirarse dejando a todos los expositores y asistentes con el deseo de 
compartir con él y de decirle lo que se escucha en la feria ya no como un rumor sino como un 
grito: "Entre más conozco al presidente Santos más extraño al presidente Uribe". 
 
Fomento Agropecuario 
La nación brasileña pagó un pabellón completo para que sus empresarios, industriales 
productores de maquinaria agrícola que han aumentado sus exportaciones a Colombia en un 
79% estuvieran presentes en Agroexpo, entre tanto el ministerio de Agricultura y el estado 
colombiano en nada ayudan para incentivar el sector agropecuario, salvo unos suntuosos y 
costosos pabellones de Finagro, el ministerio, el Ica, y otras entidades estatales, para ofrecer 
créditos puentes a los agricultores en quiebra en los que les aumentan las tasas de interés y 
les aumentan las garantías, o el anuncio de controles y medidas fitosanitarias que le serán 



aplicadas a los empresarios que acudan a las exportaciones como salida a la crisis. Porque no 
hay  apoyo, capacitación o incentivo al productor, industrial agropecuario o al exportador.  
  
Los departamentos 
Los departamentos del Huila, Santander, Quindío y Arauca tomaron sendos stand y 
Cundinamarca pagó por un pabellón completo, para traer a Agroexpo las empresas y personas 
más representativas de su sector agropecuario, los demás departamentos brillan por su 
ausencia, no parecen darse cuenta que el paro agrario se conjura con trabajo y verdadero 
apoyo como el que estos gobernadores presentes en Corferias han emprendido. 
 
Periódico propio 
¿Desde cuándo las corporaciones públicas, llámense senado, cámara, asambleas o concejos 
editan sus propios periódicos? 
Que se sepa no existe norma alguna que las autorice a tener esa clase de publicaciones. Sin 
embargo la Asamblea de Antioquia, que no se ha distinguido precisamente por el buen 
comportamiento de algunos de sus miembros, parece que quiere marcar la pauta en esa 
materia. 
Ya circula el periódico que dice ser de circulación mensual, titulado VA-Visión Antioquia, ―el 
periódico de la asamblea departamental‖. 
Los avisos que tiene son oficiales; su editorial es escrito por el presidente de la asamblea, 
Jaime Cano Martínez, y para colmo, dos de esos avisos son de hospitales: el ―Marco Fidel 
Suárez‖, y ―La María‖, donde seguramente sus pacientes son tratados a base de ibuprofeno 
mientras los recursos se destinan a una publicación insulsa y destinada a preservar la imagen 
(?) de una entidad cada vez más desprestigiada. 
 
Una defensa tardía  
Como no podía ser de otra manera, la citada publicación sirvió para que uno de los integrantes 
que más ha hecho por la mala imagen de la asamblea, Rodrigo Mesa Cadavid, intentara una 
nueva defensa de sus cuestionados comportamientos. 
Aquel de la famosa y grosera frase contra los habitantes del Chocó y el más reciente, donde 
cual émulo desafortunado de Rodríguez Gacha, se dedicó a repartir miserables pesos a aún 
más miserables seguidores suyos. 
Esa nota que tituló ―Mi confesión‖, sirvió para algo: para saber que es colega nuestro en el 
periodismo desde el 16 de diciembre de 1994, cuando le fue entregada su tarjeta de periodista, 
dentro de ese festín que hizo el ministerio de educación dándoles patente de corso a tanto 
inepto. 
Ahora que se tienen dos fechas para celebrar el día del periodista, valdría la pena instituir un 
premio a quien  pueda mostrar  alguna noticia redactada por Mesa Cadavid que justifique la 
expedición de su tarjeta. 
 
Nada con Sofía 
El 2 de agosto, con la venida a Antioquia de Horacio Serpa Uribe, quien encabezará la lista 
liberal al senado de la república, quedará oficializado aquí el rechazo de un gran sector de ese 
partido a la impuesta candidatura de Sofía Gaviria Correa, a la cámara alta del congreso. 
Quienes se oponen a esa pretensión, sacada a última hora como el conejo que el mago hace 
aparecer de repente, están encabezados por el llamado ―guerrismo‖, que aunque disminuido 
todavía es una facción que pesa y tiene votos en el departamento de Antioquia. 
Serpa Uribe sostendrá una serie de reuniones con todos los otros sectores que son contrarios 
a la candidatura de Sofía Gaviria Correa, la ―ilustre desconocida‖ como le dicen algunos en el 
ambiente político antioqueño, para afianzar una poderosa alianza que se le oponga. 
Juan Guerra piensa que doña Sofía saldrá elegida, puede que con alguna dificultad, pero las 
heridas que dejará en el liberalismo antioqueño esa situación serán difíciles de sanar. Se va a 
necesitar mucho Cicatricure. 
 
Cifra escandalosa 
La que Ernesto Macías Tovar incluyó en su columna del miércoles en El Espectador, referida a 
lo que se ha dado en llamar ―la mermelada‖ con la que el gobierno unta a los grandes medios 
de comunicación de Bogotá. 
Dulce bastante hostigoso que, entre otras cosas, parece no haber surtido efecto alguno, dado 
el deterioro del gobierno que crece diariamente en todos los campos. 



La cifra es: $197.481.495.541. Más sencillo: ciento noventa y siete mil millones de pesos que 
una entidad del gobierno – según el columnista – contrató en 2011 con CM& Televisión, de 
acuerdo con informe entregado por la propia Contraloría General de la República. Y como dice 
el populacho, faltan datos de otros municipios. 
El mismo columnista denuncia que hay gastos multimillonarios en publicidad gubernamental 
que se contratan por intermedio de universidades, ONGs, confederaciones y contratistas 
particulares, lo que hace difícil hacer un real seguimiento a esas inversiones. 
 
Política en colores 
La llegada inminente del ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, al partido verde, tiene rojos de 
la ira y con el pelo parado a los detractores del exmandatario y a todo lo que huela a fajardismo 
en el departamento de Antioquia. 
La más frontal reacción pertenece al movimiento ―Firmes‖ que acaudilla el ex alcalde Luis 
Pérez Gutiérrez, posición que también encarna un ultra derechista columnista del periódico El 
Colombiano. 
Del rojo de la ira al verde de la colectividad que engrandecieron Fajardo y Mockus en el 2010, 
oscilará buena parte de la política en los próximos meses. 
 
Copresidente  vocero 
Quizá para evitarles mayor escozor a los contradictores de Salazar, los dirigentes del partido 
verde se inventaron la figura de "copresidente vocero" y se la endosaron al exalcalde de 
Medellín, quien en adelante, de acuerdo con la decisión partidista compartirá la representación 
legal de los verdes junto con el director ejecutivo. 
Este partido designó una presidencia colegiada integrada por el senador Jorge Londoño, Félix 
Varela, Jhon Sudarsky, Iván Name y el actual copresidente, Alfonso Prada. 
 
Peñalosa candidato presidencial 
En una maratónica reunión de siete horas, la dirigencia del partido verde, implícitamente, le dio 
la bienvenida a Enrique Peñalosa, quien seguramente será su candidato presidencial en los 
comicios del próximo año. 
Los dirigentes verdes respaldaron las declaraciones del ex alcalde de Bogotá a favor del 
proceso de paz ―y su apertura para ser candidato presidencial del partido verde, participando 
dentro de una consulta‖, según se lee en una declaración expedida al final de las 
deliberaciones. 
Rechazaron igualmente el reingreso de Mercedes Maturana al partido verde y confiaron en que 
Lucho Garzón se reintegre a la actividad partidista lo más pronto posible. 
 
Propondrán voto para la fuerza pública 
El representante liberal  a la Cámara cundinamarqués, José Joaquín Camelo Ramos,  
presentará en las actuales  sesiones del Congreso un proyecto de acto legislativo que pretende 
fundamentalmente que "los miembros de la Fuerza Pública del servicio activo puedan ejercer el 
derecho al sufragio, de un lado, y del otro, intervenir en actividades o debates de partidos o 
movimientos políticos y , además, ejercer cargos de elección popular, previa autorización del 
Presidente de la República o, en su defecto, del ministro de Defensa o de quien haga sus 
veces".  
El debate apenas comienza, y tiene a su haber gran favorabilidad a bordo  de las fuerzas 
armadas y de la policía,  pues de aprobarse se restablecería el derecho a ejercer el sufragio 
universal para estos  ciudadanos y se daría una amplia cobertura al régimen democrático 
aplicando el principio de igualdad estipulado en la Constitución Nacional,  tal como existe en 
muchos países del mundo, entre ellos Italia y en la unión americana, en donde se precian de 
respetar  y garantizar plenamente los derechos fundamentales de los nacionales. 
La discusión del  interesante tema de derechos electorales, por ahora, tendrá lugar en la 
comisión primera de asuntos constitucionales de la Cámara de Representantes.  
Habrá muchos invitados a participar en la controversia. 
 
¿Divisiones inferiores para qué? 
Uno de los grandes activos que tienen los equipos profesionales de fútbol son sus divisiones 
inferiores, rama que sí saben explotar al máximo y con rendimientos inconmensurables, en 
Argentina, Brasil y en casi toda Europa. 



Aquí en Colombia todos los cuadros se ufanan de tenerlas pero ninguno en realidad se lucra de 
ellas y les presta la debida atención. 
Caso palpable el de Atlético Nacional que prefirió traer como refuerzo al ―viejito‖ Juan Pablo 
Angel, próximo a cumplir 38 años de edad, antes que  aprovechar el potencial de  otros 
jugadores que ya se han mostrado con éxito, como Jeferson Duque, por ejemplo, y quien le 
abrió el camino para el nuevo título alcanzado en Bogotá. 
Pelé debutó a los 17 años, pero gracias a Dios era brasilero, porque si hubiera sido colombiano 
no habría sido lo que llegó a ser. Caso parecido el de Messi y de tantos otros futbolistas 
argentinos o brasileros que llegan rápido a primera categoría, sin esperar que el almanaque 
sepulte sus condiciones y sus ambiciones. 
En lugar de sostener  divisiones inferiores el Nacional debería abrir una clínica gerontológica.  
  
¿Premios al ciento por ciento? 
Será cierto que el premio que les van a dar a los jugadores del Nacional por la obtención en 
Bogotá el pasado miércoles de la duodécima estrella, será incrementado en un ciento por 
ciento? 
Eso al menos esperan los aficionados que el pasado domingo engordaron las arcas de la 
organización, al tener que pagar boletas al doble de lo que valían usualmente. 
O será que los directivos mantienen la política del sector bancario: socializar las pérdidas y 
privatizar las ganancias? 
Lo justo y equitativo, después de lo visto, sería que los premios los aumentaran en un ciento 
por ciento. O no, señores futbolistas? 
 
Hay galimatías o hay claridad? 
La Corte Suprema de Justicia acaba de hacer un pronunciamiento que, en lugar de claridad, 
vuelve más confuso el panorama para los periodistas críticos. 
Esto a raíz del comunicador Agustín González, condenado inicialmente pero después 
absuelto,  por supuestos ataques del periodista a la entonces gobernadora de Cundinamarca, 
Leonor Serrano de  Camargo.   
En un aparte de su pronunciamiento dice la Corte: ―Si los jueces verifican que los términos 
utilizados, dentro de su contexto y acorde con la finalidad de quien los utiliza, minan la dignidad 
humana, honra y buen nombre de las personas, están obligados a aplicar la ley, incluso, si se 
trata de medios de comunicación o periodistas‖. 
Sin embargo más adelante, en su sentencia, la corte señaló que el comunicador se valió de su 
condición y el medio que tenía a su alcance para ofender de palabra a Serrano, y aunque ese 
actuar es reprochable éticamente, ―el derecho penal impide considerarlas delictuosas, 
simplemente porque, en sí mismas y dentro del contexto en que fueron expresadas, no poseen 
la capacidad para afectar la honra o el buen nombre de su destinataria‖. 
Al fin qué? De igual manera pero al revés, mejor dicho, sí, pero no. 
 
Genios, a pensar 
Un novedoso concurso lanzó la gobernación de Antioquia y lo denominó,  ¿Quién se le mide?  
Se trata de motivar a los colombianos o extranjeros, para buscar solución a veinte retos que la 
gobernación les planteó en asuntos de agricultura, café, licor, infraestructura, medio ambiente y 
minería, con incentivos que van de los $15 a los $35 millones de pesos. 
Por simple curiosidad, he aquí algunos de los retos presentados: en agricultura, despitonadora 
mecánica para fresa y mora; en cafés especiales, cafetera de filtrado tipo termo que potencie 
las características de esos cafés; en licores, medidas preventivas contra la adulteración de 
licor-etiqueta; en medio ambiente, material  ciento por ciento biodegradable para la fabricación 
de utensilios desechables para el consumo de alimentos y en  minería, sistema de subasta 
público-privada que garantice la compra de oro en el departamento de Antioquia. Así, pues, a 
pensar genios. 
 
Otra vez contra Uribe            
Sus contradictores, especialmente en el ámbito internacional, no dejan en paz al ex presidente 
Uribe. Una veintena de diputados del parlamento europeo le escribieron al presidente Santos, 
al procurador, al fiscal y a la corte suprema, para expresar su preocupación por el que 
consideran ha sido un estancamiento del proceso que se le abrió a Uribe por ser, 
presuntamente, el creador del Bloque Metro de las autodefensas. 



En su carta pidieron iniciar la práctica de las 21 pruebas que se definieron en la fase de 
resolución de apertura de la investigación, al tiempo que reclamaron proteger la vida e 
integridad personal de los testigos y sus familiares. 
Estos diputados son los mismos que indujeron al ex presidente Uribe a renunciar a una cátedra 
que le había ofrecido la Escuela de Ingenieros de Metz, en Francia. 
La investigación a  la que se refieren los diputados europeos se abrió a raíz de testimonios del 
exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien sindicó a Uribe de haber ayudado desde la 
gobernación de Antioquia, cuando él la ejercía, a conformar el Bloque Metro de las 
Autodefensas. 
 
¿Chucho ya no es guerrista? 
Esa es la pregunta que hay en los círculos políticos de Antioquia, luego de la afirmación hecha 
por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, en el sentido de que Jesús Arturo Aristizábal, el 
popular ―Chucho‖, no es cuota suya en el gabinete del alcalde Aníbal Gaviria. 
Aristizábal Guevara, quien salió de EPM luego de estar quince años y medio como gerente de 
energía, y que en toda su vida perteneció y representó al más puro guerrismo en la apetecida 
burocracia, fue nombrado en una de las vice alcaldías que Gaviria Correa creó con su reforma 
administrativa. 
Si no es cuota de Bernardo Alejandro, el hijo, lo será de Bernardo, el padre? Y si es así, será 
que hay división en la casa guerra?  
  
¿Gran pleito ad portas? 
El Concejo de Medellín aprobó el acuerdo que autoriza a UNE para fusionarse con la firma 
internacional Millicom, con el fin de hacer frente en más favorables condiciones de 
competitividad, a los monstruos internacionales de la telefonía celular. 
Sobre ese acuerdo se presentó demanda de nulidad y la misma fue aceptada por el Juzgado 
28 oral administrativo de Medellín, despacho ante el cual también se pidió su suspensión 
provisional. 
EPM, dueña de UNE, avanza en este momento en todos los trámites para concretar esa fusión, 
prevalida de que el acuerdo del concejo es legal y que todo está en orden. 
El problema radica en que se haga la fusión, algo que puede ser anunciado en dos o tres 
semanas, y que posteriormente se declare nulo el acuerdo. Ahí sobrevendría un litigio de 
grandes proporciones, algo que no quieren ni EPM, ni UNE, ni el municipio de Medellín. 
Comienza la expectativa. 
 
No hubo chuzada  
La entidad que realiza el noticiero de Teleantioquia, cuyo consejo de redacción fue violado en 
sus deliberaciones por un periodista ―sapo‖ que hace parte de él, anunció que no se comprobó 
―chuzada‖ desde el exterior. 
Ese fue el dictamen de una empresa experta en esos asuntos y que fue contratada 
especialmente para establecer con exactitud donde pudo haberse originado la filtración. 
Esto refuerza la hipótesis de que fue un periodista ―sapo‖ el encargado de hacer la grabación, o 
con su celular o con una pequeña grabadora de mano, y después se tomó el trabajo 
dispendioso de verterla a un CD que hizo llegar a la oficina del diputado Adolfo León Palacio. 
A propósito de este tema muchos quieren minimizarlo y hacer que desaparezca de la agenda 
noticiosa pero eso no va a ocurrir. 
 
Trinar o no trinar, ese es el problema  
El twitter, esa herramienta con la que en 140 caracteres decimos al mundo entero lo que se 
nos da la gana, tiene el riesgo de provocar salidas en falso a quienes con frecuencia la utilizan 
y de poner en aprietos a altos funcionarios que aprovechando la inmediatez de este 
mecanismo, muchas veces reaccionan al calor de unos acontecimientos sin un análisis  de las 
consecuencias de sus palabras.  
Y en ello caen hasta los más experimentados como el propio ex presidente Uribe, cuando para 
hacerle frente al desequilibrio mediático originado por la mermelada trina y trina.  Esta semana 
ha estado en el ojo del huracán el ministro de Salud Alejandro Gaviria, al reaccionar con 
insultos a un informe que sobre los precios de los medicamentos en el país publicara Juan 
Gossaín, uno de los más reconocidos y respetados periodistas del país.  
  



Falta de rigor, ligereza, irrespetos, a eso se exponen las celebridades que lo manejan 
directamente. Otros que están en manos de un tercero, corren el riesgo de tener que asumir no 
sus equivocaciones, sino la desinformación, los errores y muchas veces la falta de criterio que 
tienen las personas que trinan en su nombre, como ocurrió en enero de 2012 cuando un 
helicóptero militar adscrito a la casa de gobierno tuvo un accidente menor cuando se iba a 
aprovisionar de combustible en Barrancabermeja. 
Gracias al twitter no solamente nos enteramos de los chismes, sino que en vivo y en directo 
asistimos a espectáculos como los brindados por dos comunicadoras que prestaban sus 
servicios al distrito capital. Las protagonistas del escándalo parecían revendedoras lanzándose 
diatribas "de acera a acera, de pretil a pretil", como diría el gran David Sánchez Juliao, en una 
novela que tuvo un segundo lance en la radio cuando trataron de involucrar al alcalde Gustavo 
Petro y a su esposa con una de las damas.  
Estamos en mora de regulación para los funcionarios públicos en materia de utilización de las 
redes sociales y de que los medios de comunicación también fijen normas claras a sus 
periodistas al momento de hacer uso de ellas. Un ejemplo a seguir es el de la Agencia EFE, 
que desde hace dos años puso en cintura a sus periodistas y hoy les exige seguir al pié de la 
letra un manual para el uso de twitter y el facebook.  
Las entidades públicas deberían contar también con reglas del juego claras que eviten la 
diversidad de vocerías, la mala utilización de su nombre y que sus servidores, así sea a través 
de sus cuentas personales, las involucren en escándalos. Algunas tienen avances en sus 
protocolos de comunicaciones como la antigua Acción Social, hoy DPS, y el SENA, pero 
lamentablemente son la excepción.  
   
100 años de desidia 
En medio de la natural desidia que ha caracterizado al actual gobierno con el departamento del 
Huila, altamente ingrato con una región que le puso una copiosa votación para su elección, los 
opitas siguen adelante con la conmemoración de los 100 años del descubrimiento científico de 
la zona arqueológica de San Agustín. Con excepción del Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH) y su calificado director Fabián Sanabria, y una que otra declaración 
grandilocuente de la anodina ministra de Cultura, este centenario del más grande complejo 
escultórico en piedra del continente americano, superior en tamaño y extensión al mismo 
Machu Picchu, está pasando con más pena que gloria dentro de la Casa de Nariño.  
  
Como Machu Picchu 
Los huilenses esperaban que el propio Santos liderara todos los actos, comprometiera a fondo 
a todo el gobierno y convirtiera esta fecha en un asunto de estado, tal como lo hicieron los 
peruanos en 2012 justamente con los 100 años del descubrimiento de la sagrada montaña. 
Lastimosamente poco o nada ha pasado, y solamente habrá algunos actos interesantes en 
diciembre de este año, cuando se cumplan exactamente los 100 años de las excavaciones 
científicas que adelantó el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss en esta zona agreste, de 
exuberante naturaleza y cuna del nacimiento del río Grande de la Magdalena. 
 
De las montañas al Museo 
Uno de esos actos excepcionales será la salida de las montañas, por primera vez en su 
milenaria historia, de 20 de las monumentales esculturas de piedra que serán exhibidas en el 
Museo Nacional de Bogotá. Las obras saldrán de donde fueron esculpidas, enterradas por 
centenares y miles de años, y desenterradas hace 100 años - y se expondrán al público masivo 
al estilo de los guerreros de terracota de China, que se pasearon por el mundo hace 7 años y 
llegaron a la capital de la república.  
  
Largo viaje 
Las comúnmente conocidas como ―estatuas agustinianas‖ viajarán 500 kilómetros desde el 
extremo sur del Huila hasta el principal centro de exposiciones culturales, históricas y artísticas 
del país. 
Son esculturas talladas en piedra volcánica y caliza por artistas que desaparecieron mucho 
antes de la llegada de los conquistadores europeos a tierras de lo que es hoy Colombia, en un 
desplazamiento que se hará bajo las más estrictas medidas de seguridad, y cuyo manejo 
estará a cargo de los mismos funcionarios que las cuidan en el Parque Arqueológico de San 
Agustín, declarado patrimonio de la humanidad en 1995 por la Unesco. 
Sobrenatural y mágico 



Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, que está a cargo tanto del 
parque como de la celebración del centenario del descubrimiento científico, las esculturas 
milenarias se verán en la sala principal de exposiciones temporales del Museo Nacional; allí se 
recreará un ambiente que posibilite una experiencia nocturna, un simulacro del mundo de lo 
sobrenatural, lo mágico y lo sagrado que se capta en San Agustín. Las esculturas, por su 
monumentalidad, complejidad escultórica, simbología y belleza, representan los elementos más 
importantes del pensamiento mítico agustiniano. Para la realización de esta gran exposición se 
contará con la participación especial de los trabajadores del parque arqueológico de San 
Agustín e Isnos, quienes como ―guardianes del patrimonio‖, serán los encargados de embalar, 
transportar e instalar las piezas seleccionadas, de acuerdo con los criterios de los curadores. 
La exposición en el Museo Nacional irá del 28 de noviembre de 2013 y hasta el mes de marzo 
de 2014. 
 
Grandes misterios 
Miles de colombianos podrán observar de primera mano los únicos y espectaculares vestigios 
de una cultura ancestral  que se fue dejando un enorme legado de creencias, mitos, figuras 
geométricas, simbología, representaciones zoomorfas (animales) y antropozoomorfas (animal / 
humano), el uso sofisticado de colores minerales y pigmentos de la tierra.  
Y sobre todo el gran misterio de su existencia y extinción, con preguntas que seguramente 
nadie podrá resolver: ¿cómo aprendieron el arte de pulir, con alto estilo, la piedra, quiénes sus 
grandes maestros; de qué manera trasladaban las enormes rocas a sus templetes funerarios; 
por qué no se extendió su cultura a otras regiones del país; cómo desaparecieron, qué los 
extinguió o exterminó o se desplazaron a otros sitios pero no llevaron su arte? 
 
Asociación de Linotipistas de Colombia cumple 90 años 
Son muy pocos los que llegan a esta edad, y los que lo logran, arriban maltrechos y cansados, 
pero no así la Asociación Nacional de Linotipistas, ANDEL, que según lo declaran sus 
supervivientes socios es la ―historia de un monumento vivo dedicado a la libertad, al 
pensamiento y a la sociedad‖. 
La efemérides se cumple el 11 de noviembre de 2013 y para esta fecha los miembros de 
ANDEL se proponen, no sólo realizar una celebración por todo lo alto sino que entregarán un 
libro titulado ANDEL 90 AÑOS EN 90 PÁGINAS en donde registrarán el significado de la 
palabra "linotipista" dentro de las artes gráficas, pero de manera especial en lo concerniente al 
periodismo y la literatura. 
Desde ya ANDEL, única organización sindical de Colombia con 90 años de vida durante los 
cuales ha sido ejemplo de convivencia obrero-patronal, está recabando la colaboración de 
diversas entidades para llevar a feliz término la idea de su libro. 
 
La Retaguardia  
La vieja guardia del conservatismo paisa planteó en  un comunicado su inconformidad con el 
abandono estatal en distintos frentes que en el pasado fueron motores de desarrollo y en el 
estado de iniciativas ambiciosas que todavía no despegan en la comarca maicera.  
Suscriben el documento Juan Gómez, Jorge Hernández, Jenaro Pérez, Luis Alfredo Ramos, 
Fabio Valencia, Guillermo Vélez y Alvaro Villegas, quienes tras analizar la inseguridad, las 
autopistas de la montaña, el túnel de oriente, el puerto de Urabá y la utópica reconexión del 
ferrocarril, hacen estas reflexiones sobre las inversiones en Antioquia:  
Queremos destacar nuestra preocupación por el bajo nivel de inversiones del gobierno nacional 
en Antioquia durante los últimos tres años. Un atraso de varias décadas en infraestructura, 
necesita indispensablemente una atención especial del gobierno nacional, sin que hasta ahora 
veamos decisiones que nos lleven a pensar que el gobierno vaya a corregir tan crítica 
situación. 
Y terminan reclamándole al gobierno nacional que intervenga a la brevedad y de forma 
eficiente para que los temas de inseguridad, de infraestructura y de inversiones en nuestro 
departamento, tengan una rápida respuesta pues, de lo contrario, seguirá creciendo en 
Antioquia la inconformidad y el malestar por el trato recibido del gobierno del presidente 
Santos. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 



Chiva económica 
Mientras en Colombia el sector minero le sacaba chispas a la relación con el Gobierno 
nacional, los medios de comunicación económicos de Centroamérica informaban sobre una 
transacción que en nuestro país pasó totalmente agachada. Sobre todo porque cambia 
completamente la percepción que tenemos de Nicaragua y revalúa una supuesta 
animadversión colectiva que dejó entre los colombianos el fallo de la Corte Internacional de La 
Haya. 
 
La sorpresa 
Nicaragua tiene dos discursos: uno antimperialista, que bien puede ampliarse a un rechazo al 
capital privado. Pero hay otra realidad. A través de la exitosa agencia promotora de inversiones 
PROnicaragua, esa nación viene atrayendo capitales hacia diversos sectores, especialmente la 
minería. Y allá fue a parar una empresa colombiana. 
Se trata de Mineros S.A., empresa del Grupo Colpatria, cuya Presidenta es nadie menos que la 
reconocida ejecutiva Beatriz Uribe Restrepo. Pues bien, Mineros S.A. acaba de adquirir a la 
empresa Hemco el 90% de las acciones de la mina "Bonanza", cuya extensión se calcula en 
280.000 hectáreas, en la denominada Región Autónoma Atlántico Norte. Es un negocio que 
tiene todo el futuro del mundo para la empresa cuya Junta Directiva preside Eduardo Pacheco 
Cortés. 
 
Trato de príncipes 
Pero ahí no para el asunto. Las personas de Mineros S.A. y de Colpatria que acompañaron a 
Beatriz Uribe en los pormenores de la transacción, quedaron encantadas con Nicaragua. Muy 
al contrario de lo que se piensa aquí, por toda la combustión que ha generado el asunto de San 
Andrés y la pérdida de aguas territoriales, los nicaragüenses trataron a los colombianos como 
príncipes. Los negociadores quedaron sorprendidos con la seguridad en Managua, donde 
hasta el presidente Daniel Ortega se mueve sin escoltas y carente de toda la parafernalia 
automotriz y armamentista que caracteriza a nuestros funcionarios. ¡Qué bien! 
 
Se presentó en la Corte  
El Reverbero de Juan Paz cuenta esta nota como la escuchó de boca de dos magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. Que cuando el fiscal Eduardo Montealegre salió muy molesto a los 
medios por el tema del cierre de investigación en la Comisión de Acusaciones a tres 
magistrados de la Judicatura por el tema del carrusel de las pensiones, su presidente 
Constantino Rodríguez decidió anticiparse y se presentó en la Corte antes de que lo fueran a 
llamar… 
Dicen que el hombre llegó muy valiente a pedir una versión libre. Uno de los magistrados 
comentó que Constantino tal vez pensó que, como se trata de una denuncia muy bien 
fundamentada, quería evitar que lo llamaran a indagatoria de una vez. Obviamente en la Corte 
no le recibieron la versión libre. Pero los magistrados comentaron que  la actitud de 
Constantino fue arrogante y desafiante. 
 
Lo que necesitan 
Se reunió la Comisión Interinstitucional que está conformada por los presidentes de las cuatro 
cortes: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y 
Consejo de Estado. ¿Tema principal? Analizar la baja credibilidad de la rama judicial y la poca 
favorabilidad de que goza entre los colombianos, según las encuestas. 
Pues bien, un magistrado le contó a El Reverbero de Juan Paz que uno de los togados dijo que 
el problema de la rama judicial es la desinformación y que el pueblo colombiano está muy mal 
informado. Contaron que Edgar Carlos Sanabria pidió la palabra y dijo que había que nombrar 
a un periodista de alto tumerqué, ―un Arizmendi‖, con un sueldo de $20 millones para que 
defienda los intereses y la imagen del poder judicial. ¿Qué tal? 
 
Lecciones a futuro 
La situación que ha vivido el país durante las últimas semanas le ha generado una enorme 
prueba al gobierno de Santos, a un año de culminar. Los analistas dicen que le ha desnudado 
la profunda incapacidad de comprender la dimensión de los problemas que se viven en las 
regiones por fuera de la capital. El común denominador es que los paros han surgido de 
asuntos locales y de sectores específicos, que se han convertido en temas nacionales. El único 
recurso del que ha echado mano el Gobierno es el de criminalizar a todo el mundo, incluido el 



senador Robledo, quien ha recibido la solidaridad de muchas personalidades, entre quienes se 
encuentra el expresidente Uribe. 
 
Tres claves 
Un experto en estos asuntos, consultado incluso por el mismo Presidente, le dijo al Reverbero 
de Juan Paz que la situación que se vive hoy es consecuencia natural de tres aspectos del 
Gobierno Santos los cuales ―minaron su principio de autoridad‖. El primero, exceso de 
concesiones al iniciar su mandato, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, incluidas 
las Farc. El segundo, pensar que todo los problemas se resolvían únicamente con chequera, 
―agotaron prematuramente el presupuesto nacional‖. Y el tercero, la falta de diálogo y lejanía 
del gabinete con las regiones, generaron una ―profunda incomprensión y un abordaje a 
destiempo de los problemas‖. 
 
Bogotá, muy lejos de Colombia 
Al Reverbero de Juan Paz le han comentado que el gabinete presidencial está bien preparado 
y con muchos posgrados acumulados, pero distante y alejado de las realidades nacionales. 
Esta incomprensión se ha visto reflejada en el hecho de no ser capaces de separar la actividad 
informal del oro, realizada en gran medida por personas vulnerables, de las acciones de las 
organizaciones criminales que las regulan y cobran jugosas rentas, entre las que se cuentan 
las Farc, con las que están negociando en La Habana. 
Concluye un analista que ―el oro, como producto final de una actividad que si bien ha estado 
por fuera de la regulación estatal, es legal, y por eso los ciudadanos no pueden recibir el mismo 
trato que reciben las organizaciones dedicadas al narcotráfico‖. Estos son asuntos que no se 
resuelven de la noche a la mañana, sino con perspectiva estratégica, con mucha autoridad 
frente a los criminales y mucho diálogo con los ciudadanos, como lo ha afirmado el 
vicepresidente Garzón, a quien el Presidente Santos no le pasó al teléfono, cuando estaba en 
los momentos más álgidos el fin de semana pasada en el Catatumbo. Definitivamente Bogotá 
queda muy lejos de Colombia.    
 
La prospectiva de Alfonso Cano 
Lo que ha sucedido recientemente no es producto de la casualidad, sino de una profunda 
imprevisión y desconocimiento de la perspectiva estratégica de los interlocutores del Gobierno 
en Cuba. Desde el año 2008, en uno de los correos encontrados en los computadores de Raúl 
Reyes, se configuraba el ―Plan renacer revolucionario de las masas‖, liderado por el también 
fallecido Alfonso Cano, líder del Movimiento Bolivariano, donde a través de 14 puntos 
planteaba la necesidad de emprender acciones político militares con el propósito de 
contrarrestar la política de seguridad democrática que casi los extermina, bajo la premisa de la 
combinación de ―todas las formas de lucha‖. 
En dicho plan del año 2008, se destaca la necesidad de realizar un ―fuerte trabajo de infiltración 
y control de los movimientos y las organizaciones sociales‖, igualmente ―replantear el trabajo 
internacional‖, en especial ―fortalecer las relaciones con Venezuela‖, la construcción de un 
andamiaje que resucite ―a la organización frente a la opinión pública nacional e internacional‖, 
 lograr el ―apoyo de políticos y personalidades en la legalidad‖ y desarrollar ―trabajos conjuntos 
con el ELN en algunas regiones del país‖. Todo esto se está cumpliendo al píe de la letra, 
hasta el punto de colocar los diálogos de la isla en un segundo plano y poner al país a 
cumplirles con su agenda. Es más que evidente, que al interior del Estado colombiano no se ha 
concertado una agenda que contrarreste este escenario. Así lo ven varios analistas 
consultados por El Reverbero de Juan Paz. 
  
Aspiraciones en el PC   
Una corriente muy fuerte se observa en el Partido Conservador. La lidera el presidente del 
Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes Alzate, quien piensa que el partido debe ir con 
candidato propio al menos en la primera vuelta presidencial. El Reverbero de Juan Paz 
confirmó que le siguen insistiendo al presidente del BID Luis Alberto Moreno. Ya le han enviado 
varios emisarios para convencerlo. 
Comentan en Bogotá que han entrado a jugar muy duro los expresidentes Belisario Betancur y 
Andrés Pastrana, quienes ya han hablado en varias reuniones que el Partido Conservador 
debe buscar un candidato contra la reelección. Y pese a que Pastrana tiene muchos adictos en 
el en el Gobierno, hace rato viene subiendo el tonito de la voz. Y en su espacio en televisión, 



con la bella vicepresidenta, la quindiana Beatriz Elena Jaramillo, se anuncia oficialmente que el 
PC va por la Presidencia ―con vocación de poder‖. 
Otros han propuesto el nombre del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos para una 
precandidatura conservadora, pero le objetan que lo ven demasiado jugado con el Centro 
Democrático de Uribe. Recogieron su frase de que en agosto tomará una decisión de si juega 
con Uribe o para la Alcaldía de Medellín. En fin, de todas maneras piensan que aún falta 
mucho tiempo para tomar estas decisiones. 
 
¿Y la reelección, qué? 
El tema de la reelección comienza a mortificar a los santistas de racamandaca. Dicen algunos 
empresarios amigos de la reelección, que la actual situación del país ha servido para demostrar 
que el Presidente necesita hacer un revolcón en el gabinete. El mismo vicepresidente Angelino 
Garzón lo reconoció públicamente cuando le dijo al ministro de Hacienda, Mauricio Santamaría, 
que se untara de pueblo.  - ―Y como Santamaría son todos‖, le dijo a El Reverbero de Juan Paz 
una persona que frecuenta la alfombra roja de Palacio. 
La misma fuente comentó que el tema ya ha sido tratado en Palacio e inclusive se lo dijeron al 
exministro Germán Vargas Lleras, pero el hombre ahora está pasando de agache, mientras su 
jefe se desgasta con todos los paros que le están reventando. Con el descontento nacional 
también ha quedado claro que este gabinete tampoco le serviría al Presidente para la época de 
la reelección que se avecina. También se lo han comentado al presidente Santos.    
 
Muy concurrido 
Muy buena la asistencia al homenaje al presidente del DNC Omar Yepes Alzate, convocado 
por el abogado y empresario Horacio Gómez Aristizábal, presidente del Centro de Estudios 
Colombianos. Se sirvió un plato típico en su residencia en Remansos de Santa Cruz. Asistieron 
unas 200 personas. Llamó mucho la atención la presencia de dirigentes conservadores de gran 
tradición como Jaime Arias, Juan Carlos Echeverri, William Fadul y los exfiscales  Juan Camilo 
Osorio y Alfonso Gómez Méndez. Hubo mucha presencia de congresistas azules y rojos. 
 
Renace el fervor 
La serie de la Selección del canal Caracol ha despertado de nuevo  el fervor por los ídolos de 
las décadas de los años 80 y 90. Muy llamativo que los niños entre los ocho y quince años, 
quienes no vivieron esas gloriosas jornadas de nuestro fútbol, de la mano de Francisco 
Maturana, quieran encarnar  a los grandiosos ídolos René Higuita, ―El Pibe‖ Valderrama, 
Faustino Asprilla y Fredy Rincón. 
La serie del canal Caracol se mantiene en los primeros lugares de sintonía en la noche. Los 
niños preguntan y preguntan y la verdad es que disfrutan mucho el programa. Eso demuestra 
que en la actualidad hacen falta ídolos, líderes que arrastren a los niños y jóvenes de hoy. Pero 
es una lástima que a la serie le mezclen temas de narcotráfico y otros de delincuencia común.  
La serie no los necesita. 
 
¿Nos creen tan pendejos? 
El maestro Gustavo  Alvarez  Gardeazábal escribió el miércoles en MIO la siguiente nota: ―En 
la Casa de Nariño creen que los colombianos somos unos soberanos pendejos. El presidente 
Santos salió a recibir el martes en el Batallón Pichincha de Cali a 30 presuntos guerrilleros  del 
ELN. Y, como cuando se entregó de mentiritas Olivo Saldaña al comisionado Restrepo, los 
presuntos combatientes llegaron también estrenando uniforme y botas. El ministro salió a decir 
que los habían hecho estrenar por dignidad. Contra Restrepo cursa un proceso por engaño. 
Contra Santos y su ministro nadie será capaz de acusarlos de engañarnos con esta por lo 
menos maquillada entrega guerrillera‖. 
 
Un premio curioso…  
Muy comentada en círculos políticos, empresariales y entre la gente del común la última 
portada de la revista Soho. Apareció con su figura espectacular y tentadora la modelo Sara 
Builes, la exnovia del narcotraficante John Fredy Manco Torres, alias el ―Indio‖, quien fue 
detenido en Brasil cuando pretendía asistir a un partido de fútbol. Como era de esperarse, ella 
no sabía nada. Pero los comentarios se orientan a que la revista Soho, dirigida por Daniel 
Samper Ospina,  premia y estimula a las modelos y a las muñecas que se enredan con 
mafiosos. Particular estilo de hacer periodismo sin escrúpulos. 
 



¡Qué ejemplo! 
Lo que les molesta a los observadores desprevenidos de la política sobre el Partido Verde, es 
que su discurso no se ajusta a sus propias realidades. Su marcado sectarismo les da licencia 
para dividir el país entre ellos, los buenos, y el resto, los malos. El tema viene a cuento ahora 
que se arma tamaña polémica, pues el Partido Verde, desconociendo olímpicamente a la 
justicia, quiere que Alonso Salazar sea su presidente, pese a que ha sido inhabilitado para 
ejercer cualquier cargo público durante doce años. 
Pero hay más ejemplos. El gobernador Fajardo, quien ha condenado públicamente a la clase 
política por sus vicios de vieja data, está investigado en la Procuraduría  por favorecer en un 
contrato minero a Manuel Antonio Mesa, esposo de su muy cercana funcionaria Beatriz White. 
En Bogotá el concejal José Juan Rodríguez, también del Verde, está preso por el carrusel de la 
contratación. Y el concejal de Bello Jhon Fredy Muñoz, del Verde, quien se da ínfulas de 
transparente, está demandado por inasistencia alimentaria. Estos son los buenos… 
 
Café, con sabor propio 
Como integrante del proyecto de internacionalización de Medellín, Plaza Mayor lanzará un 
producto emblemático para la región y el país: su propia marca de café. Un café tostado y 
molido. Esta idea la desarrolla en equipo con la Federación Nacional de Cafeteros y la 
Cooperativa de Caficultores de Antioquia. 
 
Pensando largo 
La pérdida de investidura del representante Oscar Marín, tiene reflexionando al senador 
Eugenio Prieto sobre si busca la reelección para el Congreso o la Gobernación de Antioquia. 
En su grupo hay una noticia buena que tiene contentos a sus seguidores. Y es que Carlos 
Alberto Atehortúa está dispuesto a aceptar una postulación popular. Atehortúa es un sabio en 
servicios públicos. Un hombre transparente, químicamente bueno e incansable trabajador. 
Excelente carta de Eugenio. 
 
Contactos 
Pero hay otra noticia importante. La aparición en el escenario político de Sofía Gaviria, 
hermana del alcalde Aníbal, con aspiraciones al Senado, ha cambiado el panorama político 
liberal de Antioquia. Una persona cercana al alcalde le contó a El Reverbero de Juan Paz que 
hay serias conversaciones con el senador Prieto para que apoye fuerte y de frente las 
aspiraciones de Sofía. La próxima semana El Reverbero de Juan Paz entrará en detalles sobre 
estas negociaciones. Este martes hay una reunión clave. 
 
Por todo lo alto 
De lujo les resultó el acto de inauguración de su sede al representante conservador Juan Diego 
Gómez y al exdiputado César Eugenio Martínez. El primero se lanzará al Senado y el segundo 
a la Cámara de Representantes. Una fórmula joven que centra su propuesta en los principios 
de la familia. Muchísima gente los acompañó en la sede ubicada a pocos metros de Las 
Margaritas de la 70. Con ellos estuvieron el representante andino  Oscar Arboleda, el 
exsenador Pedro Jiménez y Gerardo Emilio Duque, entre otros. Se lució en la organización del 
acto el gerente de esta campaña Carlos Franco. 
 
Empuje en el Poli 
Le contaron a El Reverbero de Juan Paz que el Poli es otro. Que lo que se ve desde afuera no 
es ni la sombra de lo que pasa adentro. Como se dice en béisbol, el rector Gilberto Giraldo la 
está sacando de la cancha, pues no solo ha logrado mantener abierta la institución 
cincuentenaria de Antioquia, sino que también viene implementando una serie de reformas que 
proyectan al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid como una de las instituciones 
tecnológicas más calificadas  de Colombia. 
Gilberto Giraldo está a punto de inaugurar ese edificio que se ve desde la Regional, donde 
funcionará el Centro de Formación en Tecnología, Innovación y Emprendimiento, con lo cual el 
Poli afianzará su vocación tecnológica, aumentando cobertura en cerca de mil nuevos cupos. 
Como complemento a esta gran inversión, Giraldo se gastó cerca de 1.500 millones de pesos 
en la modernización de sus laboratorios en la sede de Bello.  Un diputado contó que el Poli 
viene gestionando una ordenanza que le dé sostenibilidad financiera a la Institución. 
 
Estructura excelente 



El Poli estrena pasarela que atraviesa toda la institución, con la cual garantiza la movilidad de 
sus cerca de 15 mil estudiantes. Además, en la gestión de Gilberto Giraldo no sólo se ha 
mantenido el crecimiento académico sino también la superación en la infraestructura: nuevo 
auditorio, nueva cancha de fútbol,  nuevos salones para posgrados, remodelación de la piscina, 
de la cancha de voleibol, gimnasios al aire libre, en fin, obras que demuestran una excelente 
gestión. 
   
Cualidad de cuna 
―Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. 
Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona 
se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, 
sus dificultades, sus tragedias‖. Ryszard Kapuściński. Al que le caiga el guante que se lo 
chante. 
 
Ya se lanzó 
El exrepresentante Oscar Darío Pérez ya inició su trabajo con miras a las próximas elecciones. 
A falta de una, instaló dos sedes: una en Belén en la carrera 76 con la 31, y la otra en las 
antiguas oficinas de Radio Súper. Oscar Darío, quien se lanza al Senado por las listas del 
Centro Democrático, acompaña al expresidente en todas sus correrías. Y a la Cámara van en 
llave Regina Zuluaga la hermana del representante Obed y Sebastián Moreno. 
 
A fuego leeento… 
·       Adivinen quién ha resultado triunfador de todas las protestas populares: el exministro 
Germán Vargas Lleras. Con su silencio absoluto no ha salido a desgastarse. 
·       Mañana lunes a las 10 se reúne el procurador Alejandro Ordóñez con los coordinadores 
ponentes del proyecto de la reforma a la salud. 
·       Muy mal quedó el ministro Alejandro Gaviria con sus ataques a Juan Gossaín. Sobre todo, 
porque la salud no ha mejorado nada en el país… Sigue de mal en peor. La soberbia no es 
buena consejera, señor ministro. 
·       El comentario en las esferas políticas de la ciudad, es que en la Alcaldía le están 
trabajando duro a la candidatura de Sofía Gaviria al Senado. 
·   Ni el gobernador, ni el alcalde de Medellín aparecieron en la Asamblea de la Andi, secciónal 
Antioquia, a la cual fueron  invitados. Si asistió el presidente del gremio de los industriales, Luis 
Carlos Villegas,  quien dio cifras alentadoras sobre el progreso económico del país en los 
últimos  años.    
  
El último hervor       
Aunque la mayoría del equipo de colegas de El Reverbero de Juan Paz es hincha del Medellín, 
reconoce que una lección de verdadera estrategia acaba de dar el profesor Juan Carlos Osorio 
con la obtención del título del Atlético Nacional frente al Santa Fe. Lo sucedido el miércoles 
parte en dos la forma de dirigir un equipo de fútbol en el país. Es un técnico preparado en las 
mejores escuelas y de eso da cuenta al aplicarlo en la cuestionada rotación. El domingo en el 
partido de ida se dio el lujo de enviar a la tribuna a Jefferson Duque, la figura del partido 
definitivo, con el propósito de tenerlo en plenitud de condiciones físicas y con el conocimiento 
plano de la forma como juega el rival. 
Con una tranquilidad pasmosa afirmó que el objetivo era ganar el campeonato, y lo logró, 
cerrándole la boca a muchos de sus detractores. Pero no todo es fría estrategia, también hay 
mucho de factor humano. En una de las entrevistas radiales concedidas esta semana, después 
de la obtención del título, afirmaba que ―mis padres están de acuerdo y apoyan mucho la 
rotación para que todos los muchachos tengan la oportunidad‖ y remata con esta:  ―nos 
reunimos con las señoras de los jugadores para que conozcan como debe ser la nutrición de 
ellos‖. Una visión integral que les falta a muchos. ¡click!  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La vieja guardia.  
El llamado ―notablato‖ del conservatismo antioqueño consideró  necesario y oportuno dirigirse a 
la comunidad sobre  trascendentales temas que tienen que ver con el progreso del 
Departamento de Antioquia y del país. Suscriben el documento Juan Gómez, Jorge Hernández, 

http://www.celeberrima.com/autor/ryszard-kapuscinski


Jenaro Pérez, Luis Alfredo Ramos, Fabio Valencia, Guillermo Vélez y Álvaro Villegas. Vamos 
con algunos apartes. 
 
Inseguridad.  
Identificamos éste, como el más grave problema que está viviendo Antioquia y su capital 
Medellín. La extorsión creciente, el alto índice de homicidios, el desplazamiento interurbano, el 
incremento de desapariciones forzadas, los incontables atracos, constituyen una gravísima 
afectación de la tranquilidad ciudadana y de la posibilidad para fortalecer nuevas inversiones 
que generen mayor desarrollo económico y social . 
 
Autopistas de la Montaña.  
El abrupto y equivocado cambio de estrategia para la construcción de estas vías que 
conectarán a Antioquia y al Noroccidente del país con el resto de la red vial nacional, ha 
significado una injusta demora y grandes extra-costos que perjudican a todos los colombianos. 
Antioquia, con la participación de los sectores público y privado definió desde hace 5 años este 
proyecto de amplio beneficio nacional, que sería ejecutado por ISA, una de las más destacadas 
empresas del país, proyecto reconocido como el más importante para el futuro del 
Departamento y de distintos territorios de la Nación. El desafortunado cambio de ISA en la 
gerencia del proyecto ha tenido como consecuencias significativas, demoras en la iniciación de 
las obras y la disminución de las especificaciones en buena parte de esas vías, generando 
grandes trastornos a nuestro Departamento. 
 
Túnel de Oriente.  
Esta obra esperada por los antioqueños desde hace 40 años e iniciada por el gobierno 
departamental anterior, fue paralizada por erradas consideraciones de los gobiernos Nacional y 
Departamental. El injusto atraso de las obras del túnel, se traduce en grandes pérdidas para los 
antioqueños y en detrimento de su patrimonio. 
 
Puerto de Urabá.  
Consideramos que el Puerto de Urabá es un proyecto estratégico para el país por los 
considerables ahorros en costos y tiempo para el comercio de los bienes y mercancías, tanto 
de importación como de exportación. El Puerto de Urabá, lamentablemente, no ha sido 
considerado de prioridad por el Gobierno Nacional y por ello extrañamos la ligereza de la 
reciente declaración del señor Presidente de la República sobre este tema. Es increíble que el 
Gobierno nacional no piense en nuevos puertos sobre el Atlántico y el Pacífico, mientras países 
como España, por ejemplo, tiene en promedio un puerto cada 40 Kms. Es inexplicable que no 
figure en los planes del Gobierno nacional estos puertos, absolutamente indispensables para 
dar trámite eficaz a los distintos tratados de libre comercio firmados por Colombia. 
 
Ferrocarriles.  
Sobre este indispensable medio de transporte no figura en los planes de desarrollo nacional 
ningún proyecto para Antioquia. No existe ningún proyecto sobre el tramo que nos acerca al río 
Magdalena, no obstante, que se quiere agilizar los trabajos para la navegabilidad del mismo. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
UNA PÁGINA DE PRENSA ES SUFICIENTE… 
Rodrigo Uprimny 
El martes pasado, el presidente santos anunció que recortaría el mandato en nuestro país de la 
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)‖, 
con el argumento de que Colombia ―ha avanzado lo suficiente‖ para no necesitar ―más oficinas 
de derechos humanos de las Naciones Unidas‖.  



Pero una sola página de la prensa matutina de ese martes era suficiente para contradecir ese 
diagnóstico presidencial. En efecto, la página 6 de la edición impresa de este diario divulgó ese 
día dos noticias muy preocupantes. 
Primero, supimos que había sido asesinado José Segundo Turizo, un líder que impulsaba la 
restitución de tierras en el Magdalena Medio. Con su muerte, el número de reclamantes de 
tierras asesinados supera los 70 y prácticamente todos los crímenes están en la impunidad. Y 
esos asesinatos no sólo han provocado un terrible sufrimiento, sino que han puesto en riesgo el 
éxito del programa bandera del Gobierno en derechos humanos: la restitución de tierras. 
Segundo, el periódico informaba de un reciente fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura, que trasladó a la justicia militar el caso del teniente coronel Carlos Suárez, 
investigado por falsos positivos. La razón de ese traslado: la aplicación de la reforma 
constitucional impulsada por el Gobierno y que fue aprobada el año pasado, la cual amplió 
considerablemente el fuero militar. Existe entonces el riesgo de que, por esa reforma 
constitucional, todos los falsos positivos vayan a la justicia militar y queden en la impunidad, a 
pesar de que el Gobierno dijo que eso nunca iba a ocurrir.  
Esos dos hechos, entre otros, muestran que, por razones distintas, en Colombia subsisten 
problemas de derechos humanos muy graves.  
En el primer caso, el problema es de incapacidad estatal, pues las autoridades no han podido 
ni sabido proteger adecuadamente a los reclamantes de tierras. En el segundo, el problema es 
de visión, pues el Gobierno impulsó voluntariamente una reforma constitucional regresiva en 
derechos humanos, como fue la ampliación del fuero militar. Ambos casos, por razones 
distintas, justifican entonces la presencia en Colombia de la OACNUDH, ya que ese organismo 
tiene, entre otras cosas, funciones tanto de asistencia técnica como de monitoreo.  
Ahora bien, la asistencia técnica internacional es útil para intentar superar incapacidades 
estatales, como las que existen en la protección de los reclamantes de tierras. Por su parte, el 
monitoreo llama la atención para prevenir o sancionar actos o medidas violatorias de los 
derechos, como lo fue la desafortunada ampliación del fuero militar. Fue en parte gracias a los 
informes anuales de la OACNUDH que los colombianos nos enteramos de la magnitud y 
gravedad de los falsos positivos. ¿Por qué entonces rechazar estos apoyos y controles? 
Es contradictorio que este Gobierno, que dice estar comprometido con los derechos humanos, 
haya tomado esta decisión de acortar el período de la OACNUDH.  
 
 

DEPORTES 
EL ESPECTADOR 
NAIRO QUINTANA Y EL NUEVO CICLISMO 
Héctor Abad Faciolince 
Si es verdad que —como dicen — que Nairo Quintana va a llegar al podio en el Tour de 
Francia estando limpio de cualquier tipo de sustancias ilegales, voy a tener que tragarme mis 
propias palabras. 
Incluso desde antes de la confesión de Armstrong —y quizá más por desesperación que por 
convicción—, sostuve que la única salida para el problema del dopaje en el ciclismo era 
legalizarlo: si todos los campeones ganaban dopados, y si los que no se dopaban llegaban 
horas detrás, daba la impresión de que la única salida era permitir que los que quisieran usaran 
estas ayudas químicas, así acabaran matándose con tal de ganar. Pero parece ser que hay 
una nueva cultura antidopaje que está ganando la carrera en el ciclismo, y que en adelante 
será posible ganar las competencias deportivamente y sin tener que matarse. 
Hay un dato que estaría demostrando lo anterior: las mismas cuestas del Tour de Francia los 
ciclistas de hoy se demoran en subirlas cinco o diez minutos más que los ciclistas de hace 
algunos años. Y además hay una medida que indica si los ciclistas están limpios: la potencia 
por kilogramo que desarrollan, según distancia, inclinación y tiempo, en las carreras de 
montaña: parece ser que por encima de ciertos valores (6,1 watts por kilo) el resultado se 
vuelve altamente sospechoso de ayudas extradeportivas. Otra prueba adicional, aunque 
indirecta, es que los ciclistas que antes se dopaban y ahora no pueden hacerlo (por los 
controles más estrictos que hay), han vuelto a ser ciclistas promedio, de pelotón, y no 
campeones. A los pobres exdopados ya hasta les tienen apodo: vegetarianos. 
La nueva camada del ciclismo colombiano (Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Henao, 
Carlos Betancur) está teniendo en Europa una temporada extraordinaria: segundo puesto en el 



Giro, campeón de los jóvenes, podio en el Tour, Vuelta al País Vasco, muchas etapas… Y 
todos sin dopaje, me dicen, sobre todo gracias a un grupo de apasionados por el ciclismo que 
se han comprometido con este deporte siempre y cuando se practique sin ninguna ayuda 
química ilegal. Cuentan con toda la tecnología de punta del momento (en cuanto a bicicletas, 
técnicas de entrenamiento, postura ideal, etc.), pero controlan permanentemente a sus ciclistas 
mediante un pasaporte biológico de sangre y de hormonas. Muchacho que no sale limpio, se 
sale también del programa. Tienen el apoyo de Coldeportes y de Colsánitas, los patrocina 4-72, 
y una organización deportiva y empresarial seria y honesta detrás de la cual hay un gran 
entrenador, Luis Fernando Saldarriaga, y un estratega en la sombra, Ignacio Vélez. De ahí 
salió Nairo, que fue campeón del Tour del Avenir en 2010; de ahí viene Chávez, campeón allí 
mismo en 2011; de ahí viene Chamorro, que llegó segundo el año pasado y este año repite. Y 
de ahí viene otro que irá al Tour de los jóvenes en agosto: Évert Rivera. 
Ocurre algo muy raro, sin embargo: estos ciclistas colombianos que ganan en Europa, no 
ganan en Colombia. Los que ganan nuestra Vuelta y nuestros clásicos, son otros. Y desarrollan 
en montaña potencias que están por encima de los 6,1 watts por kilo de peso. Y hasta ahora 
parece que la Federación Colombiana de Ciclismo no se ha dado cuenta de estas rarezas. 
Como si el ciclismo oficial colombiano viviera todavía en el pasado europeo de la trampa, y no 
en el ciclismo limpio del futuro. 
Que no saquen ellos pecho por Nairo Quintana, pues Nairo viene de otra cultura. La del 
campesino lacónico y sagaz que señalaba Carlos Arribas. Su rostro inexpresivo esconde 
voluntad, grandes condiciones e inteligencia. Es un gran estratega que planea cada carrera. 
Nunca había participado en un Tour, tiene apenas 23 años y corre limpio. De un tipo así, fiel y 
constante, podemos esperar muchos más triunfos. 
 
 

LA PATRIA 
LA ESTRATEGIA DE JUAN CARLOS OSORIO  
Orlando Cadavid Correa  
La misma noche de la memorable gesta deportiva del miércoles 17 de julio, en la que el técnico 
santarrosano Juan Carlos Osorio se coronaba campeón de la primera Liga Postobón de 2013, 
con el Atlético Nacional, en un estadio francamente hostil a su divisa verdiblanca, repleto de 
hinchas del Independiente Santa Fe, sus más acerbos críticos pagaban escondederos a 
cualquier precio para escurrirle el bulto a la vergüenza de haberse equivocado de manera 
injusta con el entrenador que hizo la primaria en las cantera inglesas. 
 
Cuando sonó el pitazo final del juego que representaba la duodécima estrella para el club 
paisa, este hombre --que es todo un caballero dentro y fuera de las canchas-- anunció que no 
tomaría revancha contra los detractores de su estilo que ya le ha reportado dos campeonatos 
en Colombia: el primero fue con el Once Caldas, en el 2010. Su primer gran logro en Manizales 
estuvo precedido de una racha de críticas de colegas que le daban duro y lo querían sacar de 
la dirección del equipo, pero finalmente esos mismos críticos terminaron dándole la razón. El 
día que alcanzó su primera estrella se refugió en los camerinos de Palogrande, sin dar 
declaraciones, recordó el periodista Duván Marín Martínez. 
 
Volvamos al presente: El crítico más acerbo del trabajo táctico de Osorio fue, justamente, Darío 
Arizmendi, quien sin ser un especialista en la materia, lo sacudía todas las mañanas, en 6 am-
9m, de Caracol. Lo calificaba de ―inepto‖ y decía que ―era el peor técnico que había tenido el 
Nacional en toda su historia‖. Con el 2 por 0 de El Campin les tapó la boca a muchos 
periodistas que se burlaban de sus libretas de apuntes, de las rotaciones de sus jugadores y de 
negarse sistemáticamente a tener un ―equipo  base‖, como se lo reclamaba públicamente 
Faustino Asprilla, quien ama al club verde porque lo catapultó al encopetado fútbol europeo. 
 
Al amanecer del jueves, en el marco de la dura resaca santafereña, el comunicador paisa apeló 
al manido refrán de ―a todo señor, todo honor‖, para ofrecerle disculpas a la victima de sus 
deslenguados comentarios balompédicos. Zapatero a tus zapatos. 
 
Las grandes agencias internacionales de noticias manejan dentro de su esquema informativo 
un mecanismo que algunos denominan ―cocodrilo‖, mediante el cual hacen un gran cubrimiento 
de los sucesos más trascendentales. 
 



Se trata básicamente de hacer con anticipación informes  impecables sobre hechos que van a 
ocurrir inexorablemente: una elección, una muerte, la asignación de un importante premio, etc. 
 
Por eso cuando ocurre el gran suceso, los teletipos no se cansan de enviar información 
relacionada,  con tal profundidad, cantidad y precisión, que no dejan de causar admiración. 
 
Ante la posibilidad de que Santa Fe –-su equipo del alma-– alcanzara el octavo campeonato el 
pasado miércoles, Yamid Amat, como buen alumno de esas agencias y mejor periodista, había 
preparado tal ―cocodrilo‖, que más bien parecía un animal prehistórico. 
 
Estadísticas, imágenes, goles, recuerdos, anécdotas, entrevistas y mucho más, todo ello 
―pintado‖ con innumerables y añejas filmaciones, trabajo extraordinario que seguramente iba a 
copar el ochenta o noventa por ciento de su noticiero CM&. 
 
Pero un tal Jefferson Duque y un ex santafereño, para más dolor, Luis Fernando Mosquera, 
hicieron que don Yamid optara por enviar su bien trabajado ―cocodrilo‖ a los archivos. Otra vez 
será, maestro. 
 
Nacido en Santa Rosa de Cabal el 8 de junio de 1961, cinco años antes de la doble 
segregación del departamento de Caldas, el profesor Osorio ha afrontado en su país la 
perversidad de enemigos gratuitos como César Augusto García, ―El Chiqui‖, quien salía a los 
medios bogotanos a fastidiarlo con el argumento, según el cual, ―Juan Carlos no era un técnico 
de fútbol para Millonarios sino un recreacionista‖. ¡Qué canallada!                
 
La apostilla: El editor deportivo de El Tiempo,  Gabriel Meluk, resumió así el desenlace de la 
final del torneo: ―Osorio se sacó un clavo inmenso, y a pesar de todo lo mal que lo trataron en 
Medellín, de todo lo que se burlaron de él en la prensa y en el estadio, de todas las 
intimidaciones de las que fue víctima. Es otra vez campeón con sus rotaciones, sus papelitos, 
sus cambios y recambios, sus equipos de tres centrales o cuatro en el fondo, de cinco volantes 
o tres delanteros. En el fútbol el gol lo es todo. Por eso Nacional abraza el trofeo, la estrella 12, 
y Santa Fe se mira las manos vacías‖. 
 

 

PROTESTAS 
EL ESPECTADOR 
PAREMOS 
Editorial 
El Espectador respeta la protesta social. Incluso, resulta necesaria en ciertos momentos: 
cuando los gobiernos no cumplen, cuando la situación de una población se hace insostenible 
por el abandono estatal, cuando se requieren cambios drásticos, cuando se quiere castigar a 
un mandatario por sus malas gestiones... 
Satanizar la protesta social es un error: la gente tiene todo el derecho a levantarse 
pacíficamente en contra de un gobierno. Y es un error, también, la actitud que el presidente 
Juan Manuel Santos ha venido asumiendo últimamente ante los paros, en particular salir con 
acusaciones a personas que, públicamente, han aceptado que apoyan las marchas. ¿Acaso no 
tiene el senador Jorge Enrique Robledo todo el derecho a apoyar las protestas? Ni más faltaba 
que una democracia no se lo permitiera. 
Aparte de la situación prolongada y tensionante del Catatumbo y del paro minero que ya lleva 
cuatro días, pronto se unirán más y más sectores bajo la misma consigna: paro agrario, paro 
camionero, paro del sector zapatero, paro lechero, paro arrocero, y demás. Todos, por si fuera 
poco, en plan de bloquear vías y paralizar la economía, con la eventualidad de que el país 
llegue a incendiarse, la autoridad a imponerse por la fuerza y que nadie resulte ganando. 
Hay mucho que pensar en esta coyuntura. Hay que ser cuidadosos en medir los efectos de 
cada acto en momentos como el actual. Pescar hoy en el río revuelto con objetivos inmediatos 
particulares es un peligro; más que eso, una irresponsabilidad. Conviene tomar un respiro, 
reflexionar acerca de lo que está pasando. Más como sociedad que como parte en un pulso de 
poderes. Y eso comienza, claro, por nosotros mismos en el periodismo. ¿A quién le estamos 
entregando el protagonismo en estas marchas? ¿Sí representan ellos, realmente, a quienes 
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dicen representar? ¿Quién financia estas movilizaciones y con qué fin? ¿Cuáles son las 
propuestas alternativas, cuál su viabilidad? 
Se percibe con claridad que hay gente y organizaciones detrás de las marchas aprovechando 
la difícil coyuntura —y la situación de los pobladores y campesinos— para ganar terreno en 
otras áreas o en sus propios intereses. Juegan con candela, y lo que consigan hoy puede ser 
irrelevante mañana cuando el país esté hecho un caos. ¿Vale la pena llevarlo al caos? 
¿Pensarán en eso los líderes de estas protestas? 
Mientras el país arde (y promete arder más), se olvida además el debate de fondo. Ahí están 
los campesinos, protestando y bloqueando vías. Ahí está el Gobierno respondiendo con la 
fuerza, dejando claro que él manda. ¿Esto resolverá los problemas del campo? Por supuesto 
que no. Y, más allá de toda esta trifulca, los protestantes deben comprender que el país no se 
arregla llegando a los extremos hasta que se atiendan cada uno de los reclamos particulares 
de cada grupo de presión. Algo que, en últimas, no hay gobierno de país alguno que pueda 
hacer. ¿No son conscientes de ello? 
Lo peor es que en esa exigencia de solución estatal al problema de cada quien se oculta lo de 
fondo: los problemas del campo todo, de lo rural y no de cada sector particular. Los bloqueos, 
la intransigencia, la violencia de estos paros alimentan la inercia alocada de una seguidilla de 
decisiones compartimentadas que pueden solucionar hoy un paro y arreglarle el problema 
inmediato a unos cuantos, pero que en nada contribuyen a que el sector rural avance. 
Nadie está en contra de la protesta, pero también en la protesta hay una responsabilidad. Es 
hora de cambiar los enfoques, de conciliar, de dialogar con la altura y la firmeza que se 
necesitan en momentos álgidos como estos; de llegar a consensos, de pensar en el largo plazo 
y construir un país mejor. De entender que jugamos con candela y todos podemos salir 
quemados. 
 
 
LA PRUEBA ÁCIDA 
María Elvira Bonilla 
Los negociadores del gobierno Santos y de la guerrilla de las Farc presentaron con bombos y 
platillos el primer avance logrado en La Habana, el acuerdo sobre tierras y desarrollo rural, que 
incluye el conflictivo tema de las zonas de reserva campesina, creadas por la Ley 160 de 1994 
como mecanismo para proteger la pequeña propiedad agraria, familiar y campesina dedicada 
principalmente a la producción de alimentos. 
El misterio con el que se maneja la información que llega de La Habana no permite saber si 
efectivamente se habló de extensiones precisas de tierra o de ubicaciones geográficas futuras 
de las mismas. 
Es por lo menos paradójico que el mismo gobierno que analizó y debatió a fondo el tema en La 
Habana sea incapaz, después de haber desplazado al Catatumbo a más de un centenar de 
funcionarios, incluidos ministros, consejeros presidenciales y hasta el vicepresidente de la 
República, y luego de cuarenta días de bloqueos, de encontrarle una salida al conflicto. Para 
lograrlo, lo lógico y lo legal es culminar rápidamente el proceso iniciado mucho antes del paro y 
en desarrollo de las normas existentes para la constitución de la vieja aspiración de los 
campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo (Asocamscat). No 
reclaman ningún tipo de autonomía o extraterritorialidad, sólo que el Estado llegue a sus 
comunidades para trabajar hombro a hombro con ellas. Una presencia estatal que no se 
reduzca a la Fuerza Pública. ¿Qué le impide al Gobierno avanzar en un camino legal y que se 
inició sin amenazas ni paros? La desconfianza de los militares y del uribismo respecto a las 
zonas de reserva campesina es de vieja data y se ha convertido en una especie de inamovible 
que impide mirar la situación con cabeza fría. 
El manejo que el Gobierno le ha dado al Catatumbo presagia enormes dificultades que 
enfrentaría la implementación de los acuerdos de La Habana. El Gobierno ha mostrado sus 
limitaciones, por no decir debilidad, para asumir el diálogo en un contexto de conflicto social 
inevitable y previsible, que se acentúa cuando se desatan procesos como los impulsados por 
Juan Manuel Santos. Los bandazos en la acción gubernamental y en el discurso presidencial 
no se han hecho esperar. Con estos Santos cedería el espacio político y el respaldo ganado, 
desdibujándose hasta convertirse en mala copia de Álvaro Uribe, y la gente se va casi siempre 
por el original. 
Los militares y su estilo para enfrentar los problemas sociales se empiezan a imponer 
nuevamente. Luego de un desafortunado comienzo de las conversaciones por parte del 



Gobierno, se les cedió espacio y estos tomaron las riendas de un libreto conocido que dejó sin 
margen de acción a un negociador tan curtido como el vicepresidente Angelino Garzón. 
El caso del Catatumbo habría podido convertirse en una suerte de laboratorio social a la luz de 
los diálogos de La Habana, con una reserva campesina establecida conforme a la ley y 
monitoreada por las autoridades colombianas e incluso la comunidad internacional. Una prueba 
ácida en el terreno frente a las dificultades que tendría la transición del país hacia la paz. El 
Gobierno lo sabe. La guerrilla también. Ambos están a la espera. 
 
 

SEMANA 
INFILTRADOS 
Antonio Caballero 
Todo reclamo, toda protesta, toda queja ciudadana es señalada –macartizada, se decía en 
otros tiempos– como manifestación maligna de las Farc. 
 
Las Farc están infiltradas en el paro del Catatumbo, por supuesto. ¿Cómo no iban a estarlo, si 
allá llevan 40 años? Es como si se denunciara con alharaca escandalosa que Juan Manuel 
Santos está infiltrado en Anapoima, cuando lo que pasa es que allá tiene su finca. Piense el 
lector: si no estuvieran las Farc en el Catatumbo ¿por qué diablos se le hubiera ocurrido a uno 
de sus jefes ponerse el alias de Pablo Catatumbo? 
 
Bueno: también hay otro que se puso Andrés París. Pero es que, como ha revelado urbi et orbi 
el ministro de Defensa, las Farc también están infiltradas en Europa. Y en el paro minero que 
acaba de empezar, y en los que se anuncian para mediados de agosto. Y en las protestas de 
los universitarios, y en el paro judicial, y en el de los cafeteros, y en el de los cacaoteros, y en 
el de los paperos. En todo, en todas partes.  
 
El expresidente Uribe acaba de denunciar, sin temblor de la voz, al Parlamento Europeo, que lo 
critica: está infiltrado por los terroristas de las Farc. Todo reclamo, toda protesta, toda queja 
ciudadana, es señalada –macartizada, se decía en otros tiempos– como manifestación maligna 
de las Farc. Para desacreditarla, para descalificarla, y con la esperanza de desactivarla. Que 
no pida la gente: ¡que agradezca! 
 
En eso consiste la ―prosperidad para todos‖ de Santos, como la ―seguridad democrática‖ de 
Uribe, como la ya no recuerdo qué cosa de Pastrana ni cuál otra de Samper, y así de para 
atrás, hasta los beneficios de la Corona española, que nos dio la religión y la lengua. O así me 
lo enseñaron en el colegio a mí. 
 
Así que sí: sin duda las Farc están infiltradas en las protestas del Catatumbo, como señaló 
lúcidamente –desde Suiza, donde se encontraba infiltrado en el Comité Olímpico Internacional– 
el presidente Santos. Pero lo que importa es saber por qué están allá.  
 
En esa región de colonización de la frontera agrícola que ahora la prensa y hasta los 
funcionarios llaman ―olvidada por el Estado‖, cuando la cosa no es exactamente así: hay que 
decir más bien que ha sido saqueada por el Estado –por los agentes del Estado, de los 
alcaldes para arriba–, o entregada por el Estado al saqueo de las grandes empresas 
petroleras, mineras, madereras, palmeras, cocaleras, y al poder militar de las guerrillas o de las 
autodefensas. 
 
Una región sin hacer y ya deshecha, sin salud, sin escuelas, sin vías. No es por placer 
masoquista que se han ido a vivir allá sus actuales pobladores (los antiguos, los indios 
motilones o bari, han sido casi exterminados). Llegaron allá huyendo, desplazados y 
perseguidos por las violencias anteriores, a malvivir de precarias cosechas de pancoger, del 
espejismo petrolero y, últimamente, de la coca: único cultivo congruamente  rentable en 
nuestra cada vez más remota frontera agrícola.  
 
Y entonces, ahí sí, llega el Estado colombiano a hacer presencia: a fumigar. A envenenar por la 
fuerza los plantíos con glifosato importado de los Estados Unidos para que su cosecha no 
llegue a las narices de los consumidores norteamericanos, a quienes su gobierno es incapaz 
de hacer cumplir sus propias leyes.  



 
La situación la resumió hace unos días en El Tiempo el caricaturista Papeto. Uno de sus 
señores gordos le dice al otro: ―El grupo guerrillero está infiltrado por campesinos que 
protestan‖. 
 
Ahora bien: no ya quiénes protestan, ni por qué, sino ¿cómo protestan? Esta revista lo mostró 
en su carátula la semana pasada, con el titular, más que escandalizado escandaloso,  ‗¿Qué 
hay detrás?‘. 
 
Protestan con caucheras. Y también con papas bomba y cocteles molotov. Pero sin armas 
verdaderas. No protestan con votos, pero tampoco con fusiles. Y, tal como los votos, las 
marchas y las pedreas son argumentos democráticos tan válidos como las vallas publicitarias. 
Hasta ahora (escribo esto en la noche del jueves, y saldrá publicado en la del sábado) los 
únicos muertos han sido cuatro campesinos (o infiltrados) del lado de los que protestan, por 
bala de fusil.  
 
Por haberlo dicho, preocupado por los posibles excesos de la fuerza pública en la represión, al 
representante de la Oficina de Derechos Humanos que tiene la ONU en Colombia los ministros 
del gobierno lo acusaron de inoportuno, irresponsable y temerario. 
 
¿Cómo se puede entonces, y cómo se debe, protestar contra un Estado que gobierno tras 
gobierno ignora sus obligaciones e incumple sus promesas? ¿Con el silencio? ¿Solo con el 
pétalo de una rosa? 
 
Ministro Carrillo, ministro Pinzón, vicepresidente Garzón, presidente Santos: sean serios. Esto 
de la paz no va a ser fácil mientras de un lado se considere ilegítimo que, en medio del 
conflicto armado, las Farc impulsen paros en el Catatumbo, y que del otro lado se considere 
ilegítimo que el presidente Santos tenga finca en Anapoima. 
 
 
ACUSACIÓN DESCONCERTANTE CONTRA ROBLEDO 
El gobierno acusa al senador de estar detrás de las protestas de cafeteros y mineros, algo que 
puede ser contraproducente. 
 
La última intervención del presidente Juan Manuel Santos contra las protestas cayó como una 
bomba. Así como a todo mundo le pareció relativamente normal que acusara a la guerrilla de 
estar detrás de algunas de las protestas que están incendiando el país, desconcertó que 
hubiera incluido en esa responsabilidad al senador Jorge Robledo. El propio presidente hizo la 
denuncia: ―Tenemos información precisa de un senador de la República que se muestra como 
el defensor de los campesinos y de la protesta social y lo que quiere es violencia‖. Pero el 
primer mandatario no mencionó el nombre. 
 
Minutos después el ministro del Interior, Fernando Carrillo, convocó a una rápida rueda de 
prensa concretando la acusación. Textualmente dijo: ―Se evidencia una relación directa y 
clarísima de dos agitadores de Quinchía con Óscar Gutiérrez, quien es el líder de Dignidad 
Cafetera, según se dice, con el Polo Democrático Alternativo en el departamento de Caldas‖.  
 
Sin embargo, al final remató agregando: ―Estamos por determinar si el vínculo entre Gutiérrez y 
el senador existe. Hay que clarificar y establecer los vínculos de Gutiérrez con el Polo y con el 
senador Robledo‖. 
 
Aunque la acusación se hizo gradualmente y por etapas nadie podía ignorar de qué se trataba: 
el gobierno estaba responsabilizando a Robledo directamente de ser uno de los instigadores de 
los paros cafetero y minero e indirectamente asoció su nombre a hechos violentos relacionados 
con las protestas.  
 
Una acusación de esa gravedad, contra quien es considerado el líder de la oposición en el 
Congreso es un asunto muy delicado. Las redes sociales explotaron inmediatamente con una 
intensidad  



inusitada a tomar partido sobre el tema. La mayoría, incluidos los uribistas, condenaron 
categóricamente la actitud del presidente y del gobierno como una andanada contra la 
oposición para desprestigiarla vinculándola a la gravísima situación de orden público que vive 
el país. 
 
Los defensores del gobierno afirman que Santos y su ministro jamás habrían soltado semejante 
bomba si no tuvieran información privilegiada y convicción sobre la misma. 
Independientemente de cuál de los dos bandos tiene la razón es indudable que al gobierno le 
ha hecho mucho daño formular una acusación en ese sentido en este momento. Robledo no 
solo se ha posicionado como el contradictor de más peso contra el gobierno después de Álvaro 
Uribe, sino que ha tenido una tradición política de rechazo al uso de la violencia. 
 
Sus debates políticos con frecuencia están cargados de retórica y de exageraciones que le han 
dado grandes réditos políticos a tal punto que fue incluido en una lista publicada por el portal La 
Silla Vacía sobre los diez más poderosos de la opinión pública en el país. 
 
Esa preeminencia no ha hecho sino aumentar la polarización que despierta entre quienes 
creen es una de las pocas voces independientes en Colombia que dice la verdad, y quienes 
consideran que es un dialéctico brillante que apela al sofisma y a la descontextualización para 
lograr impacto mediático. 
Esos dos lados no se van a poner de acuerdo. Pero en lo que ambos coinciden es que la 
oposición que Robledo siempre ha hecho ha estado dentro de las reglas del juego y no por 
fuera de ellas, como lo señala el gobierno. Ni corto ni perezoso el senador reviró en términos 
igual de agresivos: ―Ante su fracaso cafetero y minero, Santos recurre a la bajeza contra mí y el 
Polo‖.  
 
En todo caso en momentos en que el gobierno está asediado por decenas de protestas como 
es el caso en la actualidad, señalar a uno de sus principales opositores como responsable 
puede acabar siendo una estrategia contraproducente.  
 
 

EL COLOMBIANO 
DESGOBIERNO 
Rafael Nieto Loaiza 
A lo largo y ancho del territorio nacional crecen como hongos los paros, bloqueos y huelgas.  
 
Y el Catatumbo muestra el fracaso del Gobierno para enfrentar la agitación. En el fango de 
Tibú se han hundido todos, desde el Consejero Presidencial para, mire usted, "el Diálogo 
Social", hasta el Vicepresidente.  
 
Uno detrás del otro, los funcionarios gubernamentales regresan a Bogotá con las manos 
vacías. Ni siquiera Angelino, viejo zorro sindical, consiguió levantar el bloqueo. 
 
Apenas unos días antes había echado agua sucia al Ministro de Hacienda, a quien pidió 
"untarse de pueblo". Y él va, se "unta" y fracasa. Si otras veces he defendido a Angelino, que le 
pone un pie a tierra a un gobierno que vive perdido en intrigas palaciegas, esta vez hizo el oso. 
Primero porque el problema no se trata de untarse de nada, segundo porque el ataque al 
ministro Cárdenas sugiere que el paro se resuelve con plata, que tampoco, y después porque 
él mismo fue y vio un chispero.  
 
Las causas del embrollo son varias. La primera es social e histórica. Por décadas el campo 
colombiano ha estado abandonado. La infraestructura para sacar los productos es inexistente y 
no hay sistemas de acopio y comercialización. 
 
La cobertura de agua potable es escasísima, no hay alcantarillado y a veces ni siquiera energía 
eléctrica. 
 
La calidad de la educación pública, mala en todo el país, es notoriamente peor en el campo. 
Los servicios de salud son precarios, cuando los hay. El campesino colombiano apenas 
sobrevive. Con no poca frecuencia, la única alternativa es migrar a engrosar los cinturones de 
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miseria en las grandes ciudades. En esas condiciones es apenas normal que proteste. 
 
La segunda son la inseguridad y la violencia. Es en las zonas rurales donde más se sufre la 
presencia de los grupos armados ilegales y la embestida del narcotráfico. 
 
En tan precarias condiciones, es fácil convencer al campesino de que siembre amapola, coca y 
marihuana. Con los narcocultivos vienen la prostitución, la guerrilla y las bandas criminales. 
 
Para la guerrilla es sencillo conseguir apoyo para protestar contra la respuesta estatal de 
erradicación forzada y fumigación. Aunque en este terreno hay avances enormes, los esfuerzos 
de sustitución y desarrollo alternativo son aun insuficientes. En el Catatumbo, en el Cauca, en 
Putumayo, la agitación social se aglutina en torno a la defensa de los narcocultivos. 
 
La tercera está íntimamente relacionada con La Habana.  
 
Las Farc y el Eln están intentando demostrar que tienen más que fusiles, acosan y distraen al 
Gobierno y buscan ampliar su base de apoyo político.  
 
No hay duda de que son sus militantes o personas afines quienes lideran buena parte de las 
protestas. Al encabezarlas, se abrogan la representación de sectores que no tienen voz. Con la 
agitación sociopolítica, además, la guerrilla presiona en la mesa de negociación y le mide el 
pulso al Gobierno. Y le está ganando. 
 
Por último, está el Gobierno mismo. Por un lado, las protestas desnudan su incapacidad de 
ejecución. 
 
Este gobierno tiene en su bolsillo a los medios con una mezcla nauseabunda de relaciones 
familiares, mermelada e intimidación.  
 
A los críticos los estigmatiza, los acosa y los persigue. Con todo, la campana de silencio no 
logra esconder su ineptitud. Es imposible. 
 
El ciudadano de a pie y el campesino, la gente del común, percibe el desastre del Gobierno 
porque lo sufre cotidianamente. Por el otro, el afán de complacer a todos y la debilidad 
consustantiva frente a quienes protestan, incentivan a otros a usar las mismas vías.  
 
Cuando el Gobierno se apresura a dialogar aunque haya bloqueos y violencia, cuando dispone 
enormes sumas de dinero para tratar de acallar a quienes se levantan, solo envían el mensaje 
de que el camino para conseguir lo que se quiere es precisamente ese, el de la huelga, el 
bloqueo, la protesta violenta. 
 
Y ahora cuando parecía ponerse por fin los pantalones, nadie le cree. En esas estamos, 
sumados en el desgobierno. ¡Y lo que viene… 
*** 
¡Simplemente magnífica la actuación de Nairo Quintana… 
 
 
COINCIDENCIAS MALUCAS 
Ana Mercedes Gómez Martínez 
Por estos días están pasando tantas cosas que lo ponen a uno a reflexionar y a pensar si 
habrá conexión entre ellas. 
 
El paro en el Catatumbo se agrava. Y no podemos olvidar que es una zona colombiana 
estratégica por su riqueza minera y por ser colindante con Venezuela. ¿Habrá injerencia de 
personas y grupos que se asientan al otro lado de la frontera o tienen la nacionalidad del 
vecino país? Muy probable. Hay violencia que ha dejado heridos a varios policías que tratan de 
contener dicha violencia con gases lacrimógenos, en una respuesta inferior a la ofensa que 
reciben. Y se agrava la pobreza de sus habitantes.  

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=redaccion@elcolombiano.com.co


 
En Quibdó, el pueblo, en paro minero, se tomó el aeropuerto y no dejó despegar el viernes ni a 
un avión del Ejército con dos de sus miembros heridos, ni a dos aviones comerciales. 
 
En Caucasia, los mineros cerraron la vía a la Costa Caribe y también ha habido desmanes. 
 
Entre Cali y Buenaventura hubo vehículos quemados y esta arteria vial estuvo cerrada, 
perjudicando a muchos. Tuvo que llegar la Fuerza Pública para restablecer un precario orden. 
También hubo cierre temporal de la Troncal del Café en Amagá, por parte de los mineros de la 
zona. 
 
Desde Bogotá, no desde el Catatumbo o desde Quibdó o Caucasia, el Presidente habló duro, 
sobre la respuesta institucional que habría a la violencia en los paros. Bien que hable, así sea 
desde la Casa de Nariño. Porque casi siempre hablan otros en su nombre. Quizá por las 
palabras presidenciales el Comandante de la Policía, General José Roberto León Riaño, pudo 
decir que la respuesta de los hombres a su mando sería proporcional a la fuerza violenta de los 
manifestantes.  
 
Y se anuncian más paros: de los camioneros, de los trabajadores de la Drummond, del sector 
agrario, del sector cafetero… Y ha habido graves acusaciones. El presidente Santos señala al 
senador del Polo, Jorge Enrique Robledo y a su amigo, Óscar Gutiérrez, como cerebros detrás 
de los paros y dice tener pruebas, que nos hubiera gustado ver, pero no, se las guardó, parece. 
Robledo se defendió. Mientras tanto, el gerente de Fedecafé, Luis Genaro Muñoz, sindica del 
descontento cafetero al expresidente Uribe. ¿Sería porque asistió al tradicional Encuentro del 
Suroeste antioqueño que este año acaba de celebrarse en Pueblo Rico? En la página en 
Internet del Centro Democrático se puede escuchar toda su intervención. Lo hice y no oí 
ninguna incitación al respecto. 
 
En resumen, está alterado el orden público en todos los rincones del país. 
 
Algunos dicen que le están midiendo el aceite al presidente Santos. Ese aceite parece llevar 
tiempos medido. Por eso hay tantas cosas, tantos paros y se anuncian más. 
Mientras tanto, el Presidente dice primero que Colombia no necesita delegado de la Alta 
Comisionada de la ONU para el tema de Derechos Humanos. Y al otro día cambia de opinión: 
estará en Colombia un año más. 
 
Mientras tanto, también, se aplaza hasta el 28 la ronda de diálogos en Cuba, que debería 
comenzar mañana. Y dan razones diversas: la defensa del Marco Legal para la Paz en la Corte 
Constitucional, que el 26 es festivo en Cuba y el sitio de las reuniones estará ocupado, que el 
doctor De la Calle está pendiente de la salud de su hermano. Que Sergio Jaramillo tiene un 
inconveniente. Para mí, falta una razón, que podría ser la principal: la reunión en Puerto 
Ayacucho, Venezuela, de los presidentes Santos y Maduro, pues todo indica que la evolución 
de los diálogos pasa, precisamente, por Venezuela.  
 
Otro temita: ¿Para dónde irían los misiles coreanos que las autoridades panameñas 
descubrieron? Yo dudo de que fueran para Corea a recibir mantenimiento. Iban camuflados 
entre sacos de azúcar. Iban sin la autorización internacional que supone mover semejante 
carga tan peculiar. Qué tal que su destino estuviese bastante cercano. ¡Nada raro que así 
fuera… Están pasando tantas cosas…. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
BELISARIO BETANCUR PIDIÓ PERDÓN 
Margarita Rojas S 
El exmandatario sólo había hablado de los hechos del Palacio de Justicia ante las autoridades. 
Reconoció que quizá se equivocó 



―Usted sabe que yo no hablo de política desde hace mucho tiempo‖. Con esa advertencia 
tajante, pero amable, nos recibió el expresidente Belisario Betancur. 
―Lo sé‖, le contesté. ―Y también por eso queremos entrevistarlo‖, añadí, para explicarle que 
Colombia en contexto, el programa que estábamos grabando, era precisamente un esfuerzo de 
reflexión sobre el país en el Canal Caracol, una oportunidad de mirar al pasado sin 
apasionamientos.  
Noventa años de vida y de vivencias están intactos en su memoria. El lugar en que pasa sus 
días, dedicado a la promoción de la educación y la cultura, está lleno de recuerdos. Tras cada 
objeto hay una historia, como la del papel artesanal hecho en Barichara en el que ahora le 
gusta escribir sus cartas, o la de los lápices de colores que tiene sobre el escritorio. Belisario 
Betancur, además de escribir, también pinta. ―Sí, yo me refugio en la poesía, en la literatura, en 
la filosofía. Y cometo versos. El verbo es exacto: cometer. Y hago dibujitos. Soy fracasado 
discípulo de un gran maestro y de un gran pintor que es Manzur, mi amigo del alma, e 
iluminado en el ejemplo de mi amigo y compañero Fernando Botero‖. 
Tras mostrar así lo que es ahora, el expresidente se dispuso a responder preguntas sobre lo 
que fue en política. 
¿Cuando usted llegó a la Presidencia de Colombia en 1982, ¿con qué país se encontró? 
―Teníamos ya varios años de guerrillas y el tratamiento que se estaba dando a esas guerrillas 
era militar. Yo llegué al Gobierno con el pensamiento de que ese tratamiento podía ser 
explicable y hasta justificable, pero era incorrecto, pensaba yo. Porque me parecía más 
constructivo el diálogo, el poder de la palabra, de la palabra que viene de los siglos, y entonces 
opté por conversar en vez de seguir disparando‖. 
Estamos en un tercer intento de paz con las Farc. Usted, que lideró el primero, ¿cree que éste 
puede ser el definitivo?  ―Yo estoy inmerso en las conversaciones de La Habana de una u otra 
manera. No me ponga a hacerle confidencias, pero estoy muy metido, estoy consustanciado y 
no me asustan las exasperaciones. No me asustan. Ni las de La Habana, ni las del respetable 
público, que en política es el que otorga y el que niega. Pero yo me hago muchas ilusiones y sé 
que el presidente Santos y el equipo que nos está representando están manejando los temas 
con inteligencia, con prudencia, con esperanza, con tino, y percibo que los representantes de la 
guerrilla también lo están haciendo con esperanza, porque veo que tienen fatiga de guerra, que 
tienen deseos de paz‖. 
Y recordó anécdotas de su obsesión por acabar con el conflicto: ―Cuando iba a entrevistarme 
con el comandante Marulanda le pedí a la guerrilla, y le pedí al Gobierno, que fuera un viaje 
secreto. Por lo cual, al llegar a San Vicente del Caguán, estaban todos los periodistas 
nacionales e internacionales ahí esperando. Como el viaje era secreto... era conocido por todo 
el mundo. Recuerdo que me preguntaron: ‗¿Usted qué opina del comandante Marulanda?‘. Y 
les dije: ‗Déjenme llegar a conocerlo y a conversar con él‘. Me preguntaron a la vuelta: ‗¿Qué 
opina del comandante Marulanda?‘. Les dije: ‗Es una leyenda‘. ¡Y quién dijo miedo! Había por 
ahí otros intereses que dijeron: ‗Este sinvergüenza de Betancur, ¿cómo es que dice que este 
asesino es una leyenda?‘. Una leyenda me pareció que era lo menos ofensivo para él, 
cualquier protagonista de la historia. Y los guerrilleros lo son, gústenos o no nos guste‖. 
La Colombia de hoy, en su opinión, se ha transformado positivamente. ―Ahora hay la 
conciencia que no había en mis tiempos, y como no la había se fueron acortando los espacios. 
Y hubo un momento en que yo estaba casi solo. Me había abandonado el grupo político o los 
grupos políticos que me eligieron: el conservador, parte importante del Partido Liberal, la 
izquierda. Me habían abandonado, quizás por mis errores. Pienso que un tanto por los errores 
de ellos, que ya he olvidado‖. 
Entonces decidió ir más allá, hasta una conclusión que no había hecho pública en casi treinta 
años, cuando su ilusión de paz se desplomó de un tajo con la toma del M-19 al Palacio de 
Justicia: ―Cuando llegué al Gobierno tenía la tesis, como sociólogo, de que los movimientos 
subversivos en América Latina no se producen por generación espontánea. ¿Por qué estos 
estudiantes de tales y cuales universidades se van al monte? ¿Por tontos? No, no lo hacen por 
tontos. Lo hacen, pensaba yo, porque en cualquier momento perciben que se bloquearon sus 
esquemas mentales, que ya no les sirve la piedra, que les sirve el disparo que es más 
detonante. Pensaba yo que en todo movimiento subversivo en América Latina hay factores 
positivos, subjetivos, y factores objetivos, impersonales. Por ejemplo: la dependencia externa, 
la falta de infraestructura social, los alcantarillados, etc. Y me puse a corregir todas esas 
motivaciones. Y en esas andaba cuando se presentaron situaciones inmanejables, o que 
manejé mal. Si las manejé mal, les pido perdón a mis compatriotas por haberlas manejado mal. 
Punto‖. 



Vino un gran silencio. Resuena entonces aquel perdón que hace menos de dos años le pidió el 
presidente Juan Manuel Santos ―en nombre de los colombianos‖ por una decisión del Tribunal 
Superior de Bogotá que solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara al 
exmandatario para determinar su probable responsabilidad penal en la desaparición de once 
personas durante la retoma del Palacio de Justicia. 
El exmandatario retomó la palabra para enfatizar su pedido de perdón: ―La paz no es 
solamente el cese de la guerra, sino componentes metafísicos más profundos como la 
reconciliación. Ha llegado el momento de barajar y volver a dar, y reconciliarnos los unos con 
los otros, y en esa reconciliación de los unos y los otros pido perdón a quienes ofendí y doy las 
gracias a quienes me iluminaron y me ayudaron‖. 
 
 

EL TIEMPO 
¿PURAS RELIQUIAS? 
María Isabel Rueda 
En lugar de perder el tiempo en pedir explicaciones a Estados Unidos por las actividades de 
espionaje en Colombia, la Cancillería debería hacerle a Cuba unas preguntas, esas sí 
pertinentes. 
Colombia anuncia que enviará a EE. UU. una comisión que le exigirá al presidente Obama 
aclarar las revelaciones de Snowden sobre las actividades de espionaje practicadas en 
Colombia. Supongo que será para aparentar que se defiende la dignidad de la patria. Porque 
llevamos años, no solo fomentando oficialmente la cooperación de la inteligencia gringa, sino 
suplicándoles a sus espías que ayuden con información a la Policía, al Ejército, a la Fiscalía en 
su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 
El asunto es que, según The Economist, el espionaje bajo la era Obama se ha sofisticado tanto 
que funciona así: ―El sistema (de espionaje) involucra a jueces de una corte secreta, que 
emiten órdenes secretas de recolección de datos, imponiéndoles el secreto a sus recipientes. 
Unos legisladores informados en secreto supervisan el proceso. Y las opiniones legales que 
gobiernan el proceso también son secretas‖. ¡Mucho éxito a la comisión colombiana que viaja a 
pedirle explicaciones a Obama! 
En lugar de perder el tiempo en eso, la Cancillería debería hacerle a Cuba unas preguntas, 
esas sí pertinentes. 
No tengo tan claro, como dice el expresidente Uribe, que las 240 toneladas métricas de 
armamento cubano descubierto en el barco coreano Chong Chon Gang tuvieran como destino 
a Colombia. Por lo tanto, me limito a lo que se ha publicado sobre el tema. 
Como Corea del Norte no oculta su interés en desarrollar armamento nuclear, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas le tiene prohibido a ese país importar o exportar armas. 
Cuba argumenta que lo que transportaba el Chong Chon Gang es armamento defensivo 
desueto, que data de mediados del siglo XX. Lo cual parece ser cierto. Pero no le quita 
gravedad a que Corea, al transportar el armamento cubano, violó múltiples resoluciones de la 
ONU. Su prohibición no distingue entre armamento operacional o funcional. Hablamos de dos 
sistemas antiaéreos de misiles SA-2, partes y repuestos de otros 9 misiles, 2 jets MIG-21 y 15 
motores para este tipo de aviones. 
¿Por qué los 35 tripulantes del Chong Chon Gang se resistieron violentamente a la requisa 
panameña? 
¿Por qué intentó suicidarse su capitán? 
¿Por qué el manifiesto de carga no mencionaba el armamento? 
¿Qué sentido tiene que Cuba envíe a Corea tanta reliquia bélica para que sea reparada y 
devuelta a Cuba? 
¿Por qué el azúcar que parapetaba las reliquias estaba empacada en bolsitas plásticas y no en 
sacos, como se transporta este tipo de carga? ¿Para mayor camuflaje? 
La CNN recoge la advertencia de que podríamos estar ante una pista muy delicada de posibles 
acuerdos armamentísticos entre Cuba y Corea. ¿Esto no debería interesarle a Colombia? 
¿Que Corea pueda llegar a abastecer a Cuba con armas nucleares, ahora que los rusos no le 
jalan? 
Casi hay una guerra nuclear en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética envió a Cuba, 
durante la Guerra Fría, unos misiles que planeaban dirigir contra los EE. UU. Los soviéticos 
mantuvieron varios días al planeta en vilo, ante la posibilidad de oprimir el botón. Hoy ese 
botón podría estar bajo el dedo de Corea del Norte. 



Pero, apartándonos de los intereses de la seguridad norteamericana, Colombia debería pedirle 
oficialmente a Cuba una explicación. Somos el único país de América Latina azotado por una 
guerrilla terrorista, apoyada por Venezuela, con dinero suficiente para armarse hasta los 
dientes. Cuba, además de socio del gobierno venezolano, es el país anfitrión del proceso de 
paz con las Farc. ¿De qué lado quedarán los Castro ante la eventualidad de que al gobierno 
colombiano le toque pararse de esa mesa –Dios no lo quiera–? ¿Y de qué lado, las armas con 
las que Corea del Norte estaría abasteciendo al régimen de la isla? 
Ojalá al gobierno Santos no se le haga tarde para hacerle todas esas preguntas al gobierno de 
Cuba. 
Cuando el río suena… Increíble que Cristinita Kirchner haya venido hasta Colombia a oír 
tangos. 
 
 
LA HABANA: ALGO MÁS QUE BLA-BLA-BLA 
Daniel Samper Pizano 
Algunas publicaciones extranjeras son optimistas acerca de los diálogos con las Farc. A lo 
mejor tienen la visión más clara. 
Hay quienes se extrañan de que el Gobierno haya accedido a conversar con los representantes 
de las Farc acerca del problema de la tierra en Colombia, y se escandalizan al saber que 
procuran encontrar conclusiones comunes. Lo primero que hay que decir es que resulta 
imposible adelantar conversaciones de paz en el vacío: si las circunstancias de injusticia social 
dieron origen y han sostenido a los alzados en armas, sería miope pretender que estos asuntos 
no formen parte esencial de los contactos. 
El éxito final de los diálogos no consistirá en firmar unos papeles de armisticio, sino en 
propiciar, a pesar de los obstáculos, un cambio hondo y estable en nuestra sociedad, para 
evitar que en pocos años nos hallemos en una situación de violencia similar o peor. Hay, pues, 
que mirar hacia adelante. Pero también hacia atrás, ya que el conflicto colombiano arrastra 
unas atrocidades que exigen memoria, perdón y algún tipo de castigo. La impunidad es base 
endeble e ilegítima para cualquier fundación. 
Es necesario, además, diseñar un sistema de precauciones y seguridades que inviten a la 
participación democrática y garanticen un tránsito ordenado y justo hacia la nueva etapa de paz 
y de ampliación efectiva de derechos. 
No resulta fácil saber si, como lo anhela la inmensa mayoría de los colombianos, los diálogos 
de La Habana avanzan con éxito. Esta clase de intercambios son mitad política, mitad póquer 
y, como si fuera poco, los interlocutores siguen echándose bala allá afuera. En semejante 
atmósfera opaca y turbia –a menudo por voluntad expresa de los protagonistas– parece 
arriesgado calibrar el verdadero avance del proceso. Más difícil aún resulta emitir opiniones 
frecuentes, pues una cosa es el fotograma semanal y otro el desarrollo global de la película. 
Pero un buen indicio es que la prensa extranjera reconoce en los últimos días que Colombia 
camina hacia la paz. Así lo dicen esta semana la BBC de Inglaterra y El País de España, entre 
otros. No siempre los más próximos a la fuente son quienes mejor la captan. ―De lejos dicen 
que se ve más claro‖, asegura una canción de Serrat. Por eso resulta interesante saber lo que 
piensan los especialistas de ciertas publicaciones acerca de cuanto ocurre en Colombia. Y 
últimamente hay que reconocer en ellos un timbre de optimismo. 
Frente al catastrofismo de la derecha, que no solo augura fracasos, sino que los estimula, y 
pese al escepticismo de la mayoría de los colombianos –que desean la paz pero desconfían de 
las Farc–, es interesante ver lo que piensan ciertas publicaciones internacionales que a veces 
saben más sobre el país que nosotros mismos. Quizás ellos atisban lo que otros no quieren o 
no pueden percibir. 
Radiografía minera 
Así como es fundamental el problema de la tierra para decidir el futuro nacional, también lo es 
el de la minería. Acaba de publicarse un interesante documento financiado por la Contraloría 
General de la República y dirigido por Luis Jorge Garay, al frente de siete calificados expertos, 
que examina el famoso ―tren‖ de la minería y plantea la necesidad de superar el modelo 
reinante en Colombia. 
Considera que es ambientalmente nocivo y socialmente injusto; que favorece al sector privado 
y maniata al público; que se reglamentó de manera irregular (la ley clave –685 del 2001– fue 
obra de abogados mineros y las empresas influyeron en los debates); que genera magros 
beneficios económicos y laborales; que excluye a mineros pequeños y medianos y pervive ―en 
un hueco negro donde difícilmente un ciudadano común y corriente puede acceder a la 



información más allá de lo que la autoridad y las empresas quieran comunicar‖. En fin: pinta 
una situación peor que la imaginada, en parte porque desconoce algunos de los avances 
logrados. 
Su propuesta es tajante: declarar una moratoria indefinida en la actividad minera, hasta que el 
Estado ponga orden y plantee un nuevo enfoque del problema. 
 
 
LAS FARC Y LA CONSTITUCIÓN DEL 91 
Guillermo Perry 
Hay tres posibles razones por las que las Farc desconocen este proceso, pero ninguna parece 
aceptable para los demás colombianos. 
¿Por qué proponen las Farc una nueva asamblea constituyente? ¿Qué quieren cambiar de la 
Constitución del 91? Han dicho apenas vaguedades al respecto. Se limitan a describir el 
Estado colombiano como oligárquico y centralista y afirman que aspiran a refundarlo para que 
sea más participativo, descentralizado y justo. Esto era lo que decía toda la izquierda 
colombiana hasta 1990. Y no le faltaba razón. Pero precisamente por eso el país se embarcó 
en el proceso constituyente de 1991, para dotarse de una nueva Carta, más participativa y 
democrática, en la que todos los colombianos se sintieran representados. 
Se convocó, entonces, a todos los sectores de la población, en el proceso más abierto y 
democrático que se haya surtido en este país, y casi todos aceptaron y participaron en ella. Los 
grupos indígenas y las iglesias no católicas tuvieron por primera vez representación en una 
instancia nacional de poder. El M-19, el Epl y otros grupos guerrilleros dejaron las armas, 
obtuvieron algo más de una tercera parte de los escaños constituyentes y fueron una fuerza 
definitoria en la estructuración de la nueva Carta. Solamente las Farc y el Eln se negaron a 
aceptar el llamado del Gobierno y de la propia Asamblea y prefirieron seguir tiñendo de sangre 
el territorio colombiano. 
Hay tres posibles razones por las que las Farc desconocen este proceso y quieren ahora una 
constituyente a su medida. La primera, porque desean reivindicarse de ese error histórico y por 
eso quieren ahora participar en una especie de versión dos de la Constituyente del 91. 
‗Márquez‘ ha dicho que proponen una nueva constituyente porque ―allí no estuvimos nosotros‖. 
Si esta fuera la razón detrás de su insistencia, habría que responderles que dejaron pasar ese 
tren, que este ha avanzado ya mucho y que no se lo puede hacer regresar a la estación. 
Además, tendrían que convencernos de que traen propuestas concretas que harían una nueva 
carta aun más democrática y participativa que la del 91. 
La segunda razón posible es la de que ignoran el carácter tan amplio y democrático que tuvo 
ese proceso y el hecho de que la Carta del 91, en opinión de propios y extraños, sea la más 
avanzada y progresista del continente. Es factible que por haber seguido confinados al monte, 
o a la hospitalidad de un país vecino, no se hayan enterado bien de lo que allí sucedió, ni de 
los desarrollos prácticos que ha tenido nuestra nueva constitución. Quizás no saben bien que si 
por algo se la critica es por ser un tanto utópica y excesivamente ‗garantista‘ (que exige 
garantizar derechos ciudadanos más allá de la capacidad real del Estado colombiano). 
Esta hipótesis parece posible, pues otras posiciones de los jefes de las Farc ignoran también la 
realidad nacional. Por eso se sorprenden de que la opinión ciudadana rechace airadamente 
muchas de sus afirmaciones y propuestas. 
La tercera razón posible consiste en que, al igual que lo que sucede con la derecha 
colombiana, preferirían una constitución que les permita imponer sus ideas sin tener que 
someterlas a la confrontación democrática ni al control de las cortes. Esta hipótesis no es 
descabellada. A fin de cuentas, los jefes de las Farc están acostumbrados a imponer su 
voluntad, dentro y fuera de su organización, con métodos poco democráticos. Han vivido en 
una especie de protoestado, en el que el jefe actúa en forma arbitraria, sin tener que consultar 
a otros. Y esta práctica cotidiana puede haber terminado por moldear su visión del mundo. No 
sería la primera vez que la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en concepciones 
y prácticas antidemocráticas, ni en este país ni en el resto del mundo. ¿Acaso el uribismo duro 
no ha venido proponiendo también una nueva constituyente? 
 
 

REELECCION 
EL ESPECTADOR 



SANTOS Y URIBE 
Felipe Zuleta Lleras 
Tuvieron que pasar 40 días de paro en el Catatumbo y en las diferentes regiones del país para 
que el gobierno del presidente Santos usara la fuerza pública para evitar los bloqueos y los 
actos criminales por parte de algunos revoltosos, posiblemente infiltrados en las protestas 
legítimas de miles de campesinos, agricultores y mineros. 
Los erráticos movimientos del Gobierno sirvieron a los protestantes para casi someter al 
Estado colombiano. Ahora bien, parte de la culpa la tiene el mismo Gobierno, porque el 
ejemplo que dio con el arreglo del paro cafetero fue una vergüenza. Ellos salieron, bloquearon 
las vías y el Gobierno decidió solucionar el problema dándoles $900 millones. 
A casi tres años de haber llegado el presidente Santos a la Presidencia es posible hacer algún 
balance superficial de su gestión, la cual tiene cosas rescatables y otras lamentables. Entre las 
primeras ciertamente está la de haberle devuelto la dignidad al cargo, lo que no quiere decir 
que esté de acuerdo con el hecho de que Santos se haya dedicado a adornar matrimonios y a 
asistir a cuanto evento social estrato 90 lo invitan. Pasamos de tener un presidente ganadero y 
chabacano a uno sofisticado y elegante. Esas dos calificaciones no son en vano, pues ambas 
marcan mucho el estilo de cada gobierno. Mientras Uribe no paraba en Palacio y atendía los 
problemas del país de manera frontal y personal, Santos ha preferido delegar en sus 
funcionarios el manejo de los problemas sociales. De Uribe se podrá decir cualquier cosa, pero 
lo cierto es que era un trabajador incansable, obsesivo y dominante. Santos, por su parte, 
trabaja más relajado, no se ve confortable durante sus salidas de Bogotá y no creo que tenga 
la misma disciplina de su antecesor. 
Rescatable por supuesto las leyes de restitución de tierras y de reparación de tierras. En tema 
de derechos humanos el gobierno de Santos dista mucho del de Uribe, a quien no le gustaban 
para nada. Santos es un demócrata, Uribe no lo era tanto. Del gobierno Santos quedan unas 
leyes importantes para el país, pero del de Uribe quedan avances en temas como la seguridad 
y la inversión extranjera. 
El presidente Santos a veces ha sido errático con declaraciones que lo meten en líos que le 
dan a uno la impresión de que no estudia los temas con la disciplina que debería tener. Se 
enredó con la fallida reforma a la justicia, se metió en líos por decir que Colombia entraría a la 
OTAN. 
En temas económicos, sin lugar a dudas, el Gobierno ha sido exitoso y el crecimiento ha 
estado por encima de lo esperado. En la ayuda a los menos favorecidos es increíble lo que se 
ha hecho por el Departamento de la Prosperidad Social, que ayuda a más de ocho millones de 
colombianos. 
Con todo, ojalá el presidente repiense el tema de reelegirse, porque no tengo la menor duda de 
que su segundo mandato será un desastre porque es en ese momento cuando empiezan a 
aflorar todas las cosas que no se hicieron o las que se hicieron mal. 
 
 

SEMANA 
PAZ O DINAMITA EN LAS ELECCIONES 
León Valencia 
Será una encarnizada batalla entre quienes buscan una salida negociada al conflicto y quienes 
creen que el camino es la derrota y la rendición de las guerrillas. 
No creo que alguna persona dude que el principal tema de la campaña electoral que se 
avecina será la paz o su contracara la guerra. Los precandidatos del uribismo se han 
encargado de recordarle al país el asunto a través de sus vallas y de sus copiosas 
declaraciones. Será una encarnizada batalla entre quienes buscan una salida negociada para 
el conflicto armado y quienes piensan que el camino es la derrota y la rendición de las 
guerrillas.  
 
Vislumbro tres escenarios y quisiera que los lectores se pusieran a pensar si son estos o si hay 
más y cuál de los que describo puede ser el más probable. 
 
Primer escenario: en noviembre o diciembre se firma el acuerdo entre las Farc y el gobierno y 
se inicia la tercera fase de la paz. Las negociaciones con el ELN han saltado a la segunda fase. 
Se inicia el cese al fuego bilateral y se establece una metodología y un cronograma para el 
desarme y la desmovilización. Se convoca al pueblo para la refrendación de los acuerdos. Se 
genera un ambiente favorable para las reformas sociales y políticas acordadas y el gobierno 



central, en asocio con los mandatarios regionales y locales, pone en marcha un plan  para 
 realizar este propósito. La protesta social se canaliza a través de una fluida concertación 
nacional y regional.  
 
En esta situación Santos tiene la iniciativa en el debate y grandes posibilidades para triunfar. El 
uribismo queda a la defensiva realizando una dura y frontal crítica a los acuerdos alcanzados, 
disputando a brazo partido la opinión pública, buscando una mayoría por el ‗No‘ a la hora de la 
refrendación de lo convenido en La Habana. Las guerrillas entran al escenario electoral y las 
izquierdas reciben un gran impulso para intentar la unidad y buscar el paso a la segunda vuelta 
desplazando al Centro Democrático. 
 
Segundo escenario: los negociadores de La Habana llegan a la campaña electoral sin un 
acuerdo para cerrar la segunda fase de la paz. No obstante, en la mesa hay  buen ambiente y 
hay puntos de la agenda debidamente convenidos.  
 
Las conversaciones con el ELN están empezando. Las partes deciden entonces firmar lo que 
ya ha sido acordado. Anunciar al país la suspensión de las negociaciones hasta que la 
campaña culmine y sea elegido el nuevo mandatario de los colombianos. Y en este contexto la 
guerrilla decreta un cese unilateral de las hostilidades o simplemente reduce las acciones sin 
hacer pública la decisión. El énfasis de la insurgencia se concentra en la promoción de la 
protesta social y en la divulgación de las ambiciosas propuestas que han llevado a la mesa de 
conversaciones. 
 
Es un ambiente incierto en el que Santos se esforzará para mantener la ilusión de la paz y la 
reconciliación y el uribismo hablará una y otra vez del fracaso de La Habana y anunciará un 
replanteamiento de las negociaciones y una vuelta a la solución militar como principal objetivo 
de los colombianos. Una tercería que se desmarca de la izquierda radical y ofrece un candidato 
y un discurso de centro crece y tiene posibilidades en la disputa presidencial. 
 
Tercer escenario: las negociaciones de paz de La Habana se han enredado y no se vislumbra 
a corto plazo una solución para las divergencias entre las partes. Las conversaciones con el 
ELN no despegan. Al tiempo la protesta social ha crecido y las confrontaciones militares han 
aumentado. Las negociaciones se suspenden indefinidamente. 
 
El uribismo pasa a la ofensiva. Reclama el triunfo. Señala que Santos se ha equivocado al 
creer en la voluntad de las guerrillas y al traicionar la seguridad democrática. Santos intenta un 
plan B: lanza una ofensiva militar contra la guerrilla, endurece su actitud frente a la protesta 
social y decide auspiciar a otro candidato de sus filas para encarar la campaña.   
 
Las posiciones extremas son las protagonistas de la coyuntura. Los episodios de violencia 
aumentan y son aprovechados por uno y otro  extremo para incentivar la guerra. La posibilidad 
de retomar las negociaciones de paz se aleja.  El Centro Democrático se alza con una gran 
bancada parlamentaria  y su candidato disputa con posibilidades de éxito la Presidencia del 
país. Las fuerzas radicales y extraparlamentarias crecen y vuelven a la fatal ilusión del triunfo 
militar.  
 
 

ZONAS DE RESERVA  
EL ESPECTADOR 
ANTES DE QUE EL ARCO SE ROMPA 
William Ospina 
Juan Manuel Santos acaba de desperdiciar una oportunidad de oro para demostrar no sólo que 
es un hombre inteligente, sino también que es un estadista. 
Ante las justas protestas de los campesinos del Catatumbo, abandonados por décadas de 
negligencia estatal en manos de las guerrillas, de los paramilitares, de las multinacionales, de 
la minería salvaje y de los rigores del clima; ante el clamor de unos campesinos que reclaman 
inversión social y una zona de reserva campesina aprobada por la Constitución, que muchos 
consideran la solución a algunos de los problemas del campo colombiano, Santos, con la 



arrogancia de la vieja aristocracia, con la soberbia clásica de los gobernantes de este país, 
está permitiendo que una crisis de días se convierta en un problema humanitario de mayores 
proporciones. 
Tenía la oportunidad de decir a los manifestantes: ―Todavía no sabemos cuáles puedan ser las 
ventajas y las desventajas de esas zonas de reserva campesina, pero esta es una excelente 
oportunidad de poner a prueba un proyecto piloto con inversión pública, presencia del Estado y 
vigilancia de los medios y de la comunidad internacional, para que no se diga que estas 
decisiones sólo las podemos tomar de acuerdo con las guerrillas y después de largas 
discusiones con ellas. En breve tiempo podremos ver si es verdad, como dicen sus 
adversarios, que se pueden convertir en focos de conflicto, o si, como dicen sus defensores, 
permiten el desarrollo de una economía comunitaria que por fin ayude a los campesinos a salir 
del aislamiento y de la miseria, y los incorpore a la sociedad y a la modernidad‖. 
A lo mejor esa decisión permitiría trabajar conjuntamente con los campesinos en crear un 
laboratorio de solución de conflictos donde es más importante: a nivel local. Porque tal vez 
tanto el Gobierno como la guerrilla se equivocan pensando que la paz se puede construir 
primero en papeles en una mesa y después trasladarla mecánicamente a las provincias. 
La paz se construye con la comunidad, allí donde están los problemas: la necesidad de una 
economía familiar, la necesidad de una agricultura integrada a los desafíos de la época, la 
necesidad de un modelo de seguridad del que formen parte la confianza ciudadana, la opinión 
de las personas y las oportunidades reales de progreso. 
Es, por supuesto, urgente que las armas se silencien y que este maligno conflicto de 50 años, 
nacido de la arrogancia del poder y del desamparo de las comunidades, un conflicto que se ha 
ido degradando y envileciendo por la dinámica normal de una guerra bárbara y eterna, termine 
por fin, para sosiego de los humildes hogares campesinos que lo padecen, de las jóvenes 
generaciones que son inmoladas en él, y para que puedan arrancar la modernización y la 
prosperidad del país. 
Santos no debería desconfiar tanto de sus propias decisiones. Está dialogando en La Habana 
con los insurgentes, pero teme que sus críticos desde el guerrerismo lo acusen de ser débil, 
por hacerles concesiones a unos campesinos que es evidente que han padecido no sólo la 
guerra, sino el modo insensible y arrogante como se gobernó el país por todo un siglo. 
Debería no poner a depender todo de la negociación. Aquí muchos saben que si el Estado, por 
su propia iniciativa, hubiera tomado la decisión de modernizar el campo y de abrirles un 
horizonte de justicia a millones de seres humildes en toda la geografía nacional, no tendría que 
estar pactando ahora cosas tan elementales con unos ejércitos insurgentes. 
Yo creo que el Gobierno colombiano representa muy parcialmente a la sociedad colombiana, 
pues aunque es elegido por millones de personas, suele gobernar para los intereses de muy 
pocos. Pero aun así, creo que el Gobierno representa a muchas más personas que la guerrilla: 
en esa medida está en la facultad de tomar grandes decisiones benéficas por sí mismo, y si no 
lo ha hecho históricamente ha sido por torpeza, por ignorancia, por soberbia o por desprecio a 
la comunidad. 
Además, ¿por qué creer que se les están haciendo concesiones a las personas? El país es de 
la gente. La decisión de ayudarles a los pobres a vivir mejor, la decisión de escuchar sus 
clamores de angustia, y de manejar con serenidad y con respeto sus estallidos de 
desesperación, no es debilidad, es fortaleza. Significa que el Gobierno sabe que está 
gobernando para resolver problemas, no para satisfacer su arrogancia. 
Gentes que lo han tenido todo, como las que nos gobiernan, no saben lo que es estar en el 
desamparo, en la falta de horizontes, en la tiniebla de la incertidumbre y de la soledad. ¿Por 
qué mirar siempre el dolor de los pobres, que los lleva a afrontar a veces riesgos tremendos, 
como una expresión de maldad, como algo que obedece siempre a un libreto infernal? Pobre 
democracia la que obedece a semejantes prejuicios, y la que se eterniza en esas terquedades 
y en esas arrogancias. 
Juan Manuel Santos ha desperdiciado una oportunidad de mostrarse generoso, de mostrarse 
estadista, de mostrar que es capaz, si no de sentir, por lo menos de imaginar el estado de 
postración en que vive el pueblo al que gobierna. Pero a lo mejor todavía está a tiempo de 
asumir una actitud más inteligente. En vez de esperar que, uno tras otro, le estallen los 
incendios de la inconformidad popular, que el país se reviente entre sus manos como el arco 
del viejo rey nórdico, podría asumir esta posición que me parece la más sensata. 
No se le ha ocurrido a él. Pero también saber escuchar forma parte del arte de gobernar. 
 
 



EN LAS GOTERAS 
Alfredo Molano Bravo 
Las zonas de reserva campesina —tan vilipendiadas por los militares, terratenientes y 
gamonales— surgen como una forma de resolver el problema de la tierra en regiones de 
colonización afectadas por la violencia. O, dicho de otra forma, de defender la propiedad 
privada campesina de la voracidad de los ganaderos.  
El Estado adoptó esa figura con este objetivo al considerar que el despojo de tierras era una de 
las causas de la violencia. Y es que nadie puede negar la relación histórica entre la tierra y la 
guerra. Los colonos del sur de Meta habían invadido el Parque Natural de la Macarena porque 
ahí adentro podían trabajar sin miedo a que el negociante de tierras viniera a quitarles o a 
comprarles las mejoras. La razón era práctica: a ningún hacendado le interesa la tierra sin 
título. En cierta medida lo que el Estado buscaba era desactivar el conflicto armado y, al mismo 
tiempo, crear un cinturón protector de los parques nacionales para impedir su invasión. Al 
colono se le decía: ―Sálgase del parque y trabaje en esos baldíos aledaños‖. El colono 
respondía: ―Nada saco porque en cinco años los terratenientes me sacan‖. ―No —reviraba el 
ministro de Agricultura, doctor José Antonio Ocampo–, no pueden sacarlo porque los 
ganaderos no pueden comprar mejoras ahí‖. Con estos mismos argumentos, los colonos y 
campesinos están pidiendo que sus pequeñas propiedades, hechas a pulso, les sean 
respetadas y defendidas por la tan mentada institucionalidad. Traducción para los Pepes: los 
labriegos, como los llaman, quieren salirse de la guerra por la tierra y no meterse a los parques, 
ni a los resguardos, ni a los territorios negros, ni invadir las haciendas ni los predios urbanos. 
Bien vistas las cosas, las ZRC son una medida de ordenamiento territorial y además una ley 
para proteger la propiedad privada hecha a pulso, que ―merece especial protección‖. 
Es la figura legal que están defendiendo los campesinos del Catatumbo y del Sumapaz. Petro, 
en las goteras de Bogotá, quiere que el Estado proteja el páramo de Sumapaz —la fábrica de 
agua más grande del país— y proteja al mismo tiempo al campesinado de la región, envuelto 
en el problema agrario desde los años 30. Al defender a los campesinos por medio de una ZRC 
se garantizaría comida barata y agua limpia para la capital. Uribe —que está deschavetado del 
todo— grita que esa zona de reserva sería una avanzada del terrorismo en Bogotá, y el 
ministro de Defensa —cada vez más parecido a Manolito, el personaje de Quino— les advierte 
al alcalde y a su secretario de Gobierno: ―No se metan ahí porque les cortamos las manos; 
déjennos arreglar las demandas campesinas a nuestra manera: a bala; queremos otro 
Catatumbo al lado para que vean cómo nos ganamos la vida‖. Las reacciones de Uribe y del 
ministro de Defensa frente a la idea de Petro son la muestra más evidente de que a esa figura 
legal se oponen las Fuerzas Militares. En la vida real, Uribe es la voz cantante de la fuerza 
pública, a la que le está negada por la Constitución ser deliberante. ¿Por qué a los generales 
no les gustan las ZRC? Porque ellas atentan contra su oficio, porque pueden ayudar a resolver 
el problema del orden público. ¿Por qué a los grandes ganaderos, con sabor a leche patria, no 
les gustan las ZRC? Porque les quitan de las manos unas tierras a las que les tienen echado el 
ojo. Más claro no canta un gallo. He defendido las ZRC desde su creación. Y me parece muy 
valiente Petro al meterse a pedirle al Gobierno que cumpla la Ley 160 del 94, que tiene tan 
preocupados a Pepe Lafaurie y a Fedegán, como tuvo preocupados la Ley 200 del 36 a 
Laureano Gómez y a la APEN. Ojalá a los de ahora no les vaya a dar por hacer lo mismo que 
hicieron los terratenientes en el Sumapaz, en el Tequendama y en el sur del Tolima en los años 
40 y 50. 
PUNTO Y COMA: Con la misma fuerza con que defiendo el derecho de los campesinos a su 
tierra, defiendo el derecho a ver los toros. La prohibición de las corridas que Petro decretó me 
parece tan arbitraria como el despojo de tierras, porque es también el despojo de un bien 
cultural al que tiene derecho un sector de la población, así sea una minoría. 
 
 

MADURO 
SEMANA 
MADURO Y LAS FARC 
Daniel Coronell 
El 18 de mayo de 2004, Granda vuelve a mencionar supuestos negociados que involucrarían a 
altos miembros del chavismo, entre ellos Maduro. 



Hay una parte casi desconocida del computador de ‗Raúl Reyes‘. Se trata de las menciones del 
hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la correspondencia de las FARC. A 
diferencia de otras partes del computador que fueron usadas, interpretadas y difundidas 
calculadamente para desacreditar a enemigos del gobierno de entonces; las alusiones a 
Maduro han pasado prácticamente desapercibidas.  
 
En la mayoría de esos correos el actual Presidente de Venezuela no es descrito por los 
hombres de las FARC como un ―camarada‖ o compañero de luchas de la guerrilla, sino como 
un político corrupto que medra en el entorno de Hugo Chávez.  
 
El 7 de junio de 2002 el llamado canciller de las FARC, ‗Rodrigo Granda‘, le envía un correo a 
‗Raúl Reyes‘, copiado a ‗Olga Lucía Marín‘ y a ‗Marco León Calarcá‘. 
 
En la comunicación se refiere a la supuesta corrupción de miembros del chavismo. En ese 
contexto son mencionados los entonces diputados Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y 
Pedro Carreño: "El cojo ha estado renuente a dar la cara y lo han tomado como "trompo 
pagador" por la doble identidad y ahora se habla de una cuenta donde depositó 77 millones de 
bolívares. De Carreño, Maduro y Cecilia Flores (esposa de Maduro y Diputada Nacional). Se 
habla con persistencia de que están metidos en corrupción.‖  
 
Dos años después, el 18 de mayo de 2004, ‗Granda‘ vuelve a mencionar supuestos 
negociados que involucrarían a altos miembros del chavismo, entre ellos Maduro. En ese 
correo electrónico asegura que los presuntos enriquecidos del régimen empiezan a ver a 
Chávez como un obstáculo para sus ambiciones:  
 
―Por varias fuentes me he informado que los problemas al interior de la coalición gobernante se 
han acrecentado. Ismael García, Jefe del Comando Ayacucho e integrante del Partido 
Podemos, ha amasado fortuna y poder. Igual pasa con José Albornoz, presidente de Patria 
Para Todos y ha comenzado a sonar, en ese combo, el Negro Rafael Uzcátegui. Por parte de 
Quinta República aparecen Diosdado Cabello, William Lara, Nicolás Maduro. Se comenta, que 
estos han realizado grandes negociados a través de PDVSA y que necesitan salir de Chávez 
para legalizar sus fortunas. 
 
En el fondo estaría Alí Rodríguez que ha reenganchado al 80% de los gerentes despedidos de 
PDVSA y jubilado a otros. Se dice que Alí y este grupo contaría con algunos Generales entre 
ellos García Carneiros y Acosta Carlés a los cuales les pasan buena cantidad de dinero. Al 
parecer Chávez ya conoce la cosa pero tiene una situación difícil por los ataques concentrados 
sobre él desde todos los ángulos. Baduel conoce del tema y plantea que lo han querido 
ausentar del presidente.‖  
 
La opinión de ‗Raúl Reyes‘ sobre Maduro está reflejada en un correo de noviembre de 2005, 
meses después de la captura de Granda. El cabecilla de las FARC deja ver, de paso, lo que 
pensaba sobre el hoy alcalde de Bogotá: ―Gustavo Petro cada que viaja a Venezuela, cumple 
la tarea de despotricar de las FARC, utilizando para ello el mismo lenguaje de Uribe y los 
militares ―narcoguerrilla‖ como Diosdado, Maduro y sus compinches de la corrupción. Ahí si 
como suelen decir con esos amigos para qué enemigos‖  
 
Sin embargo, el 8 de agosto de 2006, al comentar la segunda posesión de Álvaro Uribe, 
‗Reyes‘ celebra el nombramiento de Maduro como Ministro de Relaciones Exteriores: ―La 
oligarquía está muy dolida por la ausencia de los presidentes de Venezuela, Argentina, Brasil, 
Uruguay y Bolivia el 7 de Agosto. Así como por la llegada de Nicolás Maduro a la Cancillería 
venezolana, la ruptura de relaciones con Israel y la expresa solidaridad con Palestina y 
Líbano‖.  
 
Sin embargo ese correo estaba dirigido a ‗Hernán Ramírez‘ para ser compartido con miembros 
del Partido Comunista de Venezuela PCV. A diferencia de las anteriores no era una 
comunicación interna de las FARC. 
 



Las afirmaciones de los cabecillas de las FARC no están respaldadas por ninguna prueba. No 
sería justo asumir –automáticamente- como ciertos los señalamientos de esos correos 
electrónicos.  
 
La utilidad de estas comunicaciones –algunas de ellas remitidas por miembros de la actual 
mesa de negociación en La Habana- es otra: Prueban que, en contra de lo que la mayoría 
podría imaginarse, existe –o por lo menos existió- una enorme desconfianza de las FARC hacia 
Nicolás Maduro.  
 
 

ESPAÑA 
SEMANA 
DE LOCOS 
María Jimena Duzán 
Con corrupción, sin empleo, con la monarquía al borde del abismo y una Cataluña que habla 
de independizarse, España se parece a un manicomio tercermundista. 
Los economistas dicen que las crisis económicas son cíclicas y que la que vive España no será 
la excepción. Sin embargo, la de España es una crisis económica bastante peculiar: no solo ha 
durado más de lo que muchos analistas esperaban, hecho que ha tenido un impacto brutal en 
la psiquis española, sino que ha venido acompañada de una crisis política de grandes 
proporciones.  
 
Demográficamente España está nuevamente decreciendo. El año pasado perdió un 0,2 por 
ciento de su población por primera vez desde 1973. Este descenso demográfico indica que hay 
un porcentaje importante de inmigrantes que decidió regresar a su país porque no aguantó la 
crisis. Y de esos, una gran mayoría son de nacionalidad colombiana y ecuatoriana.  
 
Gran parte de esos colombianos que hoy se están devolviendo, llegaron a España, huyendo de 
la crisis cafetera de finales de los noventa. ―Cuando llegué hace 12 años, me ponía fácilmente 
4.000 euros mensuales. Hoy solo tengo trabajo en verano porque en las demás estaciones no 
hay turistas‖, me advirtió un taxista de Manizales, quien tiene preparado devolverse a Colombia 
en octubre de este año.  
 
Pero no solo se están devolviendo los inmigrantes de España. Con la crisis, este país ha vuelto 
a recuperar su tradición de nación emigrante. Cada vez son más los jóvenes españoles que se 
van del país en busca de mejor futuro. (¡La tasa de desempleo de jóvenes es más que la de 
Portugal y la de Grecia!).  
 
Este escenario tan poco promisorio ha estado acompañado de una crisis política que ha 
debilitado los dos partidos tradicionales: El Partido socialista y el Partido Popular. Muchos 
españoles responsabilizan al PP de Aznar y al PS de Zapatero de haber llevado a España a la 
debacle que hoy viven. Pero de los dos, el que más se ha debilitado es el Partido Socialista.  
 
Su jefe, Alfredo Pérez Rubalcaba es considerado un líder de poca monta y su partido está cada 
vez más desdibujado entre los votantes socialistas. ―El gran problema de España y yo diría que 
de Europa es la crisis de la izquierda, de la que España no se salva‖, me dice Santiago Tarin, 
periodista de La Vanguardia de Barcelona. ―Nos hemos quedado sin oposición‖.  
 
En cuanto al PP, partido del actual presidente Mariano Rajoy, el escándalo Bárcenas parece 
haberle abierto una herida que se está agravando con el paso del tiempo. Las denuncias del 
extesorero de ese partido que reveló la manera como se financiaban ilegalmente con dineros 
provenientes de grandes empresarios, que luego eran favorecidos con generosos contratos, ha 
tocado ya al presidente.  
 
Sin embargo, Juan Tapies, exdirector de La Vanguardia asegura que Rajoy puede salir 
indemne de este escándalo. ―Dan por hecho de que si se recupera la economía, este 
escándalo no les va a costar‖, me aseguró.  
 



Y como si esto fuera poco, la institución acaso más respetable y legítima de toda España, la 
monarquía, recordada porque permitió la vuelta de la democracia en España, se está viniendo 
a pique. Los españoles no le perdonan al rey Juan Carlos que se fuera a cazar elefantes con 
su querida y se alojara en fastuosos hoteles mientras sus súbditos no tienen ni para el 
mercado.  
De la admiración y el respeto que había por la familia real se ha pasado al repudio y al 
descrédito. 
 
Felipe y Letizia fueron abucheados cuando entraban a la ópera en Barcelona. Y el duque de 
Palma, Iñaki Urdangarin, que aparecía siempre en las revistas del corazón como el yerno ideal, 
guapo, decente y de buenas maneras, se ha convertido en un corrupto, burdo e infiel, al punto 
de que muchos añoran al bon vivant de Marichalar. Urdangarin está siendo investigado por 
haber utilizado fondos de una ONG española en negocios de especulación financiera.  
 
El jueves pasado fue abucheado cuando entraba a los tribunales en Barcelona. Se le veía 
viejo, flaco y demacrado. Esta vez el duque no tuvo la Justicia de su parte para evitar que la 
contraparte le preguntara por su infidelidad. ―Las infidelidades no se revelan‖, dijo tratando de 
proteger su intimidad.  
 
No obstante, la semana pasada, una revista catalana, desoyendo las órdenes de la casa real, 
decidió publicar unos correos comprometedores en los que el duque de Palma sale hablando 
con una amante, quien al parecer era la esposa de su mejor amigo. Luego de su publicación, 
en Palma de Mallorca el alcalde decidió cambiar de nombre a una plaza que llevaba el nombre 
de ‗Los duques de Palma‘. ―Tal y como están las cosas, la monarquía no tiene hoy muchos 
seguidores‖, me dice Sandra Araquistaín, directora de una agencia de relaciones públicas en 
Barcelona.  
 
Con la corrupción hasta el cuello, sin oposición, sin empleo, con la monarquía al borde del 
abismo y una Cataluña que habla de independizarse de España, este país se parece más a un 
manicomio tercermundista que a un país europeo.  
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LO QUE PASÓ EN EL CONGRESO 
Nicolás Uribe Rueda 
Analizar la gestión legislativa por cuenta del número de normas aprobadas es simplista, pues 
ello nada dice sobre la actuación del Congreso en relación con las apremiantes necesidades 
nacionales y tampoco contribuye a descifrar y describir el comportamiento de nuestros partidos 
en su tarea regulatoria. 
Pero habiendo tomado la información del Congreso y realizado un ejercicio de clasificación, 
pudimos obtener una serie de interesantes conclusiones, que no pretenden ser un juicio de 
valor sino simplemente un aporte a la caracterización de la tarea legislativa de nuestro 
parlamento. Hay conclusiones que resultan novedosas y otras muchas reafirman aquello que 
intuíamos. Aquí van algunas de ellas: 
De las 514 iniciativas que estuvieron vigentes en la legislatura pasada tanto en Senado como 
en Cámara, el Partido de la U a través de uno o varios de sus miembros participó como autor 
en el 90% de los proyectos, el Partido Conservador en un 69%, el Liberal en un 58% y el Polo 
en un 30%. El Gobierno por su parte fue autor de 101 proyectos de ley y/o actos legislativos, 
convirtiéndose en responsable del 20% de los temas discutidos y el gran triunfador de la 
agenda del Congreso, pues del total de proyectos aprobados, el 74% fueron de su autoría. La 
U participó como autor del 54% de las iniciativas aprobadas y el Partido Conservador en el 
38%. El Polo Democrático es importante actor en materia de control político, pero resulta ser un 
fracaso para conseguir el apoyo a sus propuestas, pues ninguna de sus iniciativas se pudo 
convertir en ley de la República (avalaron 153). 
Los temas más discutidos en el Congreso durante este último año tuvieron que ver con 
competencias institucionales y estructura del Estado (17% de la agenda). Luego sobresalen en 
su orden las leyes de honores, conmemoraciones y asuntos culturales (13%), los temas 



laborales y pensionales (11%) y los asuntos tributarios y de modificación de las condiciones de 
inversión (7%). Minería, hidrocarburos y energía, así como asuntos medioambientales, 
representan cada uno alrededor del 3% de los proyectos discutidos y la salud aparece como 
tema principal del 5% de las iniciativas. 
El partido MIRA tiene a los parlamentarios que más proyectos presentaron, con 42 iniciativas, 
aunque no lograron aprobar ninguna, y los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda 
fueron los más activos en la legislatura, participando con el 9% de la agenda y obteniendo el 
mayor número de leyes aprobadas. Las comisiones primeras son las que más trabajan, pues 
por allí transita el 30% de los proyectos, y casi doblan a las comisiones séptimas, las segundas 
en la lista, por donde inician trámite los proyectos de salud, empleo y pensiones. 
El Partido Verde sólo presentó una iniciativa de carácter ambiental, el Partido Liberal fue el más 
activo en normas pensionales y laborales y el Polo Democrático se dedicó a presentar 
proyectos relacionados con derechos humanos y fundamentales. La U y el Gobierno fueron los 
líderes en la presentación de proyectos que modifican las condiciones de inversión. 
De los 514 proyectos en la agenda durante este último año, 155 pasan a la legislatura que 
arranca hoy, en la que no sólo se discutirán asuntos importantes, sino que también existe el 
reto de avanzar en medio de las contiendas electorales del año entrante. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
COLPENSIONES: DOS INTERROGANTES 
Armando Montenegro 
La Corte Constitucional le dio plazo a Colpensiones hasta el 31 de diciembre de este año para 
ponerse al día con el análisis y reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media.  
De esta forma, su presidente y su personal, dotados de recursos fiscales y técnicos, de 
acuerdo con un plan de acción, contra el reloj, van a llevar a cabo la tarea titánica de resolver 
más de 100.000 casos atrasados y actualizar la que fue una de las agencias más ineficientes 
del Estado colombiano. 
La Corte reconoció que la solución a un problema tan complejo, que involucra los expedientes 
de decenas de miles de personas, no puede ocurrir de acuerdo con las normas que rigen el 
trámite aislado de cada una de las miles de tutelas, algunas de ellas presentadas hace seis 
años, todas con plazos estrictos y condiciones únicas, cuyo manejo conjunto se convirtió en un 
problema monumental que exigía acciones extraordinarias. Su decisión tiene en cuenta, con 
una visión global, que debe ponerse en marcha un esfuerzo colectivo, una serie coordinada de 
acciones diversas por parte de un equipo especializado para lograr la solución a un problema 
que se acumuló, en medio del mayor desgreño, durante décadas. 
La Corte aceptó la propuesta de Pedro Nel Ospina, el competente presidente de Colpensiones, 
quien presentó un detallado programa de trabajo, de acuerdo con una estimación de tiempos y 
tareas de un amplio equipo de profesionales, que puso de manifiesto la capacidad de la entidad 
de eliminar en unos pocos meses un atasco que se remonta a los años del ISS. 
Más allá de celebrar que el régimen de prima media, por fin, se ponga al día con los usuarios, 
la decisión de la Corte da lugar a dos interrogantes. En primer término, hay que preguntarse lo 
que sucederá después de que Ospina y su equipo de tecnócratas salgan de Colpensiones y 
esta entidad, como es previsible, quede, otra vez, en manos de los recomendados de los 
políticos de siempre, los mismos que han tratado de minar su credibilidad y sacarlo del juego, 
quienes seguramente, una vez lo consigan, se repartirán los puestos y los presupuestos, en 
forma semejante a lo que hicieron, una y otra vez, con el cadáver del desastrado ISS. El 
previsible éxito de la tarea de Ospina pondrá de presente, por contraste, que se requieren 
normas y compromisos adicionales para blindar a Colpensiones del clientelismo y la politiquería 
que imponen los acuerdos de la llamada gobernabilidad. De otra forma, todo lo que se logre en 
los próximos meses se perderá en otros pocos. 
El segundo interrogante se refiere a las entidades y programas que escoge la Corte para 
intervenir y exigir resultados: ¿Por qué la Corte no toma una decisión semejante a la de 
Colpensiones en otras áreas donde el Estado muestra protuberantes fallas que afectan los 
derechos de decenas de miles de personas? Por ejemplo: ¿por qué no se le imponen plazos 
perentorios, cuyo incumplimiento genere graves sanciones, a las autoridades de la justicia para 
terminar, de una vez por todas, el horrible atraso de los juzgados, que se extiende, muchas 



veces, por varios años? ¿Por qué no les dan plazos perentorios, cuyo incumplimiento genere 
graves sanciones a los responsables, a los jueces para que resuelvan, de una vez por todas, 
los casos de las personas encarceladas sin que hayan sido condenadas, a veces, durante 
muchos años? 
 
 
DOS EXTREMOS DE UN MISMO BARRIL 
Mauricio Botero Caicedo 
En los anteriores artículos se han tocado dos temas relacionados con el petróleo: en el primero 
la probabilidad de que se materialice un descenso en el uso de los vehículos particulares y las 
implicaciones que esto puede tener en ciertos sectores industriales; y en el segundo, 
asumiendo que el menor consumo conlleve a menores precios del crudo, algunas de la 
implicaciones geopolíticas 
En este artículo se hace referencia a la forma en que dos países, cuyas economías giran 
alrededor del petróleo, han manejado los recursos de manera diametralmente opuesta. 
En un extremo del barril está Venezuela, que viene explotando sus hidrocarburos desde 
principios del siglo pasado. Las extensas exigencias financieras impuestas por el ‗chavismo‘ 
sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las dificultades de la empresa estatal en aumentar su 
producción la colocan, según reciente informe de la firma Inter American Trends, ―en un 
peligroso camino de insostenibilidad financiera que eventualmente podría obligarla a vender 
algunos de sus más preciados activos‖. Pdvsa produce actualmente 2.489 millones de barriles 
por día y aporta el 95 por ciento de todas las divisas que ingresan a la hermana república. Pero 
resulta que Pdvsa (por razones exclusivamente políticas) cobra sólo una fracción de esta 
producción: en primer lugar, la empresa regala (los ingresos que percibe ni siquiera cubren los 
costos de exploración, refinación, y distribución) 700.000 barriles diarios para el consumo 
interno. En segundo lugar, a precios irrisorios la empresa les entrega cerca de 300.000 barriles 
diarios a Cuba, Nicaragua, Argentina y algunos otros países para asegurar su respaldo en 
foros como el Alba y Mercosur. Adicionalmente, Pdvsa tiene comprometidos centenares de 
miles de barriles para pagar créditos y adelantos que, principalmente el Banco de Desarrollo 
Chino, le otorgó al Estado en años pasados. Al final del día Pdvsa sólo dispone de 918.000 
millones de barriles para colocar de contado en los mercados internacionales. De esa cifra, 
680.000 mil barriles van a Estados Unidos, país que en pocos años le dirá a Venezuela que 
gracias, pero ‗no gracias‘. La próxima autosuficiencia energética de EE.UU. va a hacer que las 
importaciones de Venezuela sean redundantes. 
En el extremo opuesto del barril está Noruega, que gracias a su petróleo y visión de largo plazo 
tiene asegurado el futuro a través del fondo soberano, cuyo patrimonio hoy en día se acerca a 
la cifra de 700.000 millones de dólares. Noruega, que produce 2‘350.000 barriles diarios, según 
el periodista Jorge Chamizo, ―es dueña del uno por ciento del total de las acciones que se 
cotizan en los diferentes mercados de valores de todo el mundo, con presencia en más de 
ocho mil empresas de todo tipo‖. 
Desde el descubrimiento de su primer yacimiento petrolero comercial a finales de los 60, 
Chamizo afirma: ―Noruega sabía que los recursos del subsuelo no durarían para siempre, y 
tenía que acelerar su explotación y administrarla con cabeza… Noruega creó un singular 
modelo de autosuficiencia presupuestaria que permitiría, por un lado, garantizar la jubilación 
del pueblo a la par que se eliminaba gradualmente la dependencia del petróleo‖. El fondo 
noruego se nutre de los beneficios que tiene Statoil, la petrolera del gobierno, así como de los 
impuestos que pagan las demás petroleras que explotan los recursos del subsuelo noruego 
Dicho fondo, según la prensa, tiene el 61,2% de su dinero invertido en Bolsa, el 38,1% en 
bonos y el 0,7% en ladrillo. En 2012, los ingresos petroleros representaron 23% del total del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el 46% de las exportaciones noruegas están relacionadas con el 
petróleo. 
Lo inexplicable es que sigue habiendo países que desestiman el modelo de Noruega y creen 
que el modelo venezolano es el que se debe seguir. Chile, con el cobre, quiere emular a 
Noruega. ¿Colombia qué hará? 
 
 

EL TIEMPO 
LA DESINDUSTRIALIZACIÓN COLOMBIANA 



José Antonio Ocampo 
La mezcla de la sobrevaluación con los TLC hace que nuestra industria no pueda competir con 
importaciones o exportar hacia los países con los cuales tenemos tratados. 
La gran ventaja histórica de la economía colombiana ha sido su diversificación productiva. Eso 
es lo que le ha permitido al país crecer sin grandes sobresaltos y le ha dado oportunidades a 
nuestras muy diversas regiones de contribuir a su desarrollo. 
Esta virtud se ha estado erosionando a un ritmo acelerado durante el reciente auge minero-
energético. Hoy en día tenemos más producción y exportaciones de petróleo y minerales, pero 
el resto del aparato productivo está cada vez más débil. Esto es cierto de gran parte de nuestro 
sector agrícola, incluido el renglón que construyó la economía colombiana del siglo XX, el café. 
Y es cierto de la industria manufacturera. La desindustrialización ha avanzado a un ritmo 
vertiginoso, similar al que experimentó el país después de la apertura acelerada de 1991, y se 
acumula sobre las pérdidas de entonces. La participación de la industria en nuestra actividad 
económica es casi un tercio más baja de lo que era en 1990. 
La causa básica es la combinación de una tasa de cambio sobrevaluada con una ―indigestión 
de TLCs‖. La tasa de cambio ha estado sobrevaluada en ocasiones anteriores, pero por 
períodos más cortos y en los cuales se tomaron acciones más firmes para frenarla. La mezcla 
de la sobrevaluación con los TLCs hace que nuestra industria no pueda competir con 
importaciones o exportar hacia los países con los cuales tenemos tratados. 
Hay muchos mitos sobre este tema. El primero es que la desindustrialización es inevitable 
después de cierto nivel de desarrollo. Eso es cierto, pero ocurre más o menos al doble del 
ingreso por habitante que tiene Colombia. Otro es que la crisis mundial está generando una 
caída de la industria en todo el mundo. Pero Colombia no está en crisis sino disfrutando 
algunos de los precios de exportación y acceso a mercados de capitales más espectaculares 
de la historia. 
El mayor mito es que los TLCs ofrecen grandes oportunidades para crecer. Esto puede ser 
cierto cuando se tiene capacidad productiva, pero esa capacidad no se construye por el mero 
hecho de tener oportunidades para exportar. Hay que tener una política para construir dicha 
capacidad, así como otras condiciones: capacidad tecnológica y tasa de cambio e 
infraestructura apropiadas. 
La mejor demostración de que los TLCs no generan por sí solo crecimiento es México. Desde 
que firmó su tratado con Estados Unidos en 1993 ha crecido a un promedio de 2,6% anual, la 
tasa más baja de América Latina después de Venezuela, y de hecho un punto más baja que la 
de Colombia en igual período. Se dice que Chile es un mejor caso, pero esa nación creció casi 
el doble en 1990-97 sin tratados de libre comercio que en 2003-13 con muchos tratados. 
Es cierto que hay esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno para montar instrumentos de 
política industrial, pero ellos han carecido hasta ahora de alcance y de una política tecnológica 
que apenas se está poniendo en marcha. Celebro, por lo tanto, que el gobierno haya decidido 
en esta semana poner fin al ciclo de los TLCs y concentrar su atención en la política industrial. 
Y, finalmente, la industria carece de los voceros fuertes que siempre tuvo. No lo es el Ministerio 
bajo la cual está hoy, que ha demostrado que está más interesado en suscribir TLCs que en 
montar la política industrial. Y también carece de un gremio industrial fuerte, porque la ANDI 
tiene demasiados intereses diversos hoy. Necesitamos, por lo tanto, un nuevo Ministerio de 
Desarrollo y una nueva ANDI. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
SIGUIENTE PREGUNTA 
Lorenzo Madrigal 
¿Por qué el procurador pareciera poder sacar del juego democrático a cuanto político le 
plazca? 
¿Por qué los mismos de la paz en el exterior son los que azuzan el desorden en el interior? 
¿Por qué los intelectuales jóvenes mencionan el laureanismo como estribillo de teatro griego? 
¿Por qué se omite la hegemonía liberal y su policía supérstite, insurrecta el 9 de abril? 
¿Por qué no se habla de los bandoleros de los cuarenta, no propiamente godos, que se 
convirtieron en guerrilla hasta el sol de hoy? 
¿Por qué siempre se relata la historia cargada de medio lado? 



¿Por qué se quiere ―ayudar al ciudadano‖ enredándolo en mil trámites? 
¿Por qué la policía a veces no es confiable y el ejército a veces asesina? 
¿Por qué se duda, ante un uniformado, si se está al frente de un caso aislado? 
¿Por qué, si no es locura, se llega a pensar que un Santos pueda suceder a otro Santos? 
¿Por qué, cuando ya han dicho lo necesario, siguen hablando Jorge Enrique Robledo y Martha 
Lucía Ramírez? 
¿Por qué, siendo tan buena gente, hicieron arzobispo y cardenal a monseñor Salazar? 
¿Por qué a algunos papas se les llama buenos, como a Juan XXIII y ya pronto a Francisco? 
¿Por qué piensan reelegir un gobierno que dejó perder el mar de Colombia? 
¿Por qué se descuidan 70.000 kilómetros marítimos y se atribuye su pérdida a gobiernos 
anteriores, de diez años atrás? 
¿Por qué dejaron hacer tan pesada arquitectura como la del Palacio de Justicia? 
¿Por qué no le dan el premio Atila al puente peatonal más feo del país, en la bifurcación Cajicá-
Tabio? 
¿Por qué se piensa que de un cataclismo (Big Bang ) haya resultado el orden universal? 
¿Por qué los desechos de vulgaridad van a parar a los foros de la red? 
¿Por qué se siguen fabricando y vendiendo carros, si ya no caben? 
¿Por qué se pintarrajea la ciudad y no se llama a la policía porque de pronto mata al grafitero? 
¿Por qué se nos dañó el vecindario geopolítico? 
¿Por qué se quiere llamar matrimonio donde falta un hombre o una mujer (o viceversa)? 
¿Por qué no saben los hijos dónde están sus padres, sobre todo si están muertos? 
¿Por qué los que se mueren son siempre los demás? 
¿Por qué el juego del fútbol es una pasión violenta? 
¿Por qué a las reservas campesinas quieren volverlas conquistas territoriales? 
¿Por qué Jesús no se casó, si nos dio ejemplo de vida? 
¿Por qué en ciertos colegios se niega la primera comunión a los hijos de padres no casados? 
¿Por qué no se recuerda a san Pío X, el de la comunión infantil? 
¿Por qué colocan losas para que brinquen los Toyota, siendo más acolchado un pavimento de 
asfalto? 
¿Por qué Peñalosa no gana nunca? 
¿Por qué dictadores injustos se autoproclaman defensores del pueblo? 
¿Por qué la OEA es una organización insulsa? 
¿Por qué Unasur es un cabildo chavista? 
¿Por qué no terminamos aquí? 
 
 
DEMASIADAS PALABRAS 
Piedad Bonnett 
Cada tanto tiempo alguien lanza una sentencia apocalíptica sobre lo que el tiempo arrasará 
para siempre. Algunos dicen que asistimos al fin de la novela, a la muerte del libro, que ya no 
habrá salas de cine, que la pintura ha muerto.  
Borges cuenta que su padre le decía que mirara bien las iglesias y las carnicerías porque muy 
pronto desaparecerían de la faz de la tierra. El New York Times ha lanzado su propio vaticinio, 
que Tom Brady recoge en un artículo titulado ―Sin tiempo para las palabras‖: ―Nos acercamos 
al día en que todo se dirá con imágenes‖. En realidad el escrito habla de la fotografía, pero lo 
que me interesó fue el enunciado del que se desprende: que en el mundo de hoy la gente está 
descubriendo que es más fácil enviar una fotografía ―que molestarse en escribir palabras‖. 
Todo parece una mera boutade, pero tiene un enorme trasfondo de verdad: creo que nunca 
nos había abrumado tanto la palabra escrita. Paradójicamente, esta es la consecuencia de una 
fascinación colectiva: la de saber que podemos entrar en conexión inmediata con todo el 
planeta, expresar en todas partes lo que opinamos, preguntar a otro lo que se nos ocurra en el 
momento mismo en que lo pensamos, matar el ocio a punta de palabras. Basta con abrir una 
pantalla para encontrar las más diversas carnadas: el saludo de un compañero de colegio que 
no vemos desde los 15 años, el correo de la amiga que está viviendo en París, el de la pareja 
que pregunta si estamos de acuerdo con las fechas del viaje, el blog del colega, la revista que 
despliega nuestros temas de interés, la invitación al evento cultural, la última noticia, el chiste 
que circula en la red, etc., etc., etc. Pero además están el chat y el WhatsApp, y el mensaje de 
texto... y allí estamos, contestando someramente con quién vamos a almorzar, si nos fue bien 
con la ecografía o si nos pareció bueno el concierto. 



Sería tonto despotricar de estas formas de comunicarse. Aunque el correo electrónico suele no 
propiciar matices y a veces da pie a malentendidos, nos ahorra tiempo y nos libera de muchas 
conversaciones telefónicas. El chat es muy vivo, activa el humor y las expresiones coloquiales. 
Y los 140 caracteres de Twitter —que algunos todavía nos negamos a usar— obligan a un 
ejercicio de síntesis y propician la aparición del ingenio. Sin embargo, esas palabras 
vertiginosas se están convirtiendo, por su poder avasallador, en el muro de contención de las 
otras, de las que cobran fuerza en el silencio de nuestros pensamientos y muchas veces 
quisieran convertirse en cartas largas. Para un escritor esto es especialmente peligroso, pues 
el ruido excesivo de los mensajes que demandan respuesta inmediata amenaza con 
apartarnos de formas más pausadas y reflexivas de usar el lenguaje, que exigen introspección 
y riesgo y búsqueda. Pero, ¿y los demás? ¿En verdad, como anuncia el NYT, los jóvenes que 
andan pegados a sus tabletas, a sus teléfonos, escribiendo mensajes con palabras rotas y 
apuradas, ya también se están aburriendo de ellas? ¿Asistiremos a la catástrofe de verlos 
valerse sólo de imágenes? En lo que a mí concierne, sé que no tengo tiempo para tantas 
palabras. Falta ver si soy capaz de desenchufar todos mis aparatos. 
 
 

EL TIEMPO 
2.060 ASESINOS 
Salud Hernández-Mora 
Es indudable que Fabio Salamanca debería ser tratado como un doble homicida y no como un 
infractor imprudente. 
No nos digamos mentiras: este es un país de borrachos que venera el trago. No tiene sentido 
que uno se beba una botella de whisky antes de un almuerzo, con el estómago vacío, y que no 
sirvan comida hasta que la gente está medio ebria. Aquí uno, para invitar a su casa, en lugar 
de abrir la nevera para ver qué plato prepara, revisa el bar porque si no tiene varias botellas de 
alcohol, mejor ni llama. 
Si los borrachos quieren morirse de cirrosis, allá ellos, pero que no mezclen tragos y carretera. 
Tampoco deberían en los pueblos pegarles a sus esposas al regresar a su hogar después de 
bajarse dos canastas de cerveza ni gastarse el salario en hacer ricas a Bavaria y a las 
licoreras, pero ese es tema para otra columna. 
Apuesto a que entre los indignados con el joven homicida que se puso detrás del timón, jincho 
de la perra, y mató a Diana Bastidas y Ana Eduvina Torres, encontraremos compañeros de 
parranda de los 2.060 asesinos potenciales que en el primer semestre del año fueron multados 
en Bogotá por manejar con el mismo grado de embriaguez que el ingeniero recién graduado. 
Este fin de semana, solo en la capital, habrá mínimo trescientos más, puesto que ni la triste 
muerte de las dos ingenieras ni la bestia que atropelló a un papá y su niñita les hacen 
reconsiderar sus hábitos. 
Mucha gente está molesta porque Fabio Salamanca no está preso por un diagnóstico de estrés 
agudo. No creo que finja, no solo por el tormento interior de haber segado la vida de dos 
mujeres jóvenes y dejar malherido a un taxista, sino por saber que, en lugar de trabajo y una 
vida feliz, le esperan años amargos de cárcel y un calvario para su propia familia, empezando 
por su madre. 
Es indudable que debería ser tratado como un doble homicida y no como un infractor 
imprudente, pero tendríamos que mirar más allá de este caso y pensar a qué nos 
comprometemos como sociedad –de los políticos no esperemos nada, como ya nos 
demostraron– para cambiar costumbres perversas que causan muertes estúpidas. 
Quizá empezar por no aceptar que de la casa de uno salga nadie a manejar embriagado y 
atrevernos a quitarle las llaves. O prohibir a bares y restaurantes con valet-parking entregar el 
carro a quien esté tomado. Y si se opone, que llamen a la policía. También, cuadriplicar el 
monto de las multas, quitar el pase de por vida a quien maneje con dos o tres grados de 
alcohol, guardarles el carro un año en los patios y si reinciden, venderlo para ayudar a víctimas 
de borrachos. 
Sé de lo que escribo porque no soy abstemia ni miembro de la liga antialcohol, más bien al 
contrario. Tomo con frecuencia, pero me convencí hace rato de que hay que rumbear en taxi o 
con conductor elegido. 
Hace unas semanas, después de una comida, me tocó ponerme brava porque unos invitados 
hasta arriba de tragos estaban empeñados en llevarme a casa. Esa noche regresé en taxi, pero 
en otra ocasión anterior me dio pena negarme y el susto que pasé por la Circunvalar (Bogotá) 



con el borracho que manejaba me demostró que es necesario aprender a decir ‗no‘ aunque 
fastidie. 
NOTA 1: Gran error del Gobierno al intentar tapar su incapacidad señalando al senador 
Robledo de agitador de los disturbios. Es síntoma de debilidad y nerviosismo. 
NOTA 2: El documental de Lupi Herrera con música de Martha Sáenz es lo mejor hecho hasta 
ahora por el Centro de Memoria Histórica. 
 
 

EL COLOMBIANO 
COLOMBIA: “MEDEA QUE SE COME A SUS HIJOS” 
Rudolf Hommes 
En el diario El Tiempo publicaron del pasado 14 de julio un aterrador artículo sobre 5.000 
cuerpos de niños y jóvenes que nadie ha reclamado que fueron asesinados, muchos de ellos 
torturados y posteriormente desmembrados. Este nuevo episodio viene a sumarse a los 
anteriormente denunciados y conocidos de asesinatos de niñas y de niños, y a los múltiples 
casos, cada vez más conocidos, que delatan la prevalencia de crueldad y abuso infantil en 
nuestra sociedad. En un artículo anterior titulado "Matar el Futuro" (El Tiempo, octubre 19 de 
2012) ya había escrito sobre este tema, coincidiendo con la publicación en Semana de un 
artículo titulado "Un país que mata a sus niños", y comenté, en referencia a que los niños son 
sometidos a toda suerte de abusos y de crueldad inconcebible, y a los falsos positivos, que 
"Colombia es una Medea que mata a sus hijos en venganza...". 
 
En anticipación al XX Congreso Nacional de Prevención y Atención al Maltrato Infantil, que 
tendrá lugar en la Tadeo, en Bogotá, el 14 de agosto de este año, organizado por la fundación 
Afecto, con el apoyo del ICBF y Unicef, entre otros, Salud Hernández entrevistó a Isabel 
Cuadros Ferré, la directora de esa fundación (La República, julio 11 de 2013). Ella afirma que 
el maltrato infantil es uno de los principales problemas de salud mental en nuestro país y que 
hacen falta muchas más personas como la recientemente fallecida senadora Gilma Jiménez, 
que "dedicó buena parte de su vida a combatir abusadores sexuales de menores". Dice 
además que aquí pensamos que el maltrato infantil es un tema para señoras, sin percatarnos 
de la gran repercusión que ese comportamiento tiene sobre la economía, la sociedad, la vida y 
la salud física y mental de los que han padecido el maltrato infantil.  
 
Reporta al respecto que un estudio realizado por el profesor Vincent Felitti a 21.000 personas 
en San Diego, California, aporta evidencia de que "las vivencias traumáticas en la infancia 
tienen repercusiones de todo orden (diabetes, enfermedades del corazón, traumas sexuales, 
violencia intrafamiliar) a lo largo de la existencia de las víctimas. Las experiencias adversas en 
la infancia son comunes pero muy poco reconocidas… Son [el origen] de muchos de los 
principales problemas de salud pública y social... Cuantos más episodios de esos tenga la 
gente, peor les irá en la vida". 
 
En respuesta a un comentario de Salud Hernández que califica este como un grave problema 
de salud mental, afirma que se requieren muchos centros de atención del trauma. Los 
gobiernos locales deberían prestarle a esto suma atención y enviar funcionarios al congreso en 
la Tadeo el mes entrante a enterarse y prepararse para prestar estos servicios, ayudar a crear 
conciencia y no dejar que los niños sean presa fácil de "abusadores camuflados en los 
hogares, en las familias, en las iglesias, en la Fuerza Pública y en la calle". 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
DEMONIOS 
Fernando Araújo Vélez 
Todos los que hablaron con ella terminaron por no creerle. 
Sus padres, sus dos hermanos, el cura que solía escucharla en confesión, las profesoras y las 
monjas del colegio que intentó incendiar, la enfermera que la atendió después de que se 
hubiera quemado en la conflagración, y la directora de la clínica de reposo donde terminó. Ni 
siquiera su abogado defensor le creía. La escuchaba con atención y le sugería que cambiara 
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su versión, ―porque, Matilde, ningún juez te va a absolver si le refieres esta historia. Por más 
espíritus malignos que hayas visto, por más demonios que te hayan poseído, eso no justifica 
tus actos‖. 
La estrategia del abogado era tratar de convencer al jurado de que Matilde padecía de un alto 
grado de esquizofrenia. Buscó y compró testigos, buscó y compró certificados médicos, y con 
un poco más de dinero consiguió que el juez de oficio asignado al caso determinara que 
Matilde Leonor Torres atravesaba por ―complicados y reiterados períodos de enajenación 
mental‖. No hubo condena. El juez ordenó que a la procesada la recluyeran en una clínica 
especializada. La familia, los amigos y el abogado celebraron la decisión. Luego de decenas de 
exámenes, le asignaron la habitación 303. La primera pregunta que le hizo la enfermera que la 
trataría durante un año fue: ―¿Cuándo empezaste a creer en los demonios?‖. Ella le respondió 
que poco después de cumplir 10 años, cuando en la escuela le hablaron de ellos y del infierno, 
y le dijeron: ―Está escrito que el diablo mismo, cuando un soldado le preguntó, estuvo obligado 
a confesar que si una montaña fuese arrojada al océano ardiente del infierno, sería consumida 
en un instante como un trozo de cera. Y este terrible fuego no afectará los cuerpos de los 
condenados solamente en lo externo, sino que cada alma será un infierno en sí misma. La 
sangre hierve y bulle en las venas, los sesos hierven en el cráneo, el corazón en el pecho se 
vuelve incandescente y a punto de explotar, los intestinos como una masa al rojo vivo de pulpa 
ardiente, los delicados ojos en llamas como esferas derretidas. James Joyce‖. 
La enfermera no pudo repetir palabra por palabra la retahíla, pero recordó ese último nombre, 
James Joyce, ese nombre que Matilde pronunciaba al final de aquella letanía que se había 
aprendido sílaba tras sílaba, que la había trastocado, que la había hecho ver demonios en su 
escuela, cuadros-demonios, hábitos-demonios, puertas-demonios. Aquella letanía, en fin, que 
la había llevado a incendiar los demonios que veía y debían estar en el fuego del infierno 
eterno que le habían descrito. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
ESTÉ LISTO Y ABIERTO A LA PROSPERIDAD 
Euclides Ardila Rueda 
La espiritualidad es la realización de nuestro pleno potencial humano y eso, léase bien, incluye 
al dinero. En su vida es clave manejar el equilibrio de sus cuentas. Antes que ser ―pobre y 
honrado‖, es mejor ser ―rico y honrado‖.  
El tema de entrada es algo controversial. Es más, se podría pensar que ni siquiera es un 
asunto para tratar en una página de este tipo. Pero, ha de saber que el asunto sí viene al caso. 
Antes de leer esta reflexión, debemos admitir que, tengamos o no dinero, un hogar fiel solo se 
puede construir con entrega, amor y corazón.  
¡Hay otras verdades al respecto!  
Por ejemplo, con plata se podrían pagar todos los médicos del mundo y hasta levantar una 
moderna clínica; pero la salud jamás tendrá precio alguno. Lo propio ocurre con el sexo: se 
puede conseguir; pero nadie ha podido cotizar, al menos que se sepa, el valor del verdadero 
amor. 
¡Menos mal que las cosas son así!  
De lo contrario, nos sumergiríamos en un mundo banal, trivial y tan ‗pobre‘ como los mismos 
billetes con los que la gente cree hacerse millonaria. 
Sin embargo, más allá de esta tesis, con la que seguramente usted coincidirá, es preciso decir 
que la prosperidad económica, sin ser el ‗dios‘ de nuestra vida, es necesaria para nuestros 
planes. 
Hay cosas que el dinero no compra, pero él sí ayuda a que se fabriquen, a que se administren 
e incluso a que se tengan a la mano.  
La verdad es que el dinero mismo se traduce en papeles o monedas. Somos nosotros los que 
le damos la importancia que elegimos: algunos son avaros, otros tacaños, unos más viven en 
función de él. Todo depende de qué tanto hayamos sido condicionados por la educación 
temprana en torno al dinero. 
Para muchas personas el ‗billete‘ no está dentro de sus prioridades, sus vidas la basan en otros 
aspectos. No es que no deseen el dinero, simplemente no es lo más importante y se 
concentran en su familia, el amor, en fin… 



Lo cierto del caso es que no es posible que insistamos en considerar que no nos interesa el 
tema, cuando está presente en muchos actos de nuestra vida.  
A menos de que usted pretenda depender de manera exclusiva de la generosidad de los 
demás, es hora de prestarles la debida atención a sus finanzas, porque ―la plata no le lloverá 
del cielo‖. 
Por problemas culturales crecimos con conceptos erróneos que señalan que ―el dinero 
corrompe‖, que ―es sucio‖, que ―daña a la gente‖ y que es ―vil‖.  
Estamos de acuerdo que el dinero no da la felicidad, pero sí ofrece tranquilidad. Y no cabe 
duda que una persona tranquila, al menos en el papel, disfruta la felicidad. 
Es preciso que esté abierto y listo para recibir la abundancia que le trae vida, sin pensar que 
por eso usted se va dañar. Cuántas cosas buenas están disponibles para usted, más allá de 
cualquier limitación. 
 
Buenas preguntas  
Sobre el dinero, usted puede formularse las siguientes preguntas:  
¿Cómo lo consigo?  
¿Cómo lo administro?  
¿Cómo lo disfruto?  
¿Cómo lo comparto?  
 
Muchos se quedan estancados en la primera inquietud y no salen de ella.  
 
Otros, que sí responden la primera pregunta, ‗se vuelven un ocho‘ intentando manejar el dinero 
que alcanzan.  
 
En la tercera inquietud están los que no saben qué hacer con la plata: se vuelven avaros y 
atesoran hasta más no poder.  
 
No faltan los tacaños quienes, al final, no disfrutan nada.  
 
En la última inquietud, que podría ser la que nos conecte con la línea de la generosidad, pocos 
entienden la importancia de ayudar a los demás.  
 
Sea como sea, recuerde que el dinero es importante en su vida.  
 
Un último dato: al leer las Sagradas Escrituras se comprueba que los hombres que se 
consideraban los más espirituales, aquellos que fueron grandes colaboradores del 
pensamiento ilustrado o los más respetados, por lo general eran millonarios. Era gente muy 
rica para nuestros estándares actuales.  
 
El dinero no es ―bueno‖ ni ―malo‖. Él no se daña, es usted el que permite corromperse.  
 
La opción de utilizar el dinero para el bien está siempre disponible para usted. ¡Así que deje de 
hablar tan mal de la prosperidad!  
 
Equilibrio  
Los excesos no son benéficos para nada ni para nadie.  
 
Dicen que no es conveniente tener demasiado dinero, así como tampoco la pobreza resulta 
una bendición.  
 
De todas formas, ser espiritual no significa que debamos distanciarnos de los recursos 
económicos.  
 
No importa la gran cantidad de dinero que tenga, lo que vale es la actitud que asuma hacia él.  
 
Si usted no es legal, da lo mismo ser pobre o ser rico; pues las dos situaciones siempre lo 
harán ver muy mal.  



 
La prosperidad es una sola y ella, en últimas, mide a las personas en función de su éxito: sea 
para acumular dinero, para ser feliz o para servir a la gente.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
¿COLOMBIA TIENE TALENTO? 
Ómar Rincón 
Hay frases que de tan dichas deberían ser verdad. Una es que Colombia está llena de talento. 
Y la otra es que en un reality basta con tener un buen jurado y sufrir. Entonces, ¿ por qué 
Colombia tiene talento no tiene rating y no gustó? 
El programa como producción está bien hecho. Sus presentadores tienen ángel y comunican, 
la española Eva Rey tiene desparpajo y Santiago Rodríguez es amable y risueño para ganar 
puntos. 
El jurado es melodramáticamente contundente: Gaviria juega al niño terrible, arrogante e 
insoportable. La señora Azcárate no piensa pero dice cosas con mucha espontaneidad 
chistosita y logra sacar de quicio. Doña Paola sigue en su rol de amada de Colombia, de no 
quedar mal con nadie. Todo eso está bien. Entonces, ¿qué pasa? 
Que la frase eslogan de que los colombianos somos talentosos no es cierta. O mejor, es cierta 
si se refiere a música y baile, corrupción y doble moral, narco y sexo fácil. Pero talento artístico, 
poco. 
El programa se vuelve un sufridero: uno intenta gozarse y burlarse de los concursantes, pero 
son tan patéticos, tan sin talento, que uno dice por qué se exponen a la burla clasista de 
Gaviria–Azcárate. Uno sufre tanto que decide cambiar de canal. 
Y ahí surge una reflexión de colombianidad. ¿En qué somos talentosos los colombianos? Y la 
conclusión es triste: en muy poco. Porque este país dice en la encuesta de consumo cultural 
que el 60 por ciento se dedica al ocio pasivo, que la oferta cultural del Mincultura es lea libros, 
que la formación artística no importa. 
Al final queda lo que da la tierra espontáneamente: músicos populares y bailarines 
extrovertidos, de eso que no le gusta a Mincultura. Por eso, todo concurso musical es exitoso 
en Colombia, porque ahí sí tenemos talento. 
Colombia sí tiene talento musical y bailarín. Colombia no tiene otros talentos artísticos. Por eso, 
ahora que el concurso ya salió de los osos patéticos y se concentra en lo talentoso musical, 
puede que sí guste. No es culpa de RCN, no es culpa del jurado, no es culpa del formato, es 
que Colombia es un país sin talento artístico. 
 
 

ELENCO 
¡Los finalistas! 
De muy buena fuente supimos que los dos grandes finalistas del Desafío son Carolina 
Jaramillo, de los sobrevivientes, y Alejandro Herrera, de los retadores. Cuentan los chismosos 
africanos que para la gran final, que se realiza siempre en Bogotá, están pensando en traer a 
las personas de la tribu que colaboró en el reality. 
 
A la pantalla 
Por los lados de RTI nos contaron que a raíz del éxito del personaje en Los tres Caínes, la 
productora está planeando hacer la vida de Jaime Garzón. Apenas están en proceso de 
preproducción y todavía no han comenzado a hacer el casting. 
 
¿Estampida? 
La estampida de presentadoras del Canal RCN hacia los Estados Unidos no para. Primero 
Carolina Cruz, que ya oficializó su renuncia, Lina Polanía pidió una licencia al canal dizque 
para irse a estudiar inglés, cuando todo el mundo sabe que anda tocando puertas porque su 
gran amor está radicado en Nueva York. Ahora se les suma Mónica Fonseca, quien también 
renunció. 
 
Jalón de orejas 



Cuentan por los pasillos del Canal RCN que más de un alto ejecutivo del canal recibió 
tremendo regaño de los dueños del aviso. ¿El motivo? Pues que han tenido que invertir 
grandes sumas de dinero para subsidiar al canal y lo que no se explican los duros es ¿Por qué 
tanta inversión, si hay tanto proyecto guardado? 
 
A cambio de... Carlos Ponce 
Sí, Alejo Palacio será el presentador de la segunda temporada de La voz Colombia. Dicen que 
pensaron en él porque Carlos Ponce resultó muy desabrido. Y la nómina continúa casi igual: 
Gilberto Santa Rosa será el reemplazo de Carlos Vives como jurado y finalmente lograron 
negociar con Ricardo Montaner. Siguen Fanny Lu y Andrés Cepeda. 
 
De regreso 
Sí, Orlando Valenzuela decidió regresar por un tiempo a Colombia después de rodar en 
España la película El Libertador, de la cual es el protagonista y que veremos muy pronto en 
Colombia. El actor está feliz porque quedó en uno de los papeles principales de la producción 
El estilista. 
 
Tan estudiosa 
La bella Tatiana de los Ríos anda por estos días entregadísima al tema de la actuación. Se 
encuentra grabando para El estilista y además está muy entusiasmada con las clases que 
tomará con grandes directores cubanos que vienen a dictar un taller. 
 
Muy extrema 
La actriz Eileen Moreno, que por estos días aparece en Las Prepago y La Selección, es 
amante de los deportes extremos. Hace poco tuvo la oportunidad de lanzarse en parapente con 
un reconocido guía de Cali, y se le midió sin ningún problema ante la mirada atónita de los que 
la acompañaban. 
 
Prendió motores 
Sí, Protagonistas de nuestra tele será la competencia de La voz Colombia, por eso andan en el 
canal corriendo con la producción del dichoso reality. Alejandra Borrero, Isabella Santo 
Domingo y Sergio Osorio repiten como jurados. Se espera que a finales de agosto esté al aire. 
 
En su mejor momento 
Indiscutiblemente, Andrés Cepeda está pasando por su mejor momento. Después de que le 
insistieron para que participara en la segunda temporada de La voz Colombia, ahora prepara 
su gira internacional por Europa y Estados Unidos con productores de la talla de Madonna. 
Además presentará dos conciertos sinfónicos en Bogotá, programados para el 3 de agosto, y 
según cuentan la boletería está totalmente agotada. Por otra parte, acaba de festejar su 
cumpleaños en La Heroica con sus mejores amigos. Mejor, ¡imposible! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los sesenta años de TODELAR  
El 31 de julio de 1953 a las 9.30 de la mañana se prendió la Voz de Cali, cuna de lo que sería 
el exitoso Circuito Todelar de Colombia, hoy desdibujado por quienes no tienen otro interés que 
el económico, sacrificando el talento y la tradición radial de Los Tobón de la Roche y los Tobón 
Martínez, gestores de lo que fue Todelar, en los años sesenta y setenta, la numero uno. El ver 
y escuchar lo que hoy es esta empresa debe ser muy duro para el único sobreviviente de la 
dinastía radial: Bernardo Tobón Martínez. Benny  es uno de los productores y directores de 
radio más querido y respetado de Colombia, por lo que hizo al lado de su padre, su hermano 
Germán y tíos, Jairo y Jaime Tobón de la Roche. 
 
¿Dónde estará Flix? 
Hace semanas que el periodista no aparece en este canal. 
El director general de deportes de Univisión, Juan Carlos Rodríguez, ha creado un ambiente 
muy tenso en torno a su gestión. La incertidumbre reina en esta importante área del canal 
latino. La actitud dictatorial del ejecutivo mexicano, hace que algunos periodistas y técnicos que 
trabajaron en  Telemundo  añoren y deseen retornar a este canal.  



Los cien años del tour de Francia 
 Colombia esperaba que el cubrimiento radial de este evento lo hicieran detalladamente las 
"grandes" cadenas. Para nuestra sorpresa, el tour en el que lograron tantos éxitos nuestros 
escarabajos y en el que Nairo Alexander Quintana, se ha constituido en el gran animador en 
sus Cien años. Los informes de La W, son los más completos. Seguramente al final del Tour, 
cuando Nairo suba al pódium, allí estarán todos los oportunistas. Lo anecdótico, es que el 
mejor narrador iberoamericano de ciclismo es colombiano, Rubén Darío Arcila y los "magos" de 
la radio lo ignoran. 
 
Nocturna RCN  
Programa ideado por Gustavo Castro Caicedo, en su paso por la dirección de RCN. Hoy bajo la 
conducción y dirección de Julián Parra es un espacio amable ágil, el que convoca una gran 
audiencia tanto en Colombia como en el exterior. Los oyentes se estaban preguntando que 
había pasado con Julián quien no había vuelto a salir al aire. Para tranquilidad de la audiencia, 
ha regresado a Nocturna, después de disfrutar de unas merecidas vacaciones. 
 
WIN SPORT. 
Jorge Perdomo fue el apoyo de Mauricio Correa, en la proyección de este canal deportivo. No 
soportó la presión de Correa quien con su actitud sobradora se olvidó de lo que en su momento 
hizo Jorge Perdomo, para sacar adelante este canal deportivo. Su aporte fue definitivo. 
Mauricio es hijo de Jorge Correa Pastrana, quien hizo una admirable carrera ascendente en la 
Dimayor, donde comenzó como mensajero hasta llegar a dirección de esta entidad. 
 
BLU. 
Durante el desarrollo del Giro de Italia, los "magos" de  producción, sentaron al mejor narrador 
de ciclismo, Rubén Darío Arcila, quien seguramente hubiera puesto a vibrar a Colombia con la 
descripción del protagonismo de nuestro ciclista José Serpa, en una de las tres carreras de 
ciclismo más importantes del mundo. "Doctores" tiene la iglesia y ahora la radio. Por lo anterior 
Blu no es la alternativa. Señores de Blu, quienes conocimos a Jaime Ortiz Alvear, exigimos 
respeto a su nombre y obra. No hay derecho que un imitador de cuarta categoría, tarde tras 
tarde ridiculice a un profesional que se distinguió por su sapiencia y personalidad. 
 
Gigliola Cinquetti en Colombia 
La bella y encantadora intérprete italiana, actuará por primera vez en Colombia el próximo 8 de 
agosto en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Gigliola, es el referente femenino de la canción 
italiana. 
A mediados de los sesenta, todas las aspirantes colombianas a cantantes, llegaban a los 
programas de concurso con el tema de Gigliola, "No tengo edad". Canción con la que gano su 
primer San Remo en 1964 a los dieciséis años  de edad. Gigliola, al lado del pionero de la 
canción italiana, Doménico Moduño, autor de "Dios como te amo", con el que ganó su segundo 
San Remo en 1966. Gigliola, es una artista residente dentro del gusto de los colombianos. 
Bienvenida a Colombia Gigliola. Llegará gracias a la contratación que le ha hecho Efraím 
Alberto González. 
 
Billy Pontoni y compañia 
Sony Music producirá un álbum  en el que intervendrán, Billy Pontoni, Isadora, Fausto y Vicky. 
Cada uno grabará cuatro temas clásicos de su catálogo, además de uno inédito, también harán 
dúos, tríos y un cuarteto. Los arreglos se los han encomendado a  Gustavo Arenas, quien se 
desplazó de su base en Atlanta USA a Bogotá. 
 
Perlas para coleccionar. 
Estiven Arce "periodista" del Alargue de Caracol, le pregunta al empresario de Global de 
Atletismo, Luis Felipe Posso, "¿Cuándo va traer al velocista Usain Bolten a la media maratón 
de Bogota?" !!!!. Señor Arce: Usain es el atleta más veloz del mundo, el solo corre los 100 y los 
200 metros y usted lo propone para que una maratón de 23 kilometros !!! 
 
Carlos Mejía Saldarriaga, periodista deportivo, entrevistando al velocista antioqueño, Mario 
"Papaya" Vanegas, en el desarrollo de los juegos panamericanos de Cali en 1971,"Mario se 
acomodó fácilmente a la pista de tartán del velódromo". A lo que Papaya contestó, "Esa pista la 



instalaron en el Pascual Guerrero para atletismo, a la del velódromo que es de madera si me 
acomodé bien". 
 
Comentario sin comentarios 
En mis 62 años frente a micrófonos y cámaras de televisión en Colombia y Honduras nunca le 
cobre a un Intérprete o compositor por difundir y promocionar su música. Sé que hay una 
buena cantidad de profesionales éticos. Desafortunadamente el cáncer de la payola. Se  han 
dado casos vergonzosos en los que promotores artísticos y directores de emisoras se han 
amangualado para cobrar payola. Los propietarios de emisoras y el ente gubernamental 
deberían tomar cartas en este cáncer que esta acabando con el talento. 
 
 
EL MAESTRO DE MAESTROS DE LA NOTICIA 
Orlando Cadavid Correa es sinónimo de excelencia en el periodismo. Redactor y lector como 
pocos. Magistral escritor de informaciones y maestro de maestros del llamado ―lead‖. 
Es una enciclopedia viviente. Es también, el verdadero decano del periodismo hecho con el 
esfuerzo de la noticia, con el trabajo diario y con la sabiduría de la experiencia. 
Cuando era director de Radiosucesos de RCN o de la agencia Colprensa, las salas de 
redacción, producían un sonido especial: las máquinas de escribir no paraban, los télex hacían 
sus bullas noticiosas y Orlando, con su café permanente en su escritorio, leía notas, periódicos 
o simplemente pedía resultados a sus periodistas. Eran tiempos de sinfonías informativas. 
Ha sido rey de la ―chiva‖ durante más de cuatro décadas. Centenares de noticias pasan por su 
mente, son creadas en sus manos y se divulgan mundialmente. Tiene un sinfín de fuentes de 
―altísima fidelidad‖ que lo ubican en los pedestales de los grandes periodistas de Colombia por 
su seriedad, responsabilidad e imparcialidad. 
Buena parte de la historia de Colombia de los últimos 50 años ha sido redactada por Orlando 
Cadavid Correa, el serio periodista, lejano de homenajes, pero amante de la verdad y la 
perfecta noticia. 
Admirador del periodismo nacional de Antonio Pardo García, el revolucionario de la radio y de 
la redacción internacional de la Associated Press, reconoce que un buen ―lead‖ es mejor que 
mil twitter. 
Si se le preguntara, ¿cómo se definiría?, diría que ―se trata de un paisa nacido en Bello, muy 
cerca de  Medellín, formado como periodista a puro pulso en Manizales, al lado de Eucario 
Bermúdez, en la legendaria Transmisora Caldas‖. 
Allá pasó, además,  por la dirección de los noticieros de la Voz del Ruíz, de Caracol y Radio 
Manizales, de Todelar --en los tiempos del maestro Antonio Pardo--  y fue corresponsal de El 
Espectador, primero, y El Tiempo después, antes de recalar en Bogotá, donde fue jefe de 
redacción y director de Radiosucesos RCN y cofundador de la agencia de noticias Colprensa, 
hasta que fue llamado por Yamid Amat a hacerse cargo del servicio informativo de Caracol en 
Medellín, en los convulsos tiempos de la demencial arremetida del mafioso Pablo Escobar 
contra el estado colombiano. 
Tiene tres hijos: las manizaleñas Tatiana y Pamela y el varón Orlando Júnior, bogotano. Y tres 
pequeños nietos: Tomás, Sebastián y Sofía. 
--¿En su opinión, qué está pasando con el periodismo en Colombia? 
--Tomo en calidad de préstamo el título de la declaración que acaba de expedir el presidente 
del CBP, William Giraldo Ceballos: ―En Colombia se ejerce el periodismo bajo intimidación‖. Por 
razones de seguridad, no tengo nada más que agregar. 
  
--¿Quién le enseñó a manejar perfectamente el lead? 
--Quítele lo de ―perfectamente‖. Aprendí a asimilarlo a distancia, cuando me iniciaba, en 
Manizales, muy joven, siguiendo  atentamente los encabezados de las noticias de don Antonio 
Pardo, en las 3 emisiones de Última Hora Caracol y en los despachos del Servicio Nacional de 
Prensa, su agencia. También seguía con viva atención los cables de la AP (Associated Press) 
que firmaban Ary Moleón y Vicente Panetta. 
   
--¿Qué son las noticias para Orlando Cadavid Correa? 
--Son el diario discurrir de lo que está pasando en la ciudad  o la nación  en las  que vivimos y 
en el mundo que habitamos. Todos los episodios del momento,  juntos, en la gran aldea global 
de Don McLuhan. 
  



--Usted ha sido uno de los grandes periodistas de Colombia. ¿Por qué no acepta los 
reconocimientos? 
Eso no es cierto. Quítele lo de ―grande‖, a no ser que se quiera referir a mis 1.90 de estatura. 
En el oficio hay personas con muchos más méritos que han sido tan injustamente olvidados 
que ni pensión de jubilación  tienen. 
  
--¿Se están formando ahora buenos periodistas o buenos comunicadores? 
--Sí, se forman buenos periodistas, pero llegan sin roce, muy crudos, sin práctica a los medios. 
La culpa es de las facultades que no los capacitan como es debido.  Cuando aterrizan en una 
redacción, no tienen idea del manejo del teclado de un computador o de una máquina de 
escribir.  También acusan un desconocimiento absoluto de la historia del país y de sus 
dirigentes de ayer y de hoy. Una joven recién egresada me llamó un día a preguntarme si tenía 
los teléfonos o la dirección de la casa de una señora llamada Helena Vargas, que necesitaba 
entrevistarla. (La bisoñita del cuento buscaba a ―La Ronca‖ en el momento en que la velaban 
en Cali). 
  
--¿Se une a las versiones que consideran que el periodismo en Colombia está 
desapareciendo? 
--No estoy de acuerdo con esas versiones. El periodismo no desaparecerá jamás. 
  
--¿Quién hace buen periodismo en Colombia? 
--En radio, Julio Sánchez Cristo; en TV, Yamid Amat y Cecilia Orozco; en impresos, Felipe 
López, en Semana. 
  
--¿Eje 21 surgió como idea para enseñar a hacer buen periodismo? 
--Esa nunca ha sido la pretensión del exitoso diario digital que emite desde Manizales y goza 
de enorme audiencia entre los internautas porque funciona al ritmo de la noticia inmediata, en 
caliente, ya sea nacional o internacional. 
  
--¿Por qué el nombre de Eje21? 
--El Eje recoge las tres regiones que antes conformaron el Gran Caldas, con Risaralda y 
Quindío. Y el 21 se refiere al siglo XXI. Nos vimos obligados a ponerlo en números arábigos 
porque el servidor no  admite números romanos.  
  
--¿Le duele aún su retiro de RCN Radio? 
--Jamás me dolió haber renunciado a la dirección de noticias de RCN, en agosto de 1980. Era 
un cargo muy difícil de desempeñar porque todos los mandos de la Organización Ardila daban 
órdenes y contraórdenes, incluida doña Maruja Iragorri, la señora de turno del dueño del aviso. 
Llegué a tener 25 jefes, incluido el jefe de los escoltas del patrón. Eso era inaguantable.  El día 
que salí de allí sentí tanto alivio, tanto regocijo, como si me hubiera quitado el ―Titanic‖ de 
encima.  
  
--¿Tantos encargos y cargos lo cansaron en RCN? 
--Mi dimisión la precipitó la fuerte presión de Ardila para que yo aceptara como "asistente" de la 
dirección al infumable Darío Hoyos, "El pájaro", quien se convertiría seguramente, a través de 
sus intrigas, en mi "jefe" número 26 en la Organización. Mejor solo que mal acompañado.  Y 
me fui a subdirigir El Espacio, donde apenas duré un mes porque esa mezcla de sangre y 
semen nunca fue de mi agrado. 
  
 --¿Fue Colprensa su mejor época como periodista? 
--Si señor, una de las más bellas, porque montamos un agencia que no tomaba las noticias de 
la radio sino que eran buscadas por los propios redactores de planta. Don Pepe Romero, que 
en gloria esté, hacía grabar los noticieros radiales y de allí tomaba el 95% del servicio para los 
abonados a ―Colombia Press‖. 
   
--¿Caracol Manizales lo dejó soñar y expresarse a todo dar? 
--Si, fue una bonita experiencia, aunque taladrada por la catastrófica  erupción del Volcán del 
Ruíz que mató a 25.000 personas en Armero y Chinchiná. 
  
--Es un coleccionista de música, pero ¿con cuáles temas se emociona más? 



--Soy universal. Melómano absoluto, desde Los Beatles hasta Los Carrangueros de Ráquira. 
Me gustan todos los géneros: los boleros, el tango, el son cubano, Niche, Joe, y el  folclor 
mejicano. 
  
--Como permanente lector, ¿qué lee en estos días? 
Los Cuentos Imprescindibles del ruso  Anton Chejov. Se lo recomiendo. 
  
--¿De los de personajes del medio que ha conocido en su vida, de quiénes ha aprendido 
más? 
--En la radio, Eucario Bermúdez; en el periodismo de, 3 paisas: Antonio Pardo García, Javier 
Baena y Rodrigo Pareja, y un caldense, Daladier Osorio.   
  
--¿Cuándo se fregó este país? 
--Cuando la mafia se apoderó de los partidos políticos. 
  
--¿Qué le hace falta a este proceso de paz? 
--Mayor franqueza de las partes  sentadas a la mesa, en La Habana. 
  
--¿Qué noticia no le hubiera gustado redactar? 
--El vil asesinato, en cautiverio, de la reina Doris Gil Santamaría. 
  
--De todos sus equipos periodísticos que armó, ¿cuál fue su mejor selección? 
--El de RCN Radio, encabezado por Ángel Romeo, Pacho Tulande, Édgar Artunduaga y 
Marcos Jara.  Y el de Colprensa, con Óscar Domínguez, Guillermo Romero, Giraldo Gaitán, 
Hernando Salazar, Alberto Saldarriaga, José Ramón Núñez, Arturo Jaimes y Roberto Vargas.  
  
--¿Qué siente cuando lo llaman “maestro de maestros”? 
--Bochorno. Soy maestro de nada y aprendiz de todo. El país sabe cuáles han sido los 
verdaderos maestros del oficio. 
  
--¿Quién ha sido su mejor alumno? 
--Exímame de esa respuesta para no herir susceptibilidades. 
  
--¿Qué noticiero no escucha jamás? 
--RCN Radio. Tampoco veo el Canal RCN. 
  
--¿Qué ha representado el internet para Orlando? 
--Un privilegio haber alcanzado a disfrutar de la magia de las redes sociales. 
  
--¿Cuántas fuentes de alta fidelidad mantiene todavía para sus columnas y su página? 
--Me quedan muy pocas, pero muy efectivas. 25.   
  
--¿Cuál es el secreto para redactar bien una noticia? 
--Más que secreto, Edgar, es una técnica que el periodista va perfeccionando con el paso del 
tiempo. Para los que acaban de llegar al oficio, los pasos para ser un buen redactor  están 
detallados en el libro ―Una apuesta por el periodismo‖, del maestro Pardo García, el papá de 
todos nosotros.  
  
 
 


