
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
Tola y Maruja le responden a Paloma Valencia 
Aprecidas Trola y la Bruja,  
Soy madre de una niña a la que bauticé con el nombre Amapola, bella flor de una mata que 
mata y de la cual sacan la maldita heroína. Y un columnista de “humor” (bogotano, por más 
señas) se hizo el gracioso insinuando que mi hijita también será heroína. ¡Habrase visto! 
¿Tiene derecho ese Daniel Boquecarriel a burlarse del nombre de mi hija? ¿Ustedes qué 
opinan? 
Atentamente, 
Paloma Violencia 
Querida Lina juda, 
Por su letra vemos que escribió con la mano blandita. Sumercé sí tiene ojo pa un sucio, no 
friegue: cómo se le ocurre poner Amapola a una criatura inocente, habiendo nombres como 
Erythroxylum, que no rima con nada y le pueden decir Ery. Claro que no falta el tósigo que le 
diga Ery zada. 
Tola y yo, cuando buscábamos los nombres de los hijos, nos fijábamos que no fueran a dar 
papaya pal matoneo, cosa que usté no tuvo en cuenta con su niña, violando práticamente el 
derecho de la bebé al buen nombre. 
Aquí va una lista de nombres con su respetiva burla escolar, pa que los tenga en cuenta antes 
de chantarles el “inri” a sus futuros muchachitos: Nicolás ni dejás colar. Beatriz care lombriz. 
Elkin ventó la paja... 
Sara tustra. José, atajame la mula que el macho se fue. Esteban dido. Mónica Galindo. Omar 
Mota. Cindy Calista. Felipe yendo. Emma Madera de Gallo. Juanca Correa. Andrés carne de 
res. Zoila Vaca del Corral... 
Elmer Cenario. Elpidio pollo. Elba nano. Armando porros. Jhony sé. Clara boya. Zacarías 
Mockus. Simón el bobito. Blanca Orejinegra. Óscar Féis. Milton eladas. Socorro ¡ausilio! Benito 
Camelo. Celia Granda... 
Darío, por detrás caliente por delante frío. Marta Pintuco. Dora la esploradora. Leonerdo. 
Leopolvo. Mauricio el del bullicio. Flor y sus dos maridos. Vitorino pan y vino... Y otros más, que 
no mencionamos porque descriminan a la mujer, como Teresa me lo endereza o Alicia me lo 
acaricia. 
Volviendo a lo tuyo, querida Paloma, nos parece desagerao el bololoy que armates por el 
artículo de Daniel el travieso, al que no le vimos mala intención ni pa vos ni pa tu niña. Danielito 
dice que “Amapola de grande será heroína, como la mamá”. ¿A ver la ofensa? 
Además, cuando Amapolita tenga uso de razón, ya el vicepresidente Álvaro Uribe habrá 
erradicao toda la amapola de Colombia, obedeciendo órdenes de la presidenta María del 
Rosario Guerra. 
Pero si tu deseo es que a tu hija nunca jamás le vuelvan a relacionar públicamente su nombre 
con la heroína, la solución está en tus manos, querida: alejate del Poder, que son precisamente 
los poderosos el blanco de los humoristas. Como debe ser. 
Un humorista no debe burlase del nombre ni de los defetos físicos de un desvalido (aunque el 
infortunio es de por sí una mina de humor), pero tiene todo el derecho de burlase de los 
nombres y apellidos y defetos físicos de los poderosos y sus familiares adultos. 
A nosotras nos late que el Centro Democrático cogió a Samper Ospina de florero de Llorente 
pa estrenar su estilo de campaña pal 2018: el Trumpuribismo, donde los medios y los 
periodistas serán los “enemigos del pueblo”. 
En cuanto al artículo de Danielito titulado “Proclama por la independencia de Antioquia”, y que 
tiene furiosos a varios paisanos, Tola y yo lo leímos y no nos sentimos ofendidas... ¿O sería 
que no lo entendimos? 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Ni se te ocurra bautizar a una hija Ana Valeria, porque le van a decir aromática. 
Ñapa: Rigoberto Urán gana hoy el Tur de Francia. Si no gana, no nos retractamos: somos 
uribistas. 



 
 

SEMANA 
El tour por la Presidencia 
Daniel Samper Ospina 
- Señores, arranca de nuevo esta etapa del Tour, el Tour por la Presidencia, y vamos a ver 
quién es capaz de llegar de primero a la meta, si el equipo Odebrecht Santos, o el Odebrecht 
Centro Democrático, o cualquiera de los otros equipos que están en la carrera… 
El senador Uribe inició una inmensa campaña de difamación de mi nombre que, en mi humilde 
opinión, es innecesaria: de mi desprestigio desde hace rato me ocupo yo, que soy periodista, 
me convertí en youtuber y, por si no fuera suficiente, nací santafereño. Si con ello no le es 
suficiente, estoy dispuesto a caer más bajo: aun a hacer méritos suficientes para, ya abyecto y 
desesperado, convertirme en “El que diga Uribe”, aunque de alguna manera ya lo soy. Pero 
quiero ser el señalado, digo, en el otro sentido. 
Como me parece necesario que esta vez no falle el senador, cosa a la que nos tiene 
acostumbrados desde hace años, sino la justicia, quise dejar el asunto en manos de los jueces, 
salirme de obsesiones y rebajar la furia de los últimos días con otro tema: refugiarme de los 
ardores de la semana concentrado en las transmisiones del Tour de Francia: finalmente, los 
deportistas colombianos nos devuelven las alegrías que nos quitan los políticos. 
Para escapar de la maraña electoral, que, como queda claro, será a sangre y fuego, sintonicé 
el dial. Pero la situación política de Colombia es tan intensa, que los narradores del Tour 
también se ocupaban de ella: 
- Señores, arranca de nuevo esta etapa del Tour, el Tour por la Presidencia, y vamos a ver 
quién es capaz de llegar de primero a la meta, si el equipo Odebrecht Santos, o el Odebrecht 
Centro Democrático, o cualquiera de los otros equipos que están en la carrera… 
- Sí, Marco Aurelio, pero recordemos que el entrenador del Odebrecht Democrático no ha 
definido líder, está corriendo la competencia sólo con gregarios… 
- Y se les nota, se les nota, mi estimada Goga, porque todos son novatos: uno no se sabe ni 
los nombres… 
- Arriesgada estrategia, pero el entrenador decidió que anunciará a cuál deben apoyar los 
demás en el sprint final: lo anunciará desde el carro, a través del megáfono con que les va 
dando órdenes a los gritos… 
- Acá no se sabe nada… 
- Así es, puede ser cualquiera, mi estimada Goga, porque hay premios de montaña y todos 
ellos son puros trepadores, y en las curvas se abren por esa extrema derecha que da miedo… 
- Se va a poner buena esta etapa, y ya empezamos: ¡hay un escapado! 
- ¿De la justicia? 
- No, es del equipo que dirige Uribe Armstrong: se para en los pedales Juan Carlos “el 
Rambito” Pinzón y trata de despegarse del pelotón… 
- No se refiera de esa manera al entrenador, estimada Goga… 
- Del pelotón de la carrera… 
- ¿Me recuerda el nombre del ciclista? 
- Claro: espérate que tengo apuntado en la libretica los que no conozco…. Pinzón, el Rambito 
Pinzón… Viene de la embajada… 
- ¿En bajada a tumba abierta? 
- Atención, ya se quedó… 
- Sí, sí: se quedó, se quedó… Le duró poco la despegada al Rambito Pinzón, estaba mal de 
piernas… 
- ¡Y ahora se está cambiando de camiseta! 
- Sí, parece que se va a pasar de equipo, increíble…!Se lo aprendió a su entrenador! 
- Qué tristeza para el entrenador del equipo, el Nobelito Santos, que tendrá que ver ahora 
cómo reconforma a los suyos… 
- Ojo, ojo que pica en punta ahora el Atapuma Vargas, qué fiereza… 
- Así es, se bambolea de un lado al otro el casco de obrero con el que siempre corre, y se abre 
paso en el pelotón a punta de cocotazos… 
- Ya le saca diez, doce segundos al lote… 
- Al lote de zona franca, será, porque se vuelve a quedar, como si no quisiera protagonizar la 
escapada todavía, y ahora controla el lote el equipo del Fosforito Uribe… 
- Todos buenos gregarios, querida Goga… Van esforzándose por lucirse ante el Fosforito, que 
los sigue gritando… 



- Y van bien de piernas… 
- Y de rodillas, querida Goga, porque algunos se arrodillan para poder ascender mejor… 
- ¡Hagaaa el cambio, haga el cambio con mermelada “Ya me queda poquita”: la mermelada 
que hay que raspar! 
- Atención, mucha atención: se queda Zuluaga de la carrera… 
- ¡Se queda Zuluaga! ¡Se queda Zuluaga del Centro Democrático Odebrecht! 
- Sí, acaba de pinchar… No le queda de otra que retirarse, mi querida Goga.. 
- Alegará que alguien lo chuzó a propósito…Un hacker… 
- Y ojo que el lote ahora se empieza a mover por la izquierda, a ver… Va Canitas Robledo, va 
Petroberto Urán, la misma Piedad el Turbantico Córdoba…. Y todos los del equipo del Polo 
Mustang Suelto, que ya tienen la camiseta amarilla… 
- Y ojo que se rompe también por el centro, y ahí viene Sergio Fajardo… 
- Ya recuperado de la caída que sufrió en la carrera pasada… 
- Sí, cuando se cayó con la bicicleta quieta: cosas del ciclismo… 
- ¡Y rompe de atrás Claudia López, la hija de Boyacá! 
- No se ve nada claro, mi querida Goga… ¿Qué dice Uribe Amstrong? 
- Grita, grita y se pone rojo… 
- ¿Dio otra vez la orden de perseguir? 
- No, parece que tiene problemas mecánicos… Parece que se le zafó un tornillo… 
- ¿Y qué dice el Nobelito Santos, que se ve por el equipo de él? 
- Nada de nada, todos quedados: Humberto el Cafeterito de la Calle tiene la carimañola llena 
de valeriana y se queda en el fondo del grupo; y de resto no se ve nadie… Todos muy 
rezagados… 
- El lote va abierto, y esto pinta para el Uribe Odebrecht… 
- ¿Pero para cuál de sus gregarios, Goga?  
- No recuerdo sus nombres: espérate que creo que los tengo anotados en la libretica… 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Abanderados 
En menos de 40 días, Bogotá tendrá la bandera más grande del país. La Agencia Nacional de 
Infraestructura les propuso a Opaín, la Aerocivil y a miembros de la Fuerza Aérea que, para 
recibir al papa Francisco el próximo 6 de septiembre, la entrada aérea de la capital tenga un 
asta de 50 metros de alto y una tricolor de por lo menos 80 metros. Se trata de una bandera 
que supera la altura de la que está izada en el Monumento de los Héroes Caídos en Bogotá, y 
cualquier otra en el país. 
El tiempo ya corre en contra de quienes propusieron la idea, porque, además de instalar el 
estandarte, pretenden poner un alumbrado para que la bandera se pueda ver en la noche. 
 
A pedalear 
Después de su fallido Tour de Francia, Nairo Quintana regresará a su natal Boyacá para 
recuperar fuerzas y revisar prioridades. La primera es sentar a su familia para dejarle en claro 
que no se presten para opinar gratuitamente a los medios de comunicación sobre sus 
actuaciones, como sucedió durante el Tour cuando su papá se quejó de que el equipo Movistar 
había mandado a quemar a su hijo a Francia luego de haber corrido el Giro de Italia. Eso no 
gustó dentro del equipo y tensionó la relación con el técnico Eusebio Unzué, que evidenció 
malestar en una entrevista con el diario El País de España. “No creo que Nairo use a su padre 



para lanzarme mensajes. Aquí siempre hemos hecho todo consensuado”. El llamado de 
atención casero será lo de menos, lo de más será concretar que 2018 pueda darle 
preponderancia al Tour, aunque no se sabe si seguirá de único capo de equipo, pues el vasco 
Mikel Landa, hoy en el Sky, llegaría como alternativa y competencia para el colombiano. 
 
Las Marías 
Pese a que se piensa que la excontralora Sandra Morelli anda alejada de la actividad pública, 
luego de su polémico paso por el ente fiscal, ella sigue apoyando causas políticas. Lina María 
Tamayo, exfuncionaria de su administración, busca ser auditora general. Lo propio sucede con 
el exprocurador Alejando Ordóñez Maldonado, quien respalda para la auditoría a María Lorena 
Cuéllar Cruz, quien fue su procuradora delegada para la Función Pública. 
 
Otro ratico 
Esta semana, después de la renuncia protocolaria que presentaron los ministros, sonó mucho 
que el fijo para salir era Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura. En privado, el funcionario dijo 
que continuará en el cargo por lo menos hasta octubre, así estén presionando su salida del 
Ministerio. Es la bancada costeña en el Congreso la que considera que debe salir ya. 
 
Tiro por la culata 
Con palabras desobligantes, como traidor o desleal, se armó la gorda en la instalación de 
sesiones del Congreso el jueves. El protagonista fue el senador del Partido Opción Ciudadana 
Mauricio Aguilar, hijo del polémico coronel Hugo Aguilar, a quien varios de sus colegas 
cuestionaron porque anunció que pasaba al Partido Cambio Radical y quiso llegar a la 
Vicepresidencia del Senado apoyado por Opción Ciudadana. Como en el fútbol, quiso hacer un 
gol jugando para dos equipos, pero su estrategia no funcionó porque el elegido fue Antonio 
Correa, con el apoyo de Cambio Radical. 
 
¿Insostenible? 
Se avecina un revolcón en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En el alto 
gobierno no hay respaldo para su director, el general Jorge Luis Ramírez Aragón. En los 
pasillos de la Casa de Nariño se cuestionan por qué el Inpec volvió, como en viejas épocas, a 
permitir escándalos con fiestas, licor, mujeres y dinero prohibido en el interior de las cárceles. A 
eso se suma que el director no ha cumplido varias decisiones de los jueces. 
 
Al tablero 
Organismos de control indagan a esta entidad por la polémica adjudicación de dos licitaciones. 
La primera, por la interventoría de la seguridad a los colegios del Distrito. La segunda, por el 
suministro de alimentos para esos colegios, cuya modalidad de adjudicación se modificó. Ahora 
los niños reciben menos alimento y de mejor calidad, según los expertos en el negocio. 
 
Disparando clics 
“Nuestras voces a un ¡clic!” es el lema de la campaña de la guerrilla Ejército de Liberación 
Nacional para replantear su presencia en plataformas multimedia. “Los comunicadores 
populares del Eln” recibieron una directiva del comando central en la que les ordenan que 
“cada territorio de construcción insurgente despliegue un canal informativo” para, “en medio de 
los fragores de la guerra, romper el cerco mediático”. El “sistema de información eleno”, 
además de su canal “Voces” y la revista Insurrección, abrió páginas web del “Frente Oriental” y 
de la “Insurgencia urbana”, donde se opina del proceso de paz con el gobierno Santos y hasta 
del “fiscal Salustiano tapa”. 
 
Historia fascinante 
El Museo Colonial reabrirá sus puertas desde el próximo 4 de agosto después de cuatro años 
de un proceso de renovación integral realizada por el Ministerio de Cultura. Inaugurado en 
1942, el Claustro de las Aulas es una de las edificaciones con más historia del país. Este 
inmueble del siglo XVII fue diseñado por el jesuita Juan Bautista Coluccini para el Colegio 
Máximo de la Compañía de Jesús. Desde 1620 fue sede de la Universidad Javeriana; en 1816, 
el pacificador Pablo Morillo juzgó allí a los próceres de la Independencia; por orden de 
Francisco de Paula Santander se convirtió, en 1823, en sede de la Biblioteca Nacional; tras un 
atentado contra Simón Bolívar, Santander estuvo preso en este mismo lugar en 1828. También 



en esta casa la Asamblea Nacional firmó la Constitución de 1831 y en 1887 fue allí donde, bajo 
la batuta de Oreste Sindici, se interpretó por primera vez el Himno Nacional de Colombia. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Encuesta en entredicho 
La encuesta de Guarumo, la firma encuestadora de Carlos Ariel Sánchez, causó gran 
controversia técnica y política. Los resultados mostraron que liderarían la intención de voto Iván 
Duque, con 17,4 por ciento; Claudia López, 15,8; Germán Vargas, 15,1; Gustavo Petro, 14,2 y 
Sergio Fajardo 8,8 por ciento. Las reservas técnicas se deben a que la metodología combinaba 
un 50  por ciento de encuestas presenciales y telefónicas con otro 50 por ciento de encuestas 
por redes sociales. Aunque Guarumo tomó medidas para evitar que las respuestas de las 
redes sociales provinieran de robots, para muchos expertos estas plataformas cada vez tienen 
menos credibilidad. 
 
¿El que diga Uribe? 
Las reservas políticas obedecen a que la encuesta da por hecho que el candidato de Uribe 
será Iván Duque. Guarumo responde que en otra encuesta midieron a los candidatos del 
uribismo y quedaron en el siguiente orden: Iván Duque con 46,7 por ciento; Carlos Holmes 
Trujillo García, con 13; Rafael Nieto con 8,4; Paloma Valencia con 4,6 y María del Rosario 
Guerra con 3,7 por ciento. Esa encuesta tiene la misma controvertida metodología. El 
expresidente manifestó que si alguno de sus precandidatos les llevaba una ventaja grande a 
los otros en una encuesta contratada por el partido, ese sería el elegido. Sin embargo, no 
pocos creen que al final se hará lo que diga Uribe. Al fin y al cabo en 2014 Pacho Santos 
estaba de puntero, pero el expresidente lo cambió por Óscar Iván Zuluaga. 
 
¿Uribe y Duque qué? 
Iván Duque siempre ha sido considerado el consentido de Uribe. Sin embargo, últimamente ha 
tratado de ampliar su espectro político más allá del uribismo, y lo ha logrado. Para los duros del 
Centro Democrático, incluidos los otros cuatro precandidatos, esta estrategia ha representado 
un distanciamiento de la esencia del uribismo: respaldar incondicionalmente a Uribe y frentear 
a sus enemigos. Lo que no está claro es qué opina el expresidente acerca de esta actitud 
conciliadora. Algunos creen que aunque no es seguro que le guste, se da cuenta de que podría 
ser la razón por la cual Duque va de primero en algunas encuestas 
 
Los trinos moderados de Iván Duque 
Un ejemplo de esa actitud conciliadora fueron los trinos de Duque con motivo del 
enfrentamiento entre Uribe y Daniel Samper. Los duros del Centro Democrático defendieron a 
su jefe y arremetieron contra Samper. Duque, sin mencionar nombres propios, hizo un 
planteamiento más conceptual: “La libertad de prensa y la libertad de expresión deben tener 
como uno de sus límites el respeto a la honra”. También dijo que “la difamación no puede hacer 
carrera como método de expresión. Colombia necesita debates de altura”. Estos comentarios 
moderados le valieron un trino de José Obdulio Gaviria: “El que no esté dispuesto a defender a 
Uribe contra la jauría, que retire su nombre como candidato del Centro Democrático”. 
 
Datos desconocidos de la fumigación con glifosato 
Mauricio Cabrera argumenta en Portafolio que la suspensión del glifosato no es la responsable 
del aumento del área cultivada de coca: entre 2005 y 2007 se fumigaron 470.000 hectáreas y el 
área cultivada no solo no disminuyó, sino que aumentó 17.000 hectáreas. En nueve años en 
que se fumigaron 1,2 millones de hectáreas, el área cultivada solo se redujo en 14.000. Para 
Cabrera lo que determina el aumento de los cultivos es que el dólar pasó de 1.800 a 3.000 
pesos, con lo cual la rentabilidad del negocio aumentó en un 40 por ciento. El columnista 
agrega que la estrategia de no combatir al campesino sino a los otros eslabones de la cadena 
ha sido un éxito. En dos años las incautaciones de cocaína crecieron 156 por ciento, al pasar 
de 147 a 378 toneladas, y el número de laboratorios desmantelados en un año pasó de 2.172 a 
4.513. 
 
¿Punto final a la liquidación del Fondo Premium? 
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La liquidación del Fondo Premium está llegando a su fin con mejores resultados de lo que se 
anticipaba. Las reclamaciones ascendieron a 320.000 millones de pesos. Según el 
liquidador Alejandro Revollo, los avalúos y valoraciones de los bienes embargados al fondo y 
sus directores suman más de 450.000 millones de pesos. Eso significaría que después de las 
polémicas ventas de activos y los millonarios costos de la intervención, la plata alcanzaría para 
reparar integralmente a las víctimas y podrían sobrar no menos de 50.000 millones de pesos. 
 
Antonio Guerra de la Espriella, Jugador clave 
En razón del posconflicto, la agenda económica jugará un papel muy importante en el último 
año del gobierno de Santos. Una persona clave en ese frente será el senador de Cambio 
Radical Antonio Guerra de la Espriella, quien el próximo martes será elegido presidente de la 
Comisión Económica del Senado para esa legislatura. El veterano senador ha sido autor y 
ponente de trascendentales iniciativas en materia económica que hoy son leyes de la república. 
Tendrá la responsabilidad de presidir los debates y dirigir el trámite de los proyectos que 
cursen en esa comisión. 
 
El mundo al revés 
La visita en los últimos días del presidente Santos a Cuba reveló datos desconcertantes sobre 
la industria azucarera de los dos países. Cuba, que llegó a producir el 25 por ciento del azúcar 
del mundo, hoy produce menos que Colombia, pero con el doble de hectáreas cultivadas. 
Durante ese encuentro se reconoció que Colombia se ha convertido en el país más productivo 
de azúcar por hectárea a nivel internacional. Por eso en La Habana se acordó la visita de una 
misión de la isla al país para discutir la posibilidad de un acuerdo de cooperación técnica con 
Asocaña. El liderazgo que históricamente había tenido ese país se ha perdido por cuenta de 
que la empresa privada desapareció en la revolución. 
 
Angustia por las ventas que no levantan cabeza en Colombia 
Junio fue otro mes flojo para el comercio. Va más de medio año y las ventas no levantan 
cabeza. La reducción de las tasas del Banco de la República todavía no se siente con fuerza 
en el mercado.  “La situación está color de hormiga”, dice el presidente del gremio, Guillermo 
Botero, tras señalar que abril fue pésimo, mayo estuvo mal y en junio las ventas tampoco 
reaccionaron. Ni el Día del Padre, ni las festividades tradicionales en los puentes de mitad de 
año en varias regiones del país tuvieron el impacto que los comerciantes esperaban según su 
experiencia. 
 
¿Qué le espera a la ETB? 
La incertidumbre sobre el futuro de la empresa emblemática de Bogotá podría ocasionar que 
pierda cada vez más valor. Desde mediados de julio, cuando un juez frenó la venta de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el precio de su acción en la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC) ha caído alrededor del 13 por ciento. Una pérdida de valor de más 
de 250.000 millones de pesos, dado que la capitalización bursátil (valor de mercado) a esa 
fecha superaba los 2,2 billones de pesos. 
 
Cortocircuito 
Los reflectores siguen puestos sobre Electricaribe. La Contraloría denunció que esta empresa 
utilizó más de 78.500 millones de pesos recibidos del gobierno con el objeto exclusivo de 
subsidiar a unos 600.000 usuarios, en un rubro distinto y presuntamente ilegal: disminuir las 
pérdidas de la compañía. El organismo de control, en una auditoría, analizó unas 800.000 
facturas mensuales expedidas durante 2015 y 2016 y encontró que dicho monto provino del 
subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (Foes), que debe destinarse a aliviar el pago 
de la factura de energía de los usuarios de menos recursos en los estratos 1 y 2. Pues bien, 
Gas Natural, a quien le cae la responsabilidad porque durante su administración ocurrieron los 
hechos, rechazó lo dicho por la Contraloría. En un comunicado señaló que Electricaribe aplicó 
los dineros del Foes, desde su creación hace más de 10 años, en forma clara y transparente 
frente al Ministerio de Minas, administrador del Fondo, y advierte que la Contraloría nunca 
cuestionó la aplicación individual del subsidio en las distintas auditorías que practicó. Dice la 
empresa española que lo único que existe es una divergencia en cuanto a la interpretación de 
las normas aplicables, lo que de ningún modo puede derivar en una calificación como la que 
ahora hace la Contraloría. Ante la denuncia, el representante David Barguil exigió una multa 
ejemplarizante para Electricaribe y que la pague Gas Natural Fenosa. Por otro lado, el contralor 
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Edgardo Maya solicitó al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza Daza, 
intervenir para que Electricaribe, hoy bajo control de esa entidad, entregue a la Contraloría la 
información que se le está solicitando y sobre la cual no ha suministrado una respuesta 
satisfactoria. El superintendente afirmó que están listos para colaborar con la entidad y que 
atenderán todos los requerimientos que se les hagan. 
 
Las objeciones 
El gobierno objetó la ley que reducía del 12 al 4 por ciento la cotización a salud de los 
pensionados. Tampoco le dio aval a la iniciativa que aprobó el Congreso para reducir en 150 
semanas el tiempo para que las mujeres que devenguen menos de 2 salarios mínimos se 
pensionen a la edad de 57 años. En ambas leyes el gobierno adujo que son inconstitucionales 
y que no tuvieron en cuenta la fuente para su financiación. Ahora estas iniciativas volverán al 
Congreso que deberá decidir. En el Legislativo hay voces de rechazo a la objeción del 
gobierno, En caso de que el Congreso se oponga a la decisión de la Casa de Nariño, la Corte 
Constitucional tendrá la última palabra. 
 
Recargo nocturno 
A partir de ahora, las empresas tendrán que pagar a sus empleados recargo nocturno cuando 
trabajen después de las 9 de la noche y no de las 10 como hasta ahora. Así las cosas, tras la 
ley que ya firmó el presidente Santos se considerará trabajo diurno el que se realice entre las 6 
de la mañana y las 9 de la noche. Y el nocturno el comprendido entre las 9 de la noche y las 6 
de la mañana. Los empresarios y comerciantes consideraron que la ampliación de una hora en 
el recargo nocturno encarecerá en especial el empleo del sector turismo y servicios. 
 
Fallo 
La Corte Suprema de Justicia en un fallo de segunda instancia negó la tutela interpuesta por el 
ex fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, a nombre del empresario Víctor Maldonado. 
El Tribunal Superior de Bogotá ya había negado esta tutela que pretendía que el liquidador del 
Fondo Premium devolviera los bienes embargados a Maldonado. 
 
Trabajo sin empleo 
Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que en los últimos años se ha 
presentado un aumento de la fuerza laboral no empleada. Es decir, personas que obtienen su 
ingreso primario o suplementario trabajando en forma autónoma. El número total estimado de 
trabajadores independientes en Estados Unidos oscila entre 40 y 68 millones de personas. 
Esto muestra que ellos representan una parte significativa de la fuerza laboral civil del país, que 
asciende a 160 millones. La tendencia a aspirar al trabajo sin empleo es más pronunciada 
entre los más jóvenes. Por ejemplo, 40 por ciento de los independientes que obtienen su 
ingreso primario de esta forma son millennials (nacidos entre 1980 y 1995), frente a alrededor 
de un tercio de la fuerza laboral civil general. El informe señala que el surgimiento de 
numerosas plataformas digitales que permiten ganar ingresos sin tener empleo acelerará esta 
tendencia. Incluyen plataformas de transporte (como Uber y Lyft en Estados Unidos, Didi 
Chuxing en China, BlaBlaCar en Francia, Ola en India y Grab en el sudeste asiático); otras 
como Airbnb que permiten a las personas (más de 3 millones al final de 2016) tener un negocio 
de alojamiento comercial a corto plazo en su propio hogar, y plataformas de alquiler de autos 
entre pares como Drivy en Europa y Getaround en Estados Unidos. 
 
Conos al rescate 
La campaña pedagógica de la Alcaldía de Bogotá que busca sancionar socialmente a los mal 
estacionados ha dado tan buenos resultados que ya se anuncia su ampliación. A punto de 
cumplir cuatro meses ha realizado 8.526 intervenciones. Estas consisten en que un grupo de 
siete conos se acercan a los carros mal estacionados y a través de canciones y coros le piden 
al conductor que mueva su vehículo. 
 
“La agresividad termina en problemas de movilidad”: Juan Pablo Bocarejo 
El secretario de Movilidad de Bogotá habla de los conos y de los problemas de cultura 
ciudadana que más afectan la movilidad de la ciudad. “Casi todas las intervenciones de los 
conos han tenido final feliz. Casi el 90 por ciento de las personas aparece y mueve su vehículo 
sin problema. Solo cerca del 10 por ciento ha recibido multa, en ese sentido la cosa va 
funcionando.” 



 
Shakespeare en el Colón 
La versión colombiana de Shakespeare Enamorado,  inspirada en el filme del mismo nombre 
que en 1999 ganó el Óscar a mejor película, acaba de hacer su debut en el Teatro Colón de 
Bogotá. La dirige Diego León Hoyos, y tiene en los papeles protagónicos  a Carolina Ramírez 
(Viola de Lesseps) y Nicolás Montero (Shakespeare).  Los acompaña un reconocido elenco 
compuesto por Jairo Camargo, Carmenza Gómez, Álvaro Bayona, Kepa Amuchástegui, entre 
otros. La  traducción corrió por cuenta del escritor Juan Gabriel Vásquez, y la temporada irá 
hasta el próximo 27 de agosto. 
 
La última legislatura para la paz 
En medio de la férrea oposición del Centro Democrático y de las fracturas en la coalición de 
gobierno, este buscará que el Congreso apruebe las leyes que faltan para implementar el 
acuerdo de paz con las Farc. El tiempo se acaba y el gobierno de Juan Manuel Santos tiene 
tan solo un año para finalizar la implementación del acuerdo de paz. Todavía faltan puntos 
considerados ejes del mismo, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la cuestión agraria y la 
participación política. Por eso el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció el 20 de julio 
que la prioridad del Ejecutivo es sacar adelante estos proyectos.  
 
Maduro: ¡Atrincherado! 
Con 100 muertos en la calle y la comunidad internacional en contra, Maduro desafía al mundo 
con la constituyente. Su futuro depende de los militares y de sus propias disidencias. Quien 
pueda ver el pano-rama venezolano con cierta distancia notará que las acciones del 
presidente Nicolás Maduro le han rendido, al menos, un fruto: controlar la narrativa política. Y 
eso, no es despreciable. 
 
Así fue como China puso los ojos en África 
No es ninguna casualidad que China haya inaugurado su primera base naval en el continente 
africano. El hecho hace parte de una estrategia mucho más amplia, con la que Beijing busca 
extender su influencia por el resto del mundo. Pues lo cierto es que mientras el gobierno 
de Donald Trump rompe con sus aliados y Europa atraviesa por una época difícil, China ha 
emprendido una silenciosa, pero eficaz campaña de expansión geopolítica. Y en ese proceso, 
África no solo ha sido su campo de entrenamiento, sino también su mayor éxito y su trampolín 
hacia otras regiones. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Sencillez y generosidad de un millonario 
Howard Buffett , hijo de Warren Buffett (el segundo hombre más rico del mundo), quien estuvo 
esta semana en Colombia, no solo sorprendió por su generosidad al donar 32 millones de 
dólares para desminado e inversión social, sino por su gran sencillez y carisma. 
En la vereda San Miguel, de Planadas, Tolima, soportó una incesante lluvia; en Villa Garzón, 
Putumayo, bailó joropo y permitió que un chamán lo rezara para su prosperidad. 
 
Cambios que más suenan 
Con 45 cartas de renuncia en sus manos, el presidente Juan Manuel Santos puede hacer 
muchas cosas. Pero, por ahora, se dan como seguros los cambios en cinco 
ministerios: Vivienda, Comercio Exterior, Transporte, Defensa y Agricultura. Podrían ser más.  
Los conservadores, en todo caso, tendrán el control de tres instituciones claves: Invías, 
Bancóldex y Fiduprevisora. 
Todavía está por ver si les vuelven a entregar el Ministerio de Agricultura. 
 
Casi son ministros 
Los nombres de Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol), y Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, fueron considerados por el presidente Juan Manuel Santos como posibles 
ministros de Vivienda y Transporte, respectivamente, pero hubo una razón que lo impidió: los 
eventuales conflictos de intereses que podrían sobrevenir para los nuevos funcionarios. 
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Avianca y la pelea con su socio minoritario 
El 3 de agosto, los representantes de Avianca y su accionista minoritario, Kingsland, se 
presentarán ante la Corte de Nueva York para exponer sus argumentos en la disputa por la 
alianza estratégica de esa aerolínea con United Airlines. Kingsland insiste en que se estaría 
incurriendo en prácticas deshonestas al no informar a todos los accionistas sobre las 
condiciones del convenio. 
 
Fisura en debate 2018 
La elección del presidente del Senado, Efraín Cepeda (conservador), dejó un saborcito amargo 
porque diez uribistas no votaron a su favor. 
Cepeda esperaba que si Uribe quiere el apoyo de los conservadores para su coalición, habría 
alguna especie de reciprocidad con su elección. Y porque además los conservadores han sido 
aliados del expresidente. Y si Uribe hubiera dado esa orden, se habría cumplido. 
 
El caso de Santos en el CNE 
Tan pronto el Consejo Nacional Electoral (CNE) elevó pliego de cargos contra Óscar Iván 
Zuluaga, excandidato presidencial del uribismo en el 2014, por la recepción de recursos de 
Odebrecht, muchos pensaron que al día siguiente se produciría una medida similar contra el 
presidente Juan Manuel Santos, pero no. El caso del Presidente tiene que ser examinado con 
otra norma (Ley 996 del 2005, artículo 21, parágrafo 4), lo cual dejaría al mandatario ante la 
posibilidad de un juzgamiento en el Congreso. Los magistrados lo están pensando. 
 
Eln quiere guiño papal 
El Eln parece dispuesto a negociar un cese bilateral del fuego y de hostilidades con renuncia al 
secuestro, un asunto que no ha podido resolver por años. Así se lo hicieron saber al gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos. Su decisión, al parecer, está motivada por un interés: que 
el papa Francisco haga alguna alusión a este compromiso durante su visita a Colombia, a 
comienzos de septiembre. Tal parece que los ‘elenos’ quieren apurar todo para tener listo este 
acuerdo. Durante años, los pactos con esta guerrilla se han caído a última hora. 
 
Sospechas de un magistrado 
A Emiliano Rivera, magistrado del Consejo Electoral, lo sorprendió una mañana cualquiera de 
estas una sugestión por un puesto de aguacates que apareció de un momento a otro frente al 
edificio donde vive, un par de cuadras arriba del centro Andino. En esa zona, de estrato 6, 
nadie compra aguacates en la calle. Rivera creía que, como tiene a su cargo la ponencia sobre 
la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, el petrismo le estaba haciendo contrainteligencia a 
través del hombre de los aguacates para saber quién iba a su apartamento. Rivera logró que 
quitaran el puesto de aguacates. 
 
Los exguerrilleros no aplauden 
Un grupo de 60 exguerrilleros se hizo presente en el reciente congreso del Partido Comunista 
Colombiano (PCC), que durante muchos años fue visto por sus detractores como el brazo 
político de las Farc. Alguien preguntó a uno de los organizadores en qué parte del escenario se 
habían ubicado los excombatientes, y la respuesta fue: “Mire, son aquellos –señalando con el 
dedo–, esos que no aplauden”. 
 
Curules para las víctimas en Cámara, a dedo 
Una iniciativa del senador Germán Varón, de Cambio Radical, en el sentido de que las curules 
para las víctimas en la Cámara de Representantes se entreguen a dedo y no por elección en 
circunscripciones especiales, se abre paso. Ya tiene el apoyo de algunos liberales. El tema se 
votaría en el primer punto del orden del día, en Senado, este miércoles. Como quien dice: 
habrá que esperar. Esto no les gusta a las Farc 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Precandidatos por firmas y listas al Senado 
¿Cuáles precandidatos presidenciales que están recogiendo firmas para sustentar sus 
respectivas aspiraciones a la Casa de Nariño van, también, a lanzar sus propias listas al 
Senado y la Cámara de Representantes? Esa es la pregunta que está rondando los corrillos 
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políticos que volvieron a tomar ritmo esta semana tras la reanudación de labores en el 
Congreso. No se trata de una decisión fácil, ya que para lograr entrar dentro de la repartición 
de curules es necesario superar el umbral electoral, que es el 3% de los votos válidos 
depositados en la jornada electoral por el cuerpo colegiado respectivo. Sin embargo, algunos 
partidos y precandidatos siguen confiados en que la reforma política y electoral, ya en trámite, 
cambie ese porcentaje y el sistema en general. 
 
Umbral electoral sería de 400 mil votos 
Para el caso del Senado, por ejemplo, en 2014 cada partido o movimiento significativo de 
ciudadanos debía lograr no menos de 350 mil votos. El MIRA, como se recuerda, apenas si 
superó los 300 mil y por eso no clasificó, e incluso casi pierde la personería jurídica de no ser 
porque las listas a la Cámara sí sumaron más de 400 mil. La proyección para los comicios 
parlamentarios de marzo próximo es que los colombianos depositen un poco más de 13 
millones de votos válidos. Esto implicaría, entonces, que el umbral electoral estaría alrededor 
de los 400 mil sufragios válidos. No hay que olvidar que en 2014 la votación para Senado fue 
de 11,6 millones, tras descartar 842 mil de tarjetones no marcados y 1,4 millones de nulos. 
 
Ordóñez sí piensa en listas 
Según trascendió, por ejemplo, el exprocurador y precandidato Alejandro Ordóñez sí estaría 
contemplando esta posibilidad de listas e incluso ya estarían listos varios nombres para 
conformar una eventual plancha al Senado, teniendo como principal base electoral a 
Barranquilla, de donde procede su actual fórmula vicepresidencial, el pastor cristiano David 
Name Orozco. 
 
Los otros aspirantes 
Lo mismo se dice del exgobernador Sergio Fajardo, quien días atrás ya inició la recolección de 
firmas para respaldar su candidatura a nombre de su movimiento Compromiso Ciudadano. La 
exministra Clara López e incluso la exsenadora Piedad Córdoba también están ya en la labor 
de recoger firmas. De la primera no se ha dicho nada todavía respecto a si también impulsará 
listas al Senado y la Cámara, pero de la segunda las versiones en la izquierda es que Marcha 
Patriótica, movimiento que ella lidera, sí estaría pensando en lanzar planchas de candidatos, 
independientemente de las de la Unión Patriótica, de Aída Avella. 
 
¿Ruptura Colombia-Venezuela inminente? 
La posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y 
Venezuela estaría muy cercana, según se especulaba el viernes en la tarde en altos sectores 
políticos de nuestro país así como en algunos círculos de la oposición de la vecina nación. 
Como se sabe, desde que la crisis política, económica, social e institucional de Venezuela 
empezó a agravarse a finales de marzo, la cancillería colombiana pidió el regreso del 
embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y desde entonces no se ha reinstalado. 
 
La ‘raqueteada’ política 
El discurso del presidente Santos el jueves pasado, durante la instalación de las sesiones 
ordinarias del Congreso, tuvo varias reacciones. Por ejemplo, a un senador de La U le hizo 
mucha gracia la expresión del Jefe de Estado en torno a que “… nos raqueteaban” en los 
aeropuertos. Dijo que alguna vez había utilizado el mismo término en un debate sobre crisis 
carcelaria y quejas de los presos por las requisas sorpresa a sus celdas, así como a quienes 
los visitaban e incluso a la comida que les llevaban sus familiares. Recordó el congresista que 
un director del Inpec le recomendó no utilizar el término “raquetear” por ser un vocablo de la 
jerga penitenciaria 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
División en La U 
Esta semana en la plenaria del Senado, al momento de votar la elección para Vicepresidente 
del Senado, se pudo denotar diferencias de conceptos entre los senadores del partido de La U. 
Mientras Armando Benedetti propuso al senador Eduardo Pulgar, el legislador del 
departamento de Nariño, Manuel Enríquez Rosero, propuso a Andrés García Zucardi. Al final 
en votación dividida ganó este último. Sobre el tema Benedetti –perdedor en el pulso- dijo que 



“sin que importara resultado de ayer, con anterioridad había agenda de reuniones que se 
consolidará la unión entre vertientes del partido”. 
 
Listos para el martes 
El nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que el martes a las 10 de la mañana 
se instalarán las comisiones y estará pendiente de la elección de los integrantes de la mesa 
directiva de cada una de ellas. Para las 3 de la tarde se citó plenaria, donde lo más seguro es 
que se aborde el tema de las objeciones presidenciales a proyectos sobre pensionados, así 
como la ley reglamentaria de la JEP.  Lo propio hará el nuevo presidente de la Cámara, 
Rodrigo Lara, aunque el tema de la plenaria será resolver la accidentada elección del Segundo 
Vicepresidente. Los candidatos son Germán Carlossama, por parte de los indígenas, y 
Santiago Valencia del Centro Democrático. 
 
Posiciones de Lara 
Al momento de iniciar el último periodo legislativo, el nuevo presidente de la Cámara Rodrigo 
Lara escribía: “Daremos un espacio muy importante a la participación de las mujeres en la 
política. Además crearemos, una guardería y una sala de lactancia”. Agregaba que “seremos la 
voz de las comunidades indígenas que reclaman su derecho a vivir conforme a su historia y su 
cultura”. Y anotó también que “los mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, 
no pueden aceptarse si generan atropellos a la dignidad humana”. 
 
Avances en política de víctimas   
El mecanismo de identificación de víctimas mejoró 65% tras alianza entre Registraduría y 
Unidad para las Víctimas. El anuncio lo hizo Diana Morales, directora de Gestión 
Interinstitucional de esta última entidad, durante la instalación de la jornada de capacitación a 
los 230 registradores de los departamentos de Putumayo, Tolima, Vichada, Nariño, Norte de 
Santander, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Antioquia, 
Arauca, Caquetá y Bogotá. 
 
Carta liberal 
El senador y precandidato presidencial Luis Fernando Velasco alertó al Gobierno por la pérdida 
de empleos en el sector de las confecciones. En carta dirigida al presidente Santos advirtió 
sobre la masiva pérdida de empleos que está generando el Decreto 1425 de 2016 que afecta 
seriamente la industria nacional textil. Velasco solicitó, además, una reunión con miembros de 
la Cámara Colombiana de la Confección para buscar una solución efectiva a las problemáticas 
que afectan esa industria. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Expectativas de crecimiento para este año, cada vez más bajas 
La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo para este mes reveló que la proyección de 
crecimiento para este año que tiene el mercado ya está por debajo incluso de la cifra del Banco 
de la República. El 1,8% de PIB que el Banco de la República espera para este año pasó de 
ser una de las cifras más pesimistas a superar la expectativa del mercado que ahora espera un 
débil 1,7%. Es decir, diez puntos básicos menos que el pronóstico del mes anterior, cuando se 
esperaba que el país creciera 1,8%. En la encuesta financiera de este mes, los analistas 
también rebajaron la expectativa de crecimiento para el segundo trimestre desde 1,6% el mes 
anterior hasta 1,4% en esta oportunidad, mientras que el PIB para el tercer trimestre ahora 
sería de 1,9%.  
 
Mincomercio actualiza acuerdo para aumentar exportaciones a Brasil y Argentina 
El ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha anunciado la actualización de un acuerdo con 
los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que permitirá aumentar la 
exportaciones de sectores como el automotriz, textiles y confecciones, agroquímicos, plásticos, 
entre otros. Para el caso de vehículos bajo el acuerdo con Argentina, Colombia podrá exportar 
a ese país con cero arancel hasta 12.000 unidades de carga y pasajeros, y hasta 30.000 
unidades de vehículos livianos. De otro lado, con Brasil, Colombia podrá exportar a ese país 
con cero arancel hasta 50.000 unidades. En el caso de textiles y confecciones, plásticos y 
metalmecánica, a través del acuerdo se logra que más de 900 productos tengan normas de 
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origen flexibles y arancel cero. En plásticos, hasta 3.500 toneladas de botellas y frascos de 
plástico se podrán exportar sin arancel, especialmente a Argentina. Y en textiles y 
confecciones, hay empresas que han apostado por aumentar sus exportaciones desde 
Colombia. Un ejemplo de ello es el nylon colombiano, que en Brasil pasaría de pagar cerca del 
10% de arancel a 0%. Un aumento del 6,8% han registrado las exportaciones de bienes no 
minero energéticos que Colombia ha hecho al Mercosur entre 2010 y 2016. De ventas por 
US$722 millones que hizo el país a ese destino en 2010, se pasó a US$771 millones en 2016. 
En lo corrido de 2017 hasta mayo, y en comparación con igual periodo del año pasado, ese tipo 
de exportaciones han aumentado 23,9% pues de US$240 millones a US$297 millones. 
 
Cadena PUB Beer entregará cerveza gratis para toda la vida 
La cadena PUB Beer anunció que en el marco de la celebración del Día Mundial de la Cerveza 
realizará un particular concurso. Se trata del primer 'Campeonato Nacional de Fondo Blanco´, 
una competencia en la que cientos de personas podrán participar bebiendo una cerveza en el 
menor tiempo posible, sin pausas y sin ayudas. Los interesados deben presentarse a las 
semifinales del Día Mundial de la Cerveza en cualquiera de las tiendas Beer a nivel nacional 
entre el 22 o 29 de julio a partir de las 4 de la tarde, mostrar la cédula de ciudadanía y comprar 
cualquiera de las Beer Max. Luego, con la presencia de un árbitro, deberán tomarse la cerveza 
que compraron en el menor tiempo posible. El colombiano que gane en esta competencia no 
solo podrá tomar cerveza gratis de por vida, sino que además ganará un viaje a la ciudad de 
Medellín con un acompañante a conocer una gran planta de cerveza. 
 
Minminas expide reglamentación técnica para exploración costa afuera 
El Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, firmó la Resolución 4 0687 del 18 de julio 
de 2017 que establece el reglamento técnico para las actividades de perforación de pozos 
exploratorios que permitan determinar la presencia de hidrocarburos en aguas someras, 
profundas o ultraprofundas del territorio colombiano. “Con esta nueva regulación establecemos 
los criterios técnicos para proyectos de perforación de hidrocarburos costa afuera, para lo cual 
incorporamos los más altos estándares internacionales para adelantar las actividades costa 
afuera.” comentó la Viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz. 
 
Superfinanciera advierte suplantación de su nombre y funcionarios 
La entidad de control advirtió que supuestos funcionarios llaman con la promesa de un premio 
y para reclamarlo, debe realizar un pago y entregar su comprobante a “Central de Pagos 
Nacionales”. Sin embargo una vez las personas realizan el pago, los supuestos representantes 
de la firma dejan de comunicarse con la persona por lo que no hay reembolso del dinero que 
pagaron, ni pago del premio. La Superfinanciera ya interpuso una demanda penal ante la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
Electricaribe habría desviado recursos de subsidios desde el 2012 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo que el presunto desvío de recursos por 
parte de Electricaribe provenientes de subsidios del Fondo de Energía Social (FOES) se habría 
registrado desde el año 2012. En el caso de que se comprueben las infracciones señaladas, el 
ente de control podría imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes a 
esa compañía. Tras conocerse esta investigación en contra de Electricaribe, el contralor 
general, Edgardo Maya Villazón, solicitó al superintendente de Servicios Públicos, José Miguel 
Mendoza Daza, intervenir para que Electricaribe, hoy bajo control de esa entidad, entregue a la 
Contraloría la información que se le está solicitando y sobre la cual supuestamente no ha 
suministrado una respuesta satisfactoria. La información requerida tiene que ver con la forma 
cómo se han invertido los recursos del orden nacional puestos a disposición de la intervenida 
electrificadora. Para la Contraloría es “fundamental profundizar” y ampliar el análisis de la 
información de los usuarios, lo anterior dado a que no ha sido posible efectuar el proceso de 
obtención de información desde el año 2010 al 2014 de la facturación de los clientes de 
Electricaribe y así enfocarse en la revisión detallada. De otro lado, Gas Natural Fenosa, en su 
condición de accionista mayoritario de Electricaribe, dijo que la empresa cuestionada “aplicó y 
sigue aplicando” a la fecha el subsidio del Fondo de Energía Social (FOES) “de acuerdo con la 
ley, y conforme a la asignación del Ministerio de Minas y Energía”. La aplicación del FOES por 
parte de Electricaribe “fue expuesta de manera clara y transparente desde su creación hace 
más de diez años al Ministerio de Minas y Energía, administrador del Fondo, a quien la 



Contraloría nunca cuestionó la aplicación individual del subsidio FOES en las distintas 
auditorías que le practicara a dicha entidad”, señaló esa organización. 

 
Concejo de Bogotá aprueba adición presupuestal por $500 millones para la visita del 
Papa 
El concejo de Bogotá aprobó recientemente, mediante el acuerdo #680 de 2017, una adición 
presupuestal de $500 millones al Instituto Distrital de Turismo (IDT) por motivo de la visita del 
Papa a Bogotá el 7 de septiembre del presente año. Para la concejal Gloria Díaz Martínez, la 
visita del sumo pontífice debe considerarse como un impacto positivo a la economía de la 
capital, ya que según datos analizados por la cabildante, las diferentes visitas que ha realizado 
Jorge Bergoglio en diversas ciudades del mundo han dejado ingresos por el movimiento 
turístico que genera. “La visita del Papa Francisco a México dejó US$133 millones, en 
Paraguay tuvieron US$200 millones en ingresos, en Brasil el impacto económico estuvo 
alrededor de los US$540 millones”, manifestó Martínez quien asegura que si se toma como 
referencia un gasto aproximado de US$2 millones al día, cifra parecida a la establecida por los 
países visitados por el Papa, son mayores los dividendos que los gastos. 

 
BID anuncia nuevo gerente general de la Comunidad Andina 
El Banco Interamieticano de Desarrollo (BID), fuente de financiamiento a largo plazo para el 
desarrollo económico, social en institucional de América Latina, anunció recientemente el 
nombramiento de su nuevo gerente general de la Comunidad Andina. Se trata de Rafael de la 
Cruz quien a partir del mes de julio del presente año desarrollará esta nueva labor en 
simultáneo con su otra función como representante de esta entidad financiera en Colombia. 
Este hombre, de nacionalidad venezolana y española, ingresó al BID en el año 2001 como 
economista senior en el antiguo departamento de operaciones regionales. A su carrera en esta 
entidad se suma su coordinación en el grupo de gobiernos subnacionales y descentralización 
en la División de Gestión Fiscal y Municipal, además de presidir el Comité de Sanciones, entre 
otros. De la Cruz es economista, y en su hoja de vida figura su paso por el Banco Mundial y el 
sector público venezolano. 
 
Supertransporte mantiene multa de $516 millones a Cabify 
La Superintendencia de Puertos y Transporte negó el recurso de reposición que interpuso la 
empresa Cabify para revertir la multa de $516 millones impuesta por el ente de control hace 
dos meses. La decisión de la superintendente delegada, Lina María Margarita Huari Mateus, 
llega una semana después de que Cabify lanzara una campaña masiva donde ofrecía 516 
millones en descuentos para sus usuarios. Esto, con motivo a los dos meses de cumplimiento 
de la imposición de la multa. “No nos sorprende la decisión de la superintendente delegada al 
negar nuestro recurso de reposición. Pero tampoco nos detiene. Ya estamos preparando 
nuestro siguiente recurso, esta vez dirigido al superintendente general”, expresó el director 
general de Cabify en Colombia, Camilo Sarasti. La compañía reiteró que no pagará la multa 
hasta que se agoten todas las instancias legales. Mientras tanto, Cabify enfatiza en la 
importancia de que la Superintendencia "respete el debido proceso" y "no tome más acciones 
sorpresivas", como "lo hizo en el pasado, cuando impuso la máxima multa posible un día antes 
del paro de taxistas". 
 
 

EL AQUELARRE  
EJE 21 
La credibilidad estará en juego en el 2018 
La Credibilidad será el asunto de la importancia central que habrá en el próximo certamen 
electoral, en el cual no solo habrá nuevo presidente de la nación sino unos congresistas que se 
enfrentarán  con los nuevos actores, los de la guerrilla, que en las cámaras competirán con los 
representantes de los partidos tradicionales tan ajenos al desarrollo social, es decir todo 
aquello relacionado con la salud, la educación, el empleo, la  vivienda y la cultura. 
Será un asunto central y difícil de manejar porque si no le ha ido bien a Santos en materia de 
favorabilidad habiendo  ganado el premio Nobel de Paz por sus actos casi heroicos de  un 
Cese al Fuego confiable y un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, ¿a quien se le 
creerá? 
 
A la hora del balance final 



Cuando se trate de mencionar programas de gobierno para un país a  cuyos pobladores 
siempre se les han negado los derechos más elementales, cosa que pareciera ser la razón 
para ver a millones de electores extraviados y que engañados han terminado apoyando y 
siguiendo a ultranza a sembradores de odios que consiguen hacerlos  pensar en todo menos 
en la búsqueda digna de una solución  para sus dificultades. 
 
No darle pábulo a la ofiolatría 
Mientras unos, entre observadores de prestancia, estiman que no se le dar cabida en el aire 
noticioso a lo que diga Álvaro Uribe en  sus diarias apariciones en las redes sociales atacando 
e insultando a diestra y siniestra para tener publicidad, otros consideran lo contrario: que se le 
debe responder con elegancia, enseñándole el lenguaje de que se dispone para exponer 
argumentos o combatir los de quienes están en la orilla opuesta, dicen que se les puede  
demostrar a sus inocentes seguidores que el llamado patrón solo es un portador y decidor de 
bajezas, y de ninguna manera responderle con expresiones similares que tarde o temprano 
serían vistas por todos como los de un político que de muchas maneras está enfermo de la 
cabeza. 
 
Una anécdota que cobra actualidad 
Cuando fungía Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia,  entre 1995 y 1997, tenía 
concertada una cita con los reporteros de Caracol-Medellín en su apartamento del Barrio El 
Poblado para grabar el programa sabatino “El personaje antioqueño de la semana” que dirigía 
Orlando Cadavid Correa. 
Su esposa, doña Lina Moreno, les informó a los periodistas que el mandatario  había salido a 
trotar, pero que no tardaría en regresar a atender sus preguntas. 
Al aparecer bien sudoroso, en su casa, el gobernador les dijo a sus entrevistadores: “Este 
ejercicio es de todos los días, puesto que el Uribe no es un apellido sino una locura que 
llevamos en la cabeza”. (Sin comentarios). 
 
Las “ías” inofensivas ya no son “asustadurias” 
Es creencia general que las dependencias encargadas de vigilar el accionar de los funcionarios 
públicos, vale decir la Fiscalía General de  la Nación, la Contraloría General de  la República y  
la Procuraduría General, son unos entes celosos en extremo, inflexibles en sus investigaciones 
y severos en sanciones, si éstas llegan a ameritarlo. 
Eso pudo haber sido cierto o de pronto todavía lo es en algunas regiones del país, pero lo que 
es Antioquia estas denominadas y temidas “ías” son, además de ineficientes, inofensivas e 
improductivas. 
Investigaciones que nunca concluyen o terminan en tablas; denuncias serias que se desoyen o 
se traspapelan y convierten en alimento de las polillas, son el  pan de cada día en estas 
costosas dependencias, que no obstante, algunos defienden y mantienen para pagar favores 
políticos o para  silenciar los más escandalosos casos. 
 
Para la muestra, un botón  paisa 
En Medellín, por ejemplo,   pese a  las serias denuncias hechas contra la firma constructora de 
la Familia Fajardo, sí,  la misma del ex alcalde y ex gobernador, la Contraloría no ha podido o 
no ha querido ir a fondo en este caso, donde están comprometidos millonarios recursos 
públicos. 
Tampoco la Personería es que haya dado muestras de eficiencia y rigurosidad en este y en 
otros episodios, hasta el  punto de que el concejal liberal, Bernardo Alejandro Guerra, le solicitó 
públicamente a su titular, Guillermo Durán, “justificar los $20 mil millones de pesos que le 
cuesta al Municipio”. 
 
Cambian una mentira por otra 
Para exagerar las  cualidades que alguien demuestra día a día como mentiroso, el colectivo 
popular que no suele andarse por  las ramas para estas definiciones, afirma que el tal sujeto, si 
a usted no le gusta una mentira suya, se la cambia por otra al instante. 
El  preámbulo viene al caso a propósito del enfrentamiento entre el senador Jorge Robledo  y el 
Fiscal General de  la Nación, Humberto Martínez,  cada uno de  ellos respaldado  para asumir 
su posición, en sendos documentos suscritos por el Banco Agrario. 
La pregunta es cual de  los dos certificados  esgrimidos por los litigantes no corresponde a la 
realidad, porque con base en  ellos, tanto el senador de  las plateadas sienes  como  el 



poderoso Fiscal, tienen la razón. O será que como en el conocido dicho de que un auto de 
detención no se le niega a nadie, el Banco Agrario tampoco le niega una certificación a nadie? 
 
La guerrita mentirosa 
A propósito de  mentiras y falsedades, la ilusa precandidata presidencial uribista, Maria del 
Rosario Guerra,  demostró en los pasados días que  en esos vericuetos se desenvuelve a las 
mil maravillas y ha aprendido a cabalidad las enseñanzas de su patrón. 
Se atrevió a  afirmar por las redes sociales que el presidente Santos había invitado a 
Timochenko al desfile militar del 20 de julio y lo iba a sentar junto a el en la tribuna especial, 
afirmando además que esto era “una bofetada” para el ejército  colombiano y pidiendo repudio 
por tal hecho. 
Mentira tan grande y desproporcionada que pocas horas después tuvo que salir a desmentirla, 
al mejor estilo del ex  presidente que primero calumnia y acusa y después averigua o se 
retracta. 
 
Un trabajo periodistico de gran factura 
Le tomó una distancia sideral el periodista bogotano Guillermo Romero Salamanca a todos los 
medios del país  con su original y bien documentada serie “EmPápate”, en la que comenzó a 
ambientar con entregas diarias,  hace dos meses, la visita que hará en los primeros días de 
septiembre, a Colombia, el papa Francisco. 
 
El papa no tiene avión 
Ninguno de los Papas ha tenido avión de su propiedad, ni la Santa Sede. En sus viajes 
apostólicos siempre viajan en vuelos comerciales. 
Tanto los periodistas como algunos invitados, pagan sus tiquetes. 
El Papa Juan Pablo II voló tres veces en el desaparecido Concorde. La primera vez fue en un 
trayecto entre la Isla Reunión, en el océano ïndico hasta Lusaka, capital de Zambia. Era la 
primera vez que un Papa rompía la barrera del sonido. 
Fueron los pilotos los que bautizaron el viaje del Papa como “pastor uno”. 
El Papa no siempre vuela en Alitalia. En su viaje de Cuba a Washington viajó en un American 
Airlines. En Colombia, en sus recorridos por las cuatro ciudades y su regreso a Roma lo hará 
en Avianca. 
El Papa ha pedido que las sillas de primera clase se dejen tal cual las tienen en la empresa y 
que no le instalen cama o algo parecido. Lo mismo, ha solicitado que los platos que se sirvan, 
sean los mismos de todos los vuelos. 
 
Empanadas argentinas a 10 mil pies de altura 
El 19 de septiembre del 2015, en un vuelo rumbo a Cuba, la periodista María Antonieta Collins 
de Univisión tuvo la osadía de llevarle al Papa una caja con empanadas argentinas. 
“Cuando le entregué esta inmensa caja de cartón con cintas celestes y blancas, donde 
probablemente pensó que había una estatuilla de la Virgen, y le dije que eran empanadas 
argentinas que había hecho un compatriota suyo que puso un humilde restaurante en Miami, el 
Papa se sorprendió y abrió la caja, las miró y enseguida le dijo a un asistente que había que 
calentarlas y compartirlas con los periodistas”, contó entusiasmada a LA NACION, Collins, 
mexicana que vive desde hace años en Miami. 
Collins tuvo una odisea para llevar desde el Rincón Argentino, local de Miguel De Marziani, en 
Miami, hasta Roma, el paquete con 42 empanadas de carne. “Al margen de que tuve que 
ponerlas unos días en el congelador, en el aeropuerto de Fiumicino casi no me las dejan 
pasar… Pero cuando dije que eran empanadas argentinas y que viajaba en el vuelo papal, el 
policía se apiadó”, relató la periodista. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Frases calientes… 

  “Rigo debe ser presidente de Colombia”. Jonathan Vaughters. Técnico de Rigoberto Urán 
en el equipo Cannondale. SEMANA 22/07/2017 

 “Rigoberto Urán se ganará 222.000 euros por su actuación en el Tour de 
Francia”. KIENYKE. Artículo. 23/07/2017 



 “Rigoberto nunca podrá ganar nada porque su mejor época ya pasó”. Rafael Mendoza. 
Periodista deportivo. Columna de Opinión de Roberto Orozco. las2orillas. 22/07/2017 

 “Trump es una farsa de presidente”. Bárbara Streisand. Actriz y cantante. HUFFPOST. 
Opinión. 22/07/2017 

 “Venezuela puede terminar como Nicaragua, Cuba o Siria”. Andrés Oppenheimer. EL 
NUEVO HERALD. 23/07/2017 

 “Si hay Constituyente, Venezuela será la próxima Corea del Norte”. Andrés Pastrana. BLU 
RADIO 23/07/2017 

 “Recibimos, señor gobernador Luis Pérez, con mucho honor, las firmas de más de un millón 
de antioqueños, Por supuesto! Las tendremos en consideración”. Mauricio Lizcano, 
Presidente del Congreso sobre el tema de Bajirá. NOTICIAS UNO:.22/07/2017 

 “El avance de la humanidad es pendular”. Diana Uribe. Artículo de María A. Giraldo. EL 
COLOMBIANO. Generación. Edición Impresa. 23/07/2017 

 “Apoye el periodismo que no tiene miedo”. THE INTERCEPT News. Campaña para proteger 
el periodismo. 22/07/2017 

 “La compra de narcóticos en la web profunda alcanza los US$1.000 millones al año, con 
200.000 mil clientes repartidos en todo el mundo”. EL FBI y la DEA cierran los dos sitios 
más grandes de venta de drogas ilícitas: Alphabay y Hansa. EL MUNDO. 
España.22/07/2017 

 “Estoy dispuesto a ofrecer hasta el último punto de popularidad que me queda”. Juan 
Manuel Santos. Discurso de la instalación legislativa. LA SILLA VACIA. 21/07/2017 

 “En Colombia no hay paz para los defensores de los derechos humanos”. ONG. 
Observatorio de la Protección de los DD.HH. EL COLOMBIANO. 21/07/2017 

 “Entre las primeras universidades en América Latina están la Universidad de los Andes y la 
de Antioquia”. Times Higher Education. EL PAIS Madrid. 20/07/2017 

 “El aspartame, sustituto del azúcar en todos los productos adelgazantes… 
engorda”. Canadian Medical Association Journal. Basado en 30 estudios realizados con el 
sistema RCT. EL PAIS. Madrid. Sección Buena vida. 20/07/2017 

 “Condenan en Medellín a patrullero que obligó a un expendedor de bazuco a ingerir 30 
papeletas con la droga”. El expendedor Juan David Osorio de 19 años murió poco después. 
CARACOL. Noticias. Titular. 22/07/2017 

 “El nuevo medio, el que sea que venga, y puede ser la extensión de la conciencia, incluirá a 
la televisión como contenido, no como su medio”. Marshall McLuhan. Al celebrar que hace 
20 años predijo Internet. GIZMODO Noticias. 20/07/2017 

 “24 de las 26 zonas veredales transitorias de normalización donde están las Farc, se 
encuentran en las áreas de influencia de los cultivos de coca”. EL COLOMBIANO. Titular. 
21/07/2017 

 “A Macron le encanta darme la mano”. Donald Trump”. THE NEW YORK TIMES. Entrevista. 
Sobre la visita de Trump a París con motivo de la celebración y el desfile del 14 de 
julio. 20/07/2017 

 “En 75 años Chile se hundirá en el mar”. Carlos Labbé. Escritor chileno. En el lanzamiento 
de su nuevo libro Coreografías Espirituales. EL PAIS. Cultura. 21/07/2017 

 “Trump dice un promedio de 4.6 mentiras al día”. BLOG UNIVERSO TRUMP. 20/07/2017 

 “4.000 venezolanas ejercen prostitución en Colombia”. THE ECONOMIST. BLU RADIO. 
21/07/2017 

 “El secreto del producto global es ser local”. Disney. EL PAIS Madrid. Economía. 22/07/2017 

 “El presidente de Estados Unidos tiene plenos poderes para perdonar”. Donald Trump.  En 
referencia a perdonar delitos de sus familiares o de él mismo. LA VANGUARDIA. Barcelona 
22/07/2017 

 “Mis modelos no son del todo extraños… son personas que me han conmovido como seres 
humanos antes de que posaran para mí”. Danielle van Zadelhoff. Fotógrafa y artista 
holandesa. En la inauguración en Málaga de su exposición “La sombra es el lado del ser 
humano que más me interesa”. EL PAIS. Cultura. 12/0772017 

 “En Colombia el 94% del potencial digital no ha sido explotado…solo el 33% de la usuarios 
de Internet han comprado…” Digital Summit 2017. McKinsey Colombia. LA REPUBLICA 
22/07/2017 

 “El gran error de cualquier estadista es no saber identificar a sus verdaderos enemigos. 
Santos lo ha cometido…. Raúl Castro y Maduro le han ganado la partida”. Carlos Alberto 



Montaner. Sobre el viaje de Santos a Cuba esperando aconseje a Maduro de desistir de 
la Constituyente. EL NUEVO HERALD. 23/07/2017 

 “No entregaremos los niños que están en las zonas de transición”.Marcos Calarcá. 
Farc. Diego Molano. Opinión sobre “Niños reclutados siguen siendo invisibles”. KIENYKE 
 21/07/2017 

 “Miami Beach, la peor ciudad en Estados Unidos para comprar casa”. En la Florida los 
mejores lugares son Tampa, Orlando y Boca Ratón”. DIARIO LAS AMERICAS. Artículo. 
23/07/2017 

 “El acuerdo entre Santos y Farc no es un tratado internacional…es un pacto político”. Rafael 
Nieto Loaiza. Candidato presidencial. EL COLOMBIANO. Opinión. Edición impresa. 
23/07/2017 

 “Las redes son formidables, pero están llenas de analfabetas”. Arturo Pérez-Reverte. 
Escritor y corresponsal de guerra español (1951-    ) EL TIEMPO. Edición impresa 
23/07/2017 

 
Señales de humo de la crisis ministerial 
Algunas personas cercanas al Gobierno dicen que el Presidente Santos no hará un revolcón 
muy fuerte en su gabinete. A lo largo de su Gobierno ha demostrado que no le gustan las crisis 
grandes, aunque sí tiene pensado hacer algunos cambios para rematar el año de mandato que 
le resta con aires más frescos, pensando en recuperar puntos entre la opinión pública. Además 
porque algunos de sus asesores piensan que el mandatario bajará mucho más en 
favorabilidad, por no haber honrado su palabra con los pensionados, lo cual ha despertado un 
nuevo descontento nacional. 

 Dicen que la ministra Elsa Noguera era insostenible, por su publicitado matrimonio con un 
narcotraficante y la fiesta mafiosa de cuatro días en México, a la que asistió la crema social 
y política de Barranquilla, acompañada del exvicepresidente Germán Vargas. 

 Por eso dicen que Elsa Noguera se va a cuidar a su esposo, quien se encuentra muy 
enfermo de los riñones. 

 Suena y resuena Gabriel Silva para el Ministerio de la Defensa, cargo que ya ocupó durante 
el último año de gobierno del entonces presidente Uribe en el 2009. Remplazaría a Luis 
Carlos Villegas, de quien se dice que todos los días le cambia la fecha a su carta de 
renuncia… 

 Comentan que el Ministerio del Transporte se lo ofrecieron a Juan Martín Caicedo, pero este 
no aceptó. Lo podría asumir Carlos García el actual director de Invías. 

 También le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que Sandra Forero de Camacol podría 
asumir el Ministerio de Vivienda. 

 Y que la ministra de Comercio, Claudia Lacouture iría a Bienestar Familiar en remplazo de 
Cristina Plazas. 

 Y finalmente dicen que el ministro Aurelio Iragorry espera terminar con el rollo de la aftosa 
para irse al moribundo partido de la U, a ver si le da respiración boca a boca… 

 
Al oído y en voz baja… 

 La semana pasada estuvo por Medellín el exvicepresidente Germán Vargas. 

 Aquí sostuvo varias reuniones con empresarios, con quienes dialogó sobre los temas que 
más les preocupan. 

 Vargas Lleras dejó muy buena impresión. De algunas charlas se sacan varias conclusiones: 
1. Vargas Lleras no va a entrar en confrontaciones con nadie. 2. Va a esperar que el “clima 
político se vaya depurando”. 3. En Octubre comenzará la campaña en forma. 4. Le gusta 
una coalición de derecha. Y 5. Continuará escuchando al país en todas las regiones. 

 Las candidaturas de Viviane Morales, y de Alejandro Ordóñez con el apoyo de Name, 
arrastran muchos movimientos cristianos. Esta gente mueve muchísima votación. 

 
Proceso de firmas fortaleció a Luis Pérez; fajardistas perdieron apuestas 
Hay dos hechos reales e innegables que fortalecen la figura del Gobernador Luis Pérez a nivel 
regional y nacional. Uno, el haber superado la meta del millón de firmas para reafirmar la 
defensa de la dignidad y unidad territorial, afectadas por la decisión arbitraria del IGAC de 
elaborar un nuevo mapa de Belén de Bajirá. Y dos, haber conseguido que el Gobierno nacional 
no solo echara para atrás sus decisiones legitimadoras del nuevo mapa, sino que reconociera 
públicamente que esperará y acatará el concepto del Consejo de Estado sobre las 
competencias para dirimir este conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó. 



Todo dentro de la institucionalidad y las leyes. 
Lo más simpático, es que en los entretelones de la controversia, algunos fajardistas entraron 
en discusión amistosa con otros dirigentes políticos y apostaban a que el gobernador no 
superaba en firmas los 816 mil votos que sacó para ganar la Gobernación. 
Pero 1.366.876 firmas demostraron que el mandatario superó la cifra con creces, reafirma su 
imagen de líder indiscutible y consolida su respaldo entre los antioqueños. 
Pero sobre todo que Luis Pérez, logró más firmas que los 925 mil votos que sacó Fajardo para 
llegar a la Gobernación. ¡Ahhh!, y en un tiempo récord de diez días, y sin gastar un peso. 
Sobre esas cuentas estaban haciendo las apuestas. Y salieron derrotados. 
 
El expresidente del Congreso Mauricio Lizcano se la jugó toda por Antioquia 
El expresidente del Congreso Mauricio Lizcano, fue protagónico en este proceso limítrofe por 
Belén de Bajirá. 
Un asesor de la Gobernación le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el documento que le 
envió el entonces presidente del Congreso, al gobernador Luis Pérez, es jurídicamente sólido e 
incontrovertible. 
“El envió un documento con todos los anexos, en el cual explicaba paso a paso todo el proceso 
que se siguió en el Congreso, hasta que envió la documentación al IGAC para que emitiera un 
concepto y lo devolviera al Congreso. La descripción de Lizcano es reveladora, y demuestra 
cómo el director del IGAC,  Juan Antonio Nieto Escalante, convirtió un concepto en un acto 
administrativo”. 
Este análisis jurídico y detallado de Mauricio Lizcano le perite concluir que el director del IGAC, 
Juan Antonio Nieto, usurpó y asaltó las funciones del Congreso. Por eso está investigado por la 
Procuraduría. 
En concepto de este asesor, la actitud respetuosa del  gobernador hacia la Constitución y las 
normas, le sirvió de ejemplo a los funcionarios del Gobierno que habían  tomado parte a favor 
del Chocó por encima de la ley. 
 
A Daniel Samper le pidieron la renuncia al Consejo Directivo del Gimnasio Moderno 
Como lo recoge el periódico EL TIEMPO, en el año 2006, el periodista fue “obligado a 
renunciar” al Consejo Directivo del Gimnasio Moderno, por la “Incompatibilidad” entre el 
contenido de la revista SOHO, bajo su dirección, con el “carácter pedagógico del plantel”. 
A medida que pasan los días, se ha ido incorporando más evidencia a los antecedentes del ex 
director de la revista Soho, Daniel Samper Ospina, quien en palabras del reconocido abogado y 
ex director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Julián Quintana, podría haber 
incurrido en el delito de pornografía Infantil. 
En concepto del entonces rector del Gimnasio Moderno,  Juan Carlos Bayona, “la revista Soho 
maneja un lenguaje semipornográfico propio de una revista para adultos”. 
Por el carácter ejemplarizante de la seria amonestación –posteriormente ignorada-, seguida de 
la expulsión del periodista, se reproduce en su integridad el artículo publicado en el periódico El 
Tiempo con fecha 21 de septiembre del año 2006. 
La fuente original del documento en el Periódico El Tiempo puede hallarse en el siguiente 
enlace (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3251699) , seguida de una carta del 
entonces miembro del Consejo Directivo justificando su conducta e identificando su labor en 
SOHO como “periodística”. 
 
Excabecillas de Farc y “paras” se sentaron cara a cara 
El pasado miércoles, 19 de julio, se reunieron en la Casa Provincial de los Jesuitas de Bogotá, 
miembros del Secretariado de las FARC y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, acompañados por el sacerdote jesuita, Francisco de Roux.  
Por parte del Secretariado de las Farc-EP, estuvieron presentes Iván Márquez y Pablo 
Catatumbo y el integrante del Estado Mayor, Jesús Santrich; y en representación de las 
desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, 
Edwar Cobos Téllez, “Diego Vecino”, e Iván Roberto Duque, “Ernesto Báez”. 
La reunión, de algo más de tres horas y media, transcurrió en un clima de respeto y distensión. 
No hubo agenda previa y tampoco temas vedados. 
En las distintas intervenciones, se destacó el significado y alcance de los acuerdos suscritos 
entre las Farc y el Gobierno nacional. Asimismo, se subrayó la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de todo lo acordado. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3251699


Las dos partes coincidieron en reconocer que la paz es una obligación y un derecho de todo 
ciudadano, y que la reconciliación es la máxima aspiración del pueblo colombiano. 
Durante el encuentro, fue firme e ineludible el compromiso con la verdad de todos, tanto como 
componente fundamental de la reconciliación nacional, como elemento esencial de reparación 
a las víctimas. Igualmente, se reiteró la importancia de un pacto nacional para sacar 
definitivamente las armas de la política y garantizar el debate de las ideas en democracia. 
En esta dirección los participantes insistieron en el compromiso de acompañar a la nación 
colombiana y al Gobierno nacional en la búsqueda de los caminos que permitan lograr la 
concordia entre los colombianos, bajo la consigna patriótica de la paz estable y duradera. 
Es aspiración que el encuentro del miércoles pasado sea el primero de otros, cuyo objetivo 
cardinal apuntará a la construcción de la verdad, desde los actores del conflicto, como aporte 
en favor de las víctimas y del interés superior de la paz. 
Además de las personas citadas, estuvieron presentes el  Antonio José García, Diego 
Martínez, este último, uno de los secretarios de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, y el doctor Álvaro Leyva Durán. 
 
Las demandas de Antioquia contra Chocó le dieron una mano al Gobierno 
La decisión unilateral del IGAC de emitir un nuevo mapa sobre Belén de Bajirá, le generó un 
grave problema regional al Gobierno nacional y puso entre la espada y la pared a sus 
funcionarios, el secretario General de Presidencia, Alfonso Prada y a los ministros que hicieron 
parte de la comisión que firmó ese pacto para levantar el paro del Chocó. 
¿Saben por qué? Porque ubicó al Gobierno al margen de la ley. Esto explica el silencio del 
presidente Santos, después de la última charla telefónica con el gobernador Luis Pérez. 
El presidente Santos fue mal informado, y cuando recogió toda la información se dio cuenta 
que no le tenían toda la historia completa. ¿Pero cómo salían del problema? 
El secretario general del Palacio, Alfonso Prada, alcanzó a decir en una reunión con algunos 
congresistas antioqueños, después de escucharlos: 
“Estamos en la sin salida… Si echamos para atrás la divulgación del mapa se nos viene Chocó 
encima… Y si no lo hacemos, se nos viene Antioquia”. 
Por eso entre congresistas y juristas sostienen que la lluvia de demandas que se vino, le sacó 
las castañas del fuego al Gobierno. Porque Chocó o Antioquia no podrán revirar, sino acatar 
como lo hará el Gobierno, el concepto del Consejo de Estado. Para ninguno será un raponazo. 
 
¿Escándalo de Luis Gustavo Moreno frenará investigaciones contra Fajardo? 
Hay una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación que avanzaba en forma contra 
el exgobernador Fajardo, por la aplicación de la figura jurídica de la urgencia manifiesta para el 
mantenimiento de varias vías del Departamento. 
El señor Valencia cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura, decretó una 
urgencia manifiesta con el propósito, según él, de reparar las carreteras dañadas por el 
invierno de 2012. Pero resulta que ninguna vía se encontraba taponada y ningún pueblo 
aislado. Se trataba de un contrato de mantenimiento, adjudicado sin licitación pública, o sea 
pasando por encima del estatuto de contratación, la ley 80 de 1992. 
El contrato de obra y la interventoría fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500 millones 
de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado en 8 veces 
hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después de declarada 
la urgencia manifiesta, el señor Mauricio Valencia ordenó la construcción de un viaducto en la 
carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos. 
¿Cuál es el temor de que se frene este proceso? En una de las visitas a la Gobernación de uno 
de los fiscales para reunir pruebas sobre la denuncia por la urgencia manifiesta, un asesor de 
la Gobernación dijo: 
“Nosotros ya perdimos la confianza, con eso no va a pasar nada”. 
De inmediato el fiscal enviado desde Bogotá, respondió tajantemente: 
“Nooo, yo le voy a informar de inmediato al fiscal Luis Gustavo Moreno”. 
Pero con los problemas del exfiscal, y con otro fiscal más enredado en corrupción, el futuro de 
esta denuncia es más incierto. 
Vale recordar que la Procuraduría ya les elevó pliego de cargos al exgobernador Fajardo, a 
Mauricio Valencia y a Rafael Nanclares por el mismo hecho. 



 
Santos no volvió a modular palabra por el escándalo de Odebrecht 
En el mes de marzo el presidente Santos se atrevió a sugerirle al Consejo Nacional Electoral 
que levantara la prescripción para que se investigara el ingreso y todas las cuentas de la 
campaña presidencial de 2010. Esta afirmación la registraron ampliamente los medios de 
comunicación. 
En el mes de abril, en el foro “Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia”, Santos dijo 
que reiteraba “una vez más que todo nuestro interés, nuestro púnico interés, es que la verdad 
salga a la luz y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan 
participado en sobornos”. 
Por eso llama poderosamente la atención que el presidente Santos guarde absoluto silencio 
sobre el tema, ahora que la Fiscalía ha dicho que existe la certeza de la entrada de dineros de 
Odebrecht a las campañas de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y de Juan Manuel 
Santos del Partido de la Unidad Nacional. 
Seguramente el Consejo Nacional Electoral le abrirá investigación a Juan Manuel Santos, 
como se la abrió a Oscar Iván. No salió al mismo tiempo, porque les tocó a magistrados 
diferentes. 
 
Córdoba no sale de un escándalo: Ahora acusan al gobernador Edwin Besaile Fayat 
Todo parece indicar que el escándalo de la hemofilia sigue extendiendo sus tentáculos. 
Una grabación entre el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su abogado socio 
Leonardo Pinilla permitió descubrir que supuestamente le dieron 300 millones de pesos al otro 
fiscal anticorrupción Daniel Díaz, para que no investigara al actual gobernador de Córdoba 
Edwin Besaile Fayat por el llamado cartel llamado cartel de la hemofilia. 
Parece que esta red de corrupción se extiende aún más. Ya habían caído Luis Gustavo 
Moreno, fiscal Anticorrupción, quien recibió 400 millones de pesos, para cubrir al exgobernador 
del mismo departamento Alejandro Lyons. 
Edwin Besaile Fayat, de 44 años, es del Partido de la Unidad Nacional, arquitecto y 
administrador de empresas, nativo de Sahagún y hermano del senador Musa Besaile.26 oct. 
2015 
Curiosamente el abogado defensor de los implicados en el cartel de la hemofilia era el socio de 
Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla, quien también se encuentra preso. 
Por el escándalo de la hemofilia fueron capturados siete funcionarios de la Secretaría de Salud 
de Córdoba. Dos exsecretarios salieron de la cárcel a detención domiciliaria, y están aportando 
información a la Fiscalía. El cartel de la hemofilia fue una empresa criminal que se creó para 
apropiarse los dineros de la salud, con pacientes falsos. 
 
“Tsunami político” por revelaciones de García y de Zambrano 
En las altas esferas políticas de Bogotá se dice que la detención de los empresarios Federico 
Gaviria y Eduardo José Zambrano, por su presunta participación en el envío de sobornos de la 
empresa Odebrecht para garantizar la entrega en el año 2009 del contrato de la Ruta del Sol 
Tramo II, tiene temblando a más de un pez gordo. 
Los empresarios aceptaran su responsabilidad en los delitos de cohecho, concierto para 
delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias imputados por La 
Fiscalía. Con esta aceptación de cargos los procesados recibirán una rebaja del 50% de la 
pena. 
El viernes en la mañana el tema era la comidilla en todos los rincones políticos de Bogotá. 
“Este es apenas la punta del iceberg. Si la Fiscalía quiere, puede halar de este par de hilos y es 
mucho lo que se va a venir. Será como desgranar una mazorca porque Gaviria y Zambrano 
van a contar todo lo que saben para salvarse de la mitad de la condena”. 
Gaviria habría sido el encargado de “estructurar” el pliego de condiciones en la licitación para 
beneficiar directamente a la trasnacional. Para recibir este contrato vial Odebrecht habría 
enviado 6.1 millones de dólares a funcionarios públicos y dirigentes políticos para que 
apoyaran sus pretensiones. Dicen que están engrosando la lista con nombres de otros 
empresarios. 
¿Y cómo llegó la Fiscalía hasta Gaviria y Zambrano? Siguiendo pistas desde panamá. 



 
A fuego leeento… 

 No se olviden que el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, con su líder a la cabeza David 
Bojanini, y Proantioquia, con su presidente Rafael Aubad, pasaron de agache en la cruzada 
de Antioquia por defender la soberanía de su territorio. 

 Pero eso sí, para explotar los contratos y los negocios de la Alcaldía, la Gobernación y 
EPM, sí están en la primera fila… 

 Las diversas encuestas coinciden en un detalle que tiene a todos los partidos pensando 
largo: El candidato del Centro Democrático tendría seguro su paso a la segunda vuelta. 

 De ahí la importancia de cómo se vayan a mover las alianzas en la campaña presidencial. 

 ¿Cómo se va a mover Uribe? La pregunta se la formulan en diferentes estancias políticas y 
económicas. ¿Saben por qué? 

 Porque en la fría capital bogotana no quieren a los antioqueños. Ni cinco. En todas las 
polémicas que surgen este es el comentario. 

 Por eso insisten en que Uribe debe tener mucho tino en la selección del candidato del 
Centro Democrático y la alianza que vaya a decidir… 

 No hay círculo político donde no se comente que el Partido de la U está agonizando. Y 
como el presidente Santos continúa en barrena, ninguno querrá llevar el símbolo de su 
administración. 

 Eso se refleja hasta en la dificultad que tiene el Presidente para armar el gabinete de su 
última etapa de Gobierno. 

 Aunque nadie le podrá quitar que las Farc dejaron de disparar, Santos mantiene la imagen 
de un Presidente que no honra su palabra. Por eso nadie le cree y su confiabilidad continúa 
derrumbándose. 

 Pregunten para que vean lo que dicen de él en voz baja muchos empresarios… 
 
Nace en Medellín nueva concesionaria Autos del Rio 
Con el liderazgo y el empuje del doctor Carlos Mario Restrepo Tamayo, abre sus puertas el 
próximo 2 de agosto una nueva concesionaria en Medellín, Autos del Rio, cuya sede estará 
ubicada en un local al lado del Museo de Arte Moderno de Medellín, en Ciudad del Rio. 
Carlos Mario Restrepo es abogado de la UPB, fue gerente del periódico El Mundo, y durante 25 
años gerente general del Grupo Caribe Motor de Medellín. 
Con Restrepo Tamayo estará su gran amigo y compañero de todo ese tiempo en el Grupo 
Caribe, como socio Carlos Felipe Zuluaga, quien hasta hace dos meses se desempeñó como 
gerente comercial en esa empresa. 
Autos del Rio ofrecerá vehículos nuevos y usados de todas las marcas y en todas las 
versiones, con certificados de buena procedencia y garantía de funcionamiento, con planes de 
financiación hasta del 100 por ciento. 
También hacen parte de Autos del Rio como socios los señores Juan Esteban Martínez, 
empresario muy importante dentro del sector de la telefonía celular “Celutec” y León Darío 
Molina con gran trayectoria en el sector automotor, quien estuvo por más de 10 años como 
gerente comercial de las concesionarias Somerautos y en los últimos 10 años en Ayurá Motor. 
Carlos Mario Restrepo es un ejecutivo muy apreciado, reconocido y respetado en la rama 
automotriz y en el sector empresarial de la ciudad. Y la experiencia y recorrido de este grupo 
de empresarios, le augura un éxito seguro a Autos del Rio. 
 
Caicedo avanza en recolección de 2 millones de firmas por la Presidencia 
La región Caribe se ha convertido en el fortín de partida de Carlos Caicedo Omar en su 
proceso de instalación de varios Comités de recolección de firmas, con las cuales busca 
posicionarse aún más en su camino como candidato a la Presidencia de la Republica. 
Tras haberle apostado a la consecución de 2 millones de colombianos que avalen sus 
aspiraciones y, pese a que la Registraduría solo le exige 380 mil acreditaciones, Caicedo Omar 
continúa ganando adeptos luego de presentar sus propuestas de interés social en Valledupar, 
Riohacha, Cartagena y la misma Barranquilla. 
El exalcalde de Santa Marta tiene presupuestado lograr la aprobación de un millón 500 mil 
ciudadanos costeños que habitan en las principales localidades de este litoral, mientras que las 
firmas restantes las conseguiría en las demás ciudades del país. 
De tal forma, la delegación del también exrector de la Universidad del Magdalena inició su 
avanzada desde Valledupar, donde fue recibido por un importante grupo de líderes sociales, 



dispuestos a participar de los comités pro-recolección de firmas, además de ser partes del 
movimiento Fuerza Ciudadana, el cual lidera. 
Con ese mismo objetivo, Caicedo Omar arribó a la capital del Atlántico, ciudad donde se 
presentó ante a una multitud que escuchó sus propuestas en beneficio de las clases populares 
y encaminadas a potenciar el desarrollo de la agricultura como base fundamental de la 
economía en el país. 
“Ya iniciamos en el Atlántico y principalmente en su capital, por lo cual aspiramos a conseguir 
entre 350 mil y 400 mil firmas en Barranquilla, de las 2 millones que tenemos presupuestadas 
en toda la nación. La gente debe recordar que venimos de las clases populares y trabajaremos 
para ellas”, dijo. 
Con la misma contundencia, Caicedo concluyó su paso por la ‘Puerta de Oro’, no sin antes 
ponerle el dedo a las llagas de las clases políticas tradicionales, a las que señaló como 
“estructuras políticas que tienen un alto nivel de desgaste y con poca credibilidad ante la 
ciudadanía, con el respeto que merecen algunas excepciones”. 
 
La revancha de Rigoberto Urán 
Con treinta años cumplidos y después de varias carreras sin victorias, algunos habían relegado 
a este ciclista colombiano casi al pabellón de retiro. Y aunque no figuraba entre los favoritos, 
logró ser el subcampeón del Tour de Francia. ¿Cómo llegó ahí? 
Por Sinar Alvarado. The New York Times. 
Se suponía que el colombiano Rigoberto Urán no brillaría en este Tour de Francia. Por encima 
de él, los entendidos ubicaban a varios ciclistas europeos. Y en especial a su paisano Nairo 
Quintana, líder del equipo español Movistar, quien había alcanzado el podio de esa vuelta en 
todas sus participaciones anteriores: dos veces terminó de segundo y una vez, de tercero. 
Urán, en cambio, había cruzado la meta muy lejos en sus tres intentos: puesto 52 en 2009, 24 
en 2011 y 42 en 2015. Los dos últimos años habían sido los más flojos de su carrera, con 
éxitos medianos en pruebas de corta duración. Para algunos en las redes sociales y según los 
comentarios televisivos, el atleta empezaba a lucir como un veterano prematuro con una gloria 
que se apagaba a sus espaldas. 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Multas a Caracol radio por un millón de dólares 
En medio del impresionante bajón de pauta publicitaria que sufren la mayoría de los medios 
colombianos, y cuando las cifras que publica la revista Dinero sobre las 5.000 empresas 
colombianas muestran a Caracol Radio con unas cifras en rojo muy considerables, el Ministerio 
de Trabajo, a través de la resolución 2467 le impuso sendas multas a esa empresa y la 
adlátere de ella, Serdan SA. (a través de la cual ontratan el personal que opera en esa cadena 
radial). Las dos multas ascienden a casi un millón de dólares lo que debe tener a los españoles 
de Prisa pensando seriamente o en corregir su manera de actuar en Colombia o vender el 
negocio al mejor postor. 
Las encuestas de Guarumo 
En este país donde las encuestadoras se han ganado o una gran cantidad de plata o un 
merecido prestigio por acertadas o, como en el caso de Cifras y Conceptos y Yanhass, una 
infinita desconfianza por ser evidentemente sesgadas para cualquier lector juicioso, el trabajo 
que ha estado realizando la recién estrenada encuestadora Guarumo  que dirige el 
exregistrador Carlos Ariel Sánchez sorprende a unos y otros. No se sabe si es la metodología o 
el sentido de oportunidad, o la capacidad de saber escoger el tema y el momento, lo cierto es 
que cada que aparece uno de sus informes causa impacto. En la última que apareció sobre 
candidatos presidenciales seleccionados previamente en otra, una semana antes entre los 
precandidatos de partidos oficiales o de recolecciones de firmas, presentó a Iván Duque y 
Claudia López encabezando sobradamente. 
¿Quién va a ver al papa? 
Los hoteleros bogotanos dizque están preocupados porque el nivel de reservas para los días 
en los cuales el papa va a permanecer en la capital no ha sido tan alto como esperaban. Según 
algunos de ellos, el papa Francisco no goza de tanta popularidad entre el público colombiano y 
los católicos fervientes han comenzado a sentir los efectos de Teleamiga, el canal ultracatólico 
de José Galat, que no pierde oportunidad de atacar al papa argentino. No hay cifras de las 
reservas hoteleras para verlo en Medellín, donde el catolicismo es más arraigado, pero como 
será una estadía de escasas 10 horas (iguales a las que tendrá en Cartagena y Villavo pues 



siempre pernoctará en Bogotá), no parece que sería tan multitudinario como los curas 
ensotanados esperarían. 
 
Memoria histórica de El Heraldo de Urabá, en sus 50 años 
El periódico El Heraldo de Urabá celebrará cinco décadas de existencia el próximo 25 de julio 
en compañía de importantes personalidades de diversos sectores. La conmemoración del 5º 
aniversario se realizará a las 10 am en el auditorio del SENA de Apartadó, y presentará una 
edición especial con la memoria histórica de la región. 
El Heraldo de Urabá ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la región, en sus 
componentes sociales, económicos, su infraestructura, además de sus procesos políticos. 
El periódico fue fundado el 10 de junio de 1967, cuando un grupo de políticos, empresarios 
bananeros y comerciantes, apoyaron al periodista Sigifredo Betancourt, quien luego de 
terminar un trabajo periodístico para el diario El Espectador, creó un periódico que tenía como 
objetivo hacer una campaña separatista para independizar a Apartadó del poder centralista de 
Turbo de aquella época. 
“Son 50 años de historias, de recuerdos, de anécdotas y vivencias que serán evocados en el 
acto conmemorativo, con ocasión de la celebración de los 50 años del periódico. Esta será una 
oportunidad para hacer un homenaje a quienes han sido parte de la tradición del medio de 
comunicación, para reunirse con amigos, colegas, entidades, personalidades y habitantes de la 
región, quienes nos han ayudado a la sostenibilidad y crecimiento de un periódico que pretende 
no solo informar, sino construir región”, afirmó la directora, Hortensia Castro. 
En el acto protocolario, El Heraldo de Urabá realizará un reconocimiento al diario La Patria de 
Manizales, que se encarga de la impresión del periódico desde hace 20 años. Así mismo, la 
directora, Hortensia Castro, rendirá homenaje a su madre: Rosalía Hernández de Castro, 
generación que la impulsó al oficio del periodismo. 
Al evento conmemorativo se vincularon entidades como Augura, la Alcaldía de Apartadó, la 
Cámara de Comercio de Urabá, el SENA, Comfenalco y el programa Urabá se Siente. 
 
El nutrido y selecto homenaje a Omar Yepes en Manizales 
Un selecto grupo de dirigentes políticos, especialmente del Partido Conservador, le rindió ayer 
un nutrido y sentido homenaje al exsenador Omar Yepes Alzate, en reconocimiento a su tarea 
política durante más de 35 años de servicio a la comunidad y a la región. 
No pudo asistir el expresidente Pastrana por su papel de mediador en Venezuela, pero 
asistieron entre otros la excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez, el presidente del 
Directorio Nacional Conservador Hernán Andrade, senadores y representantes, el exsenador 
Gabriel Zapata Correa, Aurelio Iragorry Hormaza y Wbeimar Delgado. 
Más de 300 personas acompañaron el acto. 
Las personas que intervinieron le hicieron un alto reconocimiento al recorrido político de Omar 
Yepes. Luego se escuchó un mensaje que envió el exsenador y exgobernador de Antioquia, 
Luis Alfredo Ramos y finalmente el homenajeado agradeció el acto.  
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Gobierno reversa decisión sobre Bajirá y respetará concepto del Consejo de Estado 
Con el arrollador liderazgo del gobernador Luis Pérez, el decidido respaldo de su equipo de 
trabajo, y la fuerza de los antioqueños, representada en el 1.366.876 firmas recogidas en diez 
días, se logró el objetivo: Que el Gobierno Nacional no legitime el mapa del IGAC sobre Belén 
de Bajirá, y que espere y acate el concepto del Consejo de Estado que definirá las 
competencias para dirimir el conflicto limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Chocó. 
En un acto revestido de toda solemnidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en la compañía 
de todos los congresistas antioqueños, de su equipo de trabajo y en la presencia del ministro 
del Interior Guillermo Rivera, y del presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el gobernador de 
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo entrega de las 42 cajas con las firmas recogidas por la 
dignidad y la unidad del territorio. 
El Gobernador destacó en su intervención que el Gobierno Nacional a través del Ministro del 
Interior, Guillermo Rivera, afirmó que esperará el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre 
las competencias para solucionar el diferendo limítrofe que se presenta desde el año 2000 
entre los departamentos de Antioquia y Choco. 
El gobernador dijo: 
“Los antioqueños demostraron que esta es una nueva forma de participación política de los 
ciudadanos que los llevó a expresar en menos de diez días, su intención de defender la unidad 
y dignidad del territorio antioqueño, pidiéndole al gobierno nacional y al Congreso de la 
República que acojan la petición de los antioqueños que si se quiere despojar al departamento 
de un pedazo del territorio de Antioquia, se haga mediante los caminos institucionales y legales 
que corresponden”.  
Insistió en que la entrega de los cuatro corregimientos de Turbo y Mutatá, obedeció a tratar de 
resolver el paro que adelantaron los habitantes del Chocó. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez 
condenó esta actitud y reiteró que en la historia del departamento, cuando se ha quitado una 
parte del territorio se ha hecho respetando la normatividad y la legalidad. 
Puntualizó que esta es la expresión pacífica de los antioqueños. Muy contraria a los hechos 
violentos que han rodeado la declaración de los chocoanos por esta parte del territorio. 
El Gobernador le entregó una carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la cual expone 
que hace entrega oficial de las firmas recogidas por la dignidad y la unidad del territorio. 
 
¡Pónganle la firma! 

 Con la entrega de 1.366.876 firmas recogidas en diez días se rompieron dos hitos: Uno que 
las firmas sí sirvieron. Los opositores y los fajardistas siempre dijeron que las firmas no 
servían para nada. 
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 Esa unión de todos los antioqueños logró congelar la entrega de Bajirá, y dejar todo en 
manos del Consejo de Estado. 

 Y dos, las durísimas declaraciones del presidente del Congreso Mauricio Lizcano contra el 
IGAC: 

 Dijo que el IGAC asaltó al Congreso y que el director Juan Antonio Nieto cometió abuso de 
poder al atribuirse funciones que no tiene… 

 Esto nos dice que levantar un paro cívico entregando un territorio es unos de los errores 
más Grande de este Gobierno. ¿Mal asesorado Santos? ¡Le dijeron mentiras al Presidente 
de la República! 

 El gobernador ha recibido muchas muestras de apoyo de la gente, incluso de personas que 
no habían votado por él. Donde lo ven lo saludan, le estiran la mano y lo felicitan. 

 Eso indica que muchas personas han desmitificado toda la campaña negra que han 
montado en contra de Luis Pérez cada que hay unas elecciones. 

 El Gobernador es una persona del pueblo que no cae bien entre algunos ricos de la ciudad. 
El tiempo siempre se encarga de poner todo en su sitio. 

 En Bogotá comentan que muchos empresarios de varios gremios y del mismo sindicato 
antioqueño se muestran sorprendidos por el Empuje y la energía que el Gobernador le ha 
inyectado al departamento. Antioquia volvió a ser protagonista en el escenario nacional. 

 El ministro Rivera explicó que fue a Belén de Bajirá a medir la temperatura, y se encontró 
con que la gente le decía que se sienten antioqueños. 

 Ratificó que el Gobierno va a respetar lo que diga el Consejo de Estado y que el presidente 
está de acuerdo 

 No se olviden que el director del IGAG, Juan Antonio Nieto, tiene investigación en la 
Procuraduría. 

 
Juan Manuel Santos, un Presidente sin palabra… 
Lo más triste de esta historia, es que cuando el presidente Santos les prometió a los 
pensionados que iba a reducir los aportes de la salud del 12 por ciento al 4 por ciento, sabía 
que no podía cumplir sus palabras… Igualitico como cuando el 4 de junio del 2010 prometió, en 
un debate televisado con Antanas Mockus, que en su Gobierno no subiría los impuestos.  
El candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos, durante un debate presidencial que 
organizaron CityTv y W Radio, dijo lo siguiente: 
“No se debe aumentar el IVA ni el impuesto a la renta, las reformas tributarias generan 
inestabilidad jurídica”, 
En ese mismo debate, Santos criticó a su principal adversario, el exalcalde de Bogotá Antanas 
Mockus, quien sí se mostró partidario de una reforma tributaria. 
“Y le digo, profesor Mockus: ese impuesto que usted quiere crear le afecta terriblemente a los 
pobres. 
Y como si fuera poco, Santos remató de esta manera esa intervención: 
“Puedo firmar sobre piedra o mármol que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos 
durante mi gobierno…” 
Y luego se reafirmó cuando faltaban sólo tres semanas para la segunda vuelta: 
“En eso profesor Mockus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol si quiere, en lo que 
usted quiera: No voy a subir tarifas”. 
¿Y cuántas reformas tributarias van? La de este año ha sido la más alcabalera de todas, que 
encaramó el IVA al 19 por ciento y golpeó sin compasión la canasta familiar y a la clase 
trabajadora, y que tiene al país en una encrucijada económica muy complicada. 
 
El conejo de Santos a los pensionados: Crónica de un engaño anunciado 
Mejor dicho, esta de los pensionados es otra crónica de otro engaño anunciado… 
Porque el presidente Santos se ha caracterizado por engañar y mentirles a los colombianos, 
sin importarle cuánto vale su palabra. Por eso es que su credibilidad está inclusive por debajo 
de la que tuvo en su peor momento el entonces presidente del narco 8.000 Ernesto Samper. 
Durante su campaña para la reelección, el 6 de junio de 2014, el presidente prometió corregir 
en parte esa desigualdad que afecta a más de 2 millones de colombianos pensionados. En su 
campaña electoral varias veces Juan Manuel Santos prometió reducir al 4 por ciento el 
descuento de salud para los pensionados. 
Esta frase del presidente Santos, aspirante a la reelección, dirigida a los pensionados, pasó a 
la historia: 
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“Yo me comprometí, y quiero anunciarles a ustedes el día de hoy, sé que un anhelo de todos 
los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud, hay un proyecto de ley en el 
Congreso de la República, y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Eso en plata blanca quiere 
decir que se aumenta el ingreso, porque se reduce la contribución y se aumenta el ingreso”. 
Con base en esa promesa, buena parte de esos dos millones de pensionados votó por el 
entonces Presidente y candidato a la reelección. Y Santos ganó. 
Casi un mes después de que el Congreso se revelara al Gobierno, y aprobara la ley que 
reducía el pago de los aportes al sistema de salud por parte de los pensionados, en contra de 
la petición del Ministerio de Hacienda, el presidente Santos decidió objetar la ley. De esa forma 
selló el incumplimiento a una promesa de campaña, la que se comprometió con los 
pensionados a solo dos semanas de las elecciones del 2014, en la que resultó reelecto. 
El proyecto objetado, de autoría del representante del Polo Alirio Uribe, reducía al 4% el pago 
que de los pensionados al sistema de salud. Con la decisión del presidente esta población 
seguirá pagando, cada mes, el 12% de su mesada. 
Hace tres años, cuando Santos estaba en campaña por la reelección, no existían estos 
argumentos. Por el contrario, en la recta final de la campaña, el entonces presidente candidato 
se comprometió a respaldar un proyecto para reducir el aporte a la salud por parte de los 
pensionados. 
Alirio Uribe, autor de la ley, rechazó la decisión del Gobierno y anunció que el Congreso 
rechazaría las objeciones. “Me parece grave y preocupante que el presidente Santos les 
incumpla a los pensionados una promesa que realizó cuando éste era candidato presidencial, 
argumentando que hay vicios de inconstitucionalidad. 
“Vamos a rechazar las objeciones y que sea la Corte Constitucional la que defina quién tiene la 
razón, agregó Uribe. 
 
Así montaron la trampa Santos y su ministro Mauricio Cárdenas 
Desde que Santos lanzó la promesa sabía que no la podía cumplir. Ahí está el engaño. Y esa 
es la furia de los pensionados y del Congreso. Porque todo estaba fríamente calculado por el 
presidente Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. 
En plena campaña el presidente Santos soltó esta frase: 
“Los pensionados han sido víctima de un sistema lleno de dificultades, de obstáculos, de 
burocracia, inclusive de corrupción”. 
Y como si fuera poco, el hoy exvicepresidente Vargas Lleras, en su campaña electoral también 
expresó públicamente: 
“No es justo ni equitativo que a los pensionados se les descuente el 12% para aporte de salud, 
mientras que a los trabajadores activos tan sólo se les descuenta el 4%, máxime que a los 
empresarios se les abolió el aporte del 8% para parafiscales”. 
El engaño era total. A comienzos de este año, cuando la Reforma Tributaria Oligárquica y 
alcabalera hacía tránsito en el Congreso, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas logró que 
el Congreso excluyera el artículo de la rebaja de la salud a los pensionados, con el compromiso 
de que el Gobierno avalaría el proyecto de ley que avanzaba en el legislativo. 
¡Mentiras! 
Esa era la trampa y la mentira de Cárdenas y de Santos. Cuando fue aprobada la reforma 
tributaria, ambos le dieron la espalda al proyecto de ley en el Congreso, y hasta lo atacaron. 
En Santos la mentira ya es modo de vida y al ministro  Mauricio Cárdenas, que lleva entre 
pecho y espalda la lápida del escándalo de Dragacol, tampoco le cuesta mentirles y engañar a 
los colombianos. 
 
Ilusiones borradas con lágrimas de intenso dolor 
Por Claudia Elena Posada  
Más allá de informar, los periodistas tenemos una mayor responsabilidad ante la sociedad: Ser 
voceros de la verdad, aportando a las audiencias de los canales de comunicación existentes, 
con rigor ético, todo lo que en el marco social a nuestro alcance, signifique enriquecimiento 
intelectual e informativo para un mundo cada vez mejor. 
En tal sentido, me siento con la obligación moral y  ética de transmitir por los medios posibles, 
la información que resume, a mi modo de ver, lo esencial  -muchas veces ignorado- sobre los 
riesgos de las cirugías plásticas estéticas 
La experiencia que sufrí al lado de mi hija, quien a pocos días de la intervención quirúrgica en 
una clínica plástica y estética del Municipio de Envigado, estuvo al borde de la muerte por una 
infección generalizada, debe servir para evitar traumas como el de ella, en otras mujeres. 
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Empiezo reiterando lo dicho en otros espacios. En la Clínica El Rosario de Medellín, gracias a 
la preexistencia del estado de salud óptimo de mi hija y la incuestionable idoneidad de su 
personal de salud, pudieron salvarle la vida. 
 
De la Calle recalca que no habrá impunidad para las FARC… 
El jefe de negociaciones del proceso de paz en Colombia ha acudido al Escorial Madrid para 
dar una charla sobre el Acuerdo de La Habana en la UCM 
Lydia Natour – San Lorenzo de El Escorial Internacional. 
Humberto de la Calle ha sido el jefe de negociaciones del proceso de paz entre las FARC y el 
gobierno colombiano y ha acudido a Madrid para dar una conferencia sobre los Acuerdos de la 
Habana en el curso de verano que imparte la Universidad Complutense de Madrid en su centro 
adscrito en El Escorial. Sin embargo, no es la primera vez que el político se da cita en la capital 
española, pues De La Calle ejerció como embajador de Colombia en España a mediados de 
los años 90. 
Asimismo, el abogado acuña en su currículum una larga lista de cargos como: magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, exministro de Gobierno durante el mandato de César Gaviria, 
exvicepresidente de la República durante el gobierno de Ernesto Samper y exministro del 
Interior del presidente Andrés Pastrana. 
 
Los campesinos de la coca temen por su subsistencia en tiempos de paz 
Después de décadas de conflicto, las Farc y el gobierno buscan que los agricultores 
colombianos sustituyan sus campos de coca por cultivos legales, pero las ganancias de la coca 
siguen siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de las promesas de las autoridades. 
The New York Times. 
LOS RÍOS, Colombia — Más o menos cada tres meses, Javier Tupaz, padre de seis hijos, baja 
la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su laboratorio de cocaína en la 
jungla. 
Al igual que todos en su poblado, Tupaz depende del negocio de la coca para obtener efectivo, 
y ha sobrevivido durante décadas de guerra en Colombia. La producción no se detuvo durante 
el conflicto que parecía no tener fin entre los guerrilleros y el gobierno colombiano, que trató de 
destruir sus cultivos de coca en múltiples ocasiones. Él simplemente volvía a plantarla. 
Sin embargo, Tupaz cree que hay una cosa a la que sus cultivos podrían no sobrevivir: la paz. 
El acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, las Farc, puso fin al conflicto más antiguo del continente 
americano. Pero el gobierno colombiano también ve en la paz la mejor oportunidad que 
Colombia ha tenido en décadas para acabar de una vez con el tráfico de drogas controlado por 
los guerrilleros, y poder sustituirlo con cultivos legales, aunque sean menos lucrativos. 
 
EEUU podría dejar de comprar crudo venezolano si Maduro insiste con la Constituyente 
Por Antonio María Delgado. adelgado@elnuevoherald.com 
El Nuevo Herald. 
Estados Unidos podría imponer en los próximos días un embargo a las importaciones de crudo 
venezolano. Esta sería la medida más severa del abanico de sanciones que considera el 
presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, confirmó el martes un 
funcionario de alto rango del gobierno estadounidense. 
“El presidente nos dijo que consideremos todas las opciones, y todas las opciones están sobre 
la mesa, y están siendo debatidas y discutidas”, dijo el funcionario en una conferencia 
telefónica con periodistas. 
“Estamos manejando opciones que a veces tienen consecuencias, no solo en Venezuela, sino 
también en Estados Unidos. Así que vamos a tomar estas decisiones, deliberadamente, 
después de un debate bien razonado”. 
Fuentes cercanas al proceso habían dicho previamente a el Nuevo Herald que la suspensión a 
las importaciones de crudo venezolano estaba entre las opciones extremas evaluadas por 
Washington para ayudar a la sociedad venezolana a recuperar la democracia. 
 
Alcaldía de Envigado y la Policía firman convenios para instalar más cámaras 
Alcalde y Comandante de la Policía hicieron seguimiento a compromisos pactados 
En la mañana del martes 18 de julio, el Alcalde Raúl Eduardo Cardona González visitó al 
General Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – 
Meval. Durante el encuentro, el Alcalde le manifestó al General su agradecimiento por el apoyo 
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brindado al Municipio, materializado en acciones operativas, investigativas y en el aumento del 
pie de fuerza en la ciudad. 
Allí se trataron temas como la gestión para la asignación de personal de Policía Judicial, un 
aspecto clave para impulsar las investigaciones por hurto y tráfico de estupefacientes que se 
adelantan; coordinación para la inauguración y puesta en funcionamiento de la Unidad básica 
de Carabineros (UBC) del Valle de la Miel; y el inicio de la construcción de la Unidad Básica de 
Carabineros de Pantanillo, que complementará el esfuerzo de seguridad en la zona rural, 
impactando al sector de Santa Elena y a otros municipios vecinos. 
En el transcurso de los próximos 3 meses se instalarán en Envigado 26 cámaras de seguridad, 
dentro de las cuales habrá diez cámaras de reconocimiento de rostros y placas. Esas 26 
cámaras (incluidas en la primera fase del convenio con el Área) se suman a la estrategia de 
garantizar la seguridad de los ciudadanos y tienen una inversión de 2.700 millones de pesos, 
de los cuales el Municipio de Envigado aportó el 50%, es decir, 1.350 millones de pesos y el 
Área Metropolitana aportó el otro 50%. 
La semana anterior iniciaron recorridos para analizar el levantamiento de la fibra óptica de las 
26 cámaras y ya comenzó la instalación de postes. Se tiene estipulado como fecha de entrega 
de este primer convenio el 20 de septiembre próximo y las primeras que se instalarán serán las 
de reconocimiento de rostros. 
De otro lado, ambas entidades adelantan un segundo convenio para la instalación de 137 
cámaras de seguridad, que tendrán una inversión de 7.000 millones de pesos. Esta segunda 
fase, que está en proceso, incluye la instalación de otras 137 cámaras, las cuales tendrán una 
inversión aproximada de 7.000 millones de pesos y de igual manera Envigado pondrá el 50% y 
el Área Metropolitana el otro 50%. 
 
Cabalgata por la dignificación del caballo 
La Gobernación de Antioquia, mediante las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Productividad y Competitividad, se vinculó, junto a la Cadena Equina de Antioquia – CEAN, a la 
realización de la primera Cabalgata Rural Regional Oriente. Otros aliados son: IvanAgro, La 
Tiquetera, Asociación de Caballistas de Antioquia – ASOCABA, Asdesilla y las alcaldías de 
Guarne y de Rionegro.  
El evento se orienta a propender un ambiente de esparcimiento sano, procurar el respeto y el 
amor por los caballos, uno de los motores del desarrollo de nuestro departamento, ayudar al 
bienestar de la comunidad, al generar empleo y permitirles a las organizaciones sociales hacer 
el recaudo del costo de los parqueaderos. 
La inscripción tiene un valor de $90.000 por binomio y se puede realizar a través del sitio web 
de La Tiquetera, o en los  puntos de venta dispuestos en los diferentes centros comerciales: 
San Diego, Unicentro, Los Molinos, Oviedo, Monterrey, Mayorca, El Tesoro y Puerta del Norte. 
También en las sedes de Asdesilla (Rionegro y Envigado), IvanAgro (Medellín), Asocaba 
(Sabaneta), Tierragro (Bello) El plazo para inscribirse culmina el 23 de julio. El cupo es limitado. 
El desfile se realizará el sábado 29 de julio en parajes rurales de los municipios de Rionegro y 
Guarne. 
 
Borrando la línea: el secretario de seguridad y la mafia de Medellín 
Escrito por James Bargent. InSight Crime. 
El arresto del secretario de seguridad de Medellín, Colombia, ha sacudido a la clase dirigente 
de la ciudad y cuestionado el discurso dominante que la élite política lleva años promoviendo. 
Pero, ¿mediaba él con delincuentes en pro de la paz y la seguridad o trabajaba al servicio de la 
mafia? 
En una audiencia de imputación de cargos el 5 de julio, los fiscales de la ciudad de Medellín 
expusieron la evidencia con la que cuentan para demostrar que el ahora exsecretario de 
seguridad Gustavo Villegas cerró una serie de “acuerdos siniestros” con la mafia de Medellín, 
conocida como la Oficina de Envigado, para beneficio personal y político. 
Utilizando testimonios de capos de la Oficina, respaldados por escuchas telefónicas y videos 
filmados de manera encubierta, el caso del fiscal se centró en la relación que Villegas 
desarrolló con Julio Perdomo, presunto jefe de una poderosa red criminal y a quien la policía 
considera el “nuevo vocero político” de la Oficina. Villegas cultivó la relación con Perdomo para 
tratar de mediar acuerdos con jefes de la Oficina que llevaran a su entrega y cooperación con 
las autoridades. 
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La sordera de los que firmaron el “Punto final” 
Por Eduardo Mackenzie  
@eduardomackenz1 
Daniel Samper Ospina es un cronista original: el utiliza las bromas y la provocación obscena no 
para denunciar las faltas de un gobierno corrupto y repudiado por las mayorías, como hacen, 
en general, los humoristas decentes del mundo entero, sino para blanquearlo. 
Pese a ese enorme defecto, sus amigos le pasan todo. No osan reprocharle nada aunque ven 
cómo él injuria y, peor, calumnia y denigra impunemente y a brazo partido desde sus tribunas 
en la prensa acomodada de Bogotá. Pues es un hijo de papá que se sabe privilegiado y 
protegido. El utiliza esas ventajas para mantener vivos sus odios, que pueden durar años, y 
que son su fondo de comercio. Ante los testimonios y explicaciones de sus víctimas, el hombre 
de la falsa sonrisa es intratable: ningún argumento le hace mella. La razón razonable no le 
incumbe. Y los embustes continúan. 
 
Luis Alfredo Ramos: «Santos deja a Colombia sumida en una gran crisis económica» 
Luis Alfredo Ramos (Antioquia, 1948) inició su carrera en la política con 22 años dentro del 
Partido Conservador. Ha sido alcalde de Medellín, embajador de Colombia ante la OEA, 
gobernador de Antioquia y presidente del Senado. En 2013 fue encarcelado por presuntos 
vínculos con el paramilitarismo, algo que tacha de injusto porque “se demostró que los 
testimonios acusatorios habían sido comprados”.  Desde finales de 2016 está en libertad 
condicional, a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, periodistas y 
políticos le sitúan como uno de los precandidato del partido uribista Centro Democrático para 
las elecciones presidenciales de 2018. A su paso por Madrid, Ramos asegura a LA RAZÓN 
que confía en su absolución y declara que en 2013 fue víctima de un complot político para que 
no llegara a la presidencia.  
 
“El ministro Rivera le pone una vela a Dios y otra al diablo” 
La verdad es que hay incertidumbre y malestar en la dirigencia política y en un sector del 
empresariado antioqueño con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, por la reciente visita que 
realizó a Belén de Bajirá, después de haber desayunado con el gobernador de Antioquia, en el 
despacho del piso 12. 
¿Saben por qué? Porque el Gobierno dijo que no haría ningún acto en la esa zona, hasta tanto 
el Consejo de Estado no emita un fallo sobre las competencias para definir este diferendo 
limítrofe entre Antioquia y Chocó. Y porque además está vigente un fallo de tutela. 
Un senador antioqueño comentó, visiblemente molesto: 
“El ministro Rivera, amanuense del exministro Juan Fernando Cristo, declarado enemigo de 
Antioquia, le prende una vela a Dios y otra al diablo. Viene, desayuna con el gobernador, le 
reafirma neutralidad y luego sale para Belén de Bajirá. Cualquier tema que vaya a escuchar 
sobre los problemas de esa zona, ya están incluidos en el pacto para levantar el paro del 
Chocó”. 
Un dirigente empresarial también comentó: 
“El Gobierno persiste en echarle más leña al fuego… ¿Qué necesidad tiene de ir allá? A 
legitimar implícitamente el mapa del IGAC, y a cumplir órdenes de Cristo. Ese es otro mensaje 
hostil del Gobierno de Santos contra Antioquia. Ojalá esta actitud del ministro Rivera no sea un 
mal presagio de que le están preparando otra puñalada trapera a Antioquia por encima de la 
ley”. 
 
Iván Duque les cantó la tabla a Uribe y al columnista de marras 
En este debate caliente que se desató por las graves acusaciones del expresidente Uribe 
contra el columnista de Semana, Daniel Samper Ospina, a quien calificó de “violador de niños”, 
han surgido toda clase de opiniones, a favor y en contra de uno u otro. 
El precandidato del Centro Democrático, y uno de los senadores estrella de esa colectividad, 
lanzó dos trinos, en los cuales se percibe que no está de acuerdo con la expresión de su jefe el 
expresidente, aunque también reclama respeto y altura a los columnistas de los medios, en 
este caso al de la revista bogotana. Vean los trinos: 
“La libertad de prensa y de expresión debe tener como uno de sus límites el respeto”. 
“La difamación no puede hacer carrera como método de expresión. Colombia necesita debates 
de altura”. 
 



Al oído y en voz baja… 

 Surge campaña en Antioquia para no leer la revista Semana, por sus informes amañados 
contra el Departamento, y los permanentes ataques de su columnista Daniel Samper 
Ospina, a varios de sus dirigentes.  

 El Reverbero de Juan Paz conoce de muchas personas y dirigentes que han cancelado su 
suscripción. También varias cartas que han enviado a Semana. Aquí en Medellín se percibe 
la reacción de la gente para no leer más a Semana, y menos al columnista “por simple 
higiene mental”, como lo afirmó un dirigente empresarial. 

 En todos los países avanzan las investigaciones por el escándalo y los sobornos de 
Odebrecht. Las caras de los peces gordos engalanan las portadas de las principales 
revistas de la región… 

 Pero obvio, aquí en Colombia la Fiscalía General de la Nación se quedó en anuncios y su 
titular se ganó los mejores despliegues de la prensa… 

 Pero escuchen lo que se dice en los exclusivos clubes sociales de Bogotá, donde se sientan 
las vacas sagradas a definir el futuro del país: – “La plata que regó Odebrecht en sobornos 
es mucha más que la que están diciendo…” 

 La pregunta que se hacen oyentes de la W: – ¿Por qué don Julio Sánchez en la W, no se 
metió en la pelea entre el expresidente Uribe y Daniel Samper Ospina? 

 ¿Por qué no respaldó a Daniel Samper, como sí lo hicieron el resto de sus amigos? 
¡Hummm! 

 Así le respondió Julio Sánchez a un oyente que le reclamó que le diera la oportunidad a 
hablar al expresidente Uribe: – “Ese tema no se ha tratado en la W”. 

 
Los del SI ya se unieron a los del NO en sus protestas contra los cabecillas de las Farc… 
El exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, se fue lanza en ristre contra los 
cabecillas de  las Farc, en la mejor forma como lo hicieran los líderes del NO a las puertas del 
Plebiscito. De la Calle rechazó en forma contundente el pronunciamiento de los jefes de esa 
guerrilla que descartaron la salida de los menores reclutados y lo calificó como un acto 
“reprochable”. 
De la Calle también criticó con fuerza que las Farc quieran utilizar su fortuna mal habida y sus 
bienes para financiar el partido político que integrarán, como lo sostuvo sin vergüenza alguna, 
alias “Andrés París”. 
“Esa es una actitud absolutamente reprochable. Yo quiero creer que son esas salidas de tono 
que a veces ocurren por parte de las Farc, pero si eso es en serio, lo tenemos que rechazar de 
manera absolutamente categórica”, aseguró Humberto De la Calle. 
“Es absolutamente inviable porque eso no fue lo que se pactó. Primero, las Farc tienen que 
entregar un inventario completo de sus bienes. Segundo, el propósito de esos bienes es 
satisfacer los derechos de las víctimas, es reparar a las víctimas. Y tercero, los bienes que no 
hagan parte del inventario seguirán siendo perseguidos a través de la acción de extinción de 
dominio”, les dijo el exjefe negociador. 
A la protesta de Humberto De la Calle se sumó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo, y el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quienes lideraron la campaña por el 
SI. 
Ahora todos están unidos por la mentira y el engaño de las Farc. 
Falta ver qué dirá el presidente Santos, quien descalificó a los del NO. El tiempo da la razón: 
Los cabecillas del país siguen engañando a los colombianos. 
 
¿Pastrana y Uribe estarán cocinando el nombre de Luis Alberto Moreno? 
La clave de la eventual llave entre los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana la tiene el 
empresario Manuel Santiago Mejía, quien siempre ha sido protagonista en las definiciones 
electorales en Medellín, Antioquia y el país. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que El comienzo de esta llave entre Uribe y Pastrana nació 
en el apartamento del empresario Manuel Santiago Mejía. Por eso las dudas políticas sobre los 
resultados de esta alianza. ¿Quién puede ser el candidato? Para nadie es un secreto la leal 
relación entre Manuel Santiago Mejía y Martha Lucía Ramírez. 
Después hubo una segunda reunión en la finca de Uribe en Rionegro, y allí se planteó que es 
muy difícil llegar a la Presidencia sin un candidato bogotano. Es obvia la resistencia que hay en 
los altos círculos heliotropos de la capital contra todo lo que huela a Antioquia. 
Pero, ¿qué pasa si no pega, o no cuaja el nombre de Martha Lucía Ramírez? 



Pues surge por ahí la figura de Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, quien reúne todas las condiciones y ventajas políticas inmejorables e insuperables: 
Moreno une al Partido Conservador, es muy cercano a Uribe y Pastrana, reúne las simpatías 
de empresarios, e industriales, es de los afectos del Partido Liberal por su cercanía con el 
expresidente Gaviria. Y para completar este ramillete de favorabilidades maneja unas 
relaciones excelentes con el presidente Santos. 
 
Gobierno no conocía acercamientos de Alcaldía con bandas criminales en Medellín: 
Minjusticia 
El Ministro de Justicia Enrique Gil Botero sorprendió en Medellín con una declaración: No 
conocía el polémico proyecto de sometimiento entre la Alcaldía de Medellín y cabecillas de la 
banda delincuencial “La Oficina”, tal y como lo habían asegurado asesores de Gustavo 
Villegas. 
El ministro explicó que su ministerio no es el encargado de autorizar estos acuerdos de 
sometimientos, sino de dar asesorías luego de un visto bueno del Gobierno Nacional. 
Enrique Gil Botero, afirmó que no tenían conocimiento de los acercamientos de la Alcaldía de 
Medellín con bandas criminales, hecho que tiene en apuros al exsecretario de Seguridad, 
Gustavo Villegas. 
El pronunciamiento del ministro Gil Botero desmiente a participantes en el proyecto de 
sometimiento como el exasesor Jorge Gaviria y la senadora del Centro Democrático, Paola 
Holguín. 
 
“Las Falacias de Semana a favor del Fiscal”: La carta de Robledo a la revista 
En una carta a su estilo, el senador Jorge Enrique Robledo, le protestó a la revista semana por 
el enfoque de un informe en el cual prácticamente la publicación toma partida en su conflicto 
con el Fiscal General de la Nación. Robledo, quien esta mañana no aceptó conciliar con el 
Fiscal y dijo que tiene las pruebas para mantenerse en sus afirmaciones, manifiesta que 
Semana pone al jefe del ente acusador como “infalible”. 
“Siempre he pensado que es una mala práctica de Semana presentar sus afectos y desafectos 
como si fueran noticias, porque ello menoscaba su credibilidad, que debería ser el principal 
patrimonio de un medio. Y eso sí que le sucedió en su versión sobre la denuncia con la que el 
Fiscal Néstor Humberto Martínez pretende meterme a la cárcel, por mi debate sobre su 
conducta en el caso de la corrupción de Odebrecht”. 
Es el colmo que Semana de ayer me condene presentando al Fiscal como infalible, porque “él 
no va a ser tan torpe de instaurar una demanda que pueda perder”. ¡Hágame el favor…! Y más 
porque esa infalibilidad ya la negó el fallo de un tribunal de arbitramento en contra de Martínez 
Neira y José Elías Melo –sí, el acusado por soborno en Odebrecht– y que, por su conducta 
ilegal, compulsó copias contra ellos a la Fiscalía de esos días. 
 
“Estamos ante un hecho que puede cambiar la historia de este país” 
El lunes se suscribió el convenio para la adquisición y remodelación del antiguo Seminario de 
Cristo Sacerdote en el municipio de Yarumal, lugar donde funcionará un nuevo centro 
carcelario. 
De esta forma, el Gobierno Nacional en alianza con la Gobernación de Antioquia y las Alcaldías 
de Medellín y Yarumal, avanzan en la construcción de soluciones que permitan ponerle fin al 
hacinamiento carcelario de la región. 
Serán aproximadamente 2 mil internos los que se verán beneficiados con esta iniciativa del 
Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). 
El Seminario Cristo Sacerdote será una colonia agrícola en donde los internos contarán con 
programas de trabajo, estudio, enseñanza y agricultura con los que además podrán redimir 
pena. 
Durante el acto de firma de dicho convenio el Gobernador de Antioquia destacó que este es un 
evento histórico que entusiasma, que puede cambiar la historia de este país. 
Recordó el gobernador las múltiples fallas de nuestro sistema carcelario y lo poco que nos 
cuestionamos para qué es en realidad que debe servir, ya que nuestras cárceles son las 
universidades de la perversión y allí los internos se capacitan para hacerle más mal a la 
sociedad. 



 
Será un modelo de centro de reclusión y resocialización 
Dijo también el señor Pérez Gutiérrez que este nuevo formato de centro carcelario o colonia 
carcelaria, tendrá importantes componente de educación, trabajo, medio ambiente, equidad de 
género y producción de alimentos entre otros, por lo cual demandará un trabajo articulado entre 
todos los firmantes del convenio. 
Por su parte el Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, al elogiar la forma en que operará  este 
centro de reclusión y como dará en verdad una segunda oportunidad a los reclusos, dijo que 
vamos a buscar que sea el departamento de  Antioquia, el que ejecute todas las fases, hasta la 
entrega de los convenios que se harán en un tiempo pronto y oportuno, porque en Antioquia es 
diciendo y haciendo. 
Anotó que se buscará el mecanismo en el que la Gobernación de Antioquia sea la encargada 
de manejar la adecuación de las instalaciones para tener una operatividad lo más pronto 
posible. 
Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, precisó por su parte, que este es un modelo de centro 
de reclusión que será importante para todo el país, ya que busca una verdadera resocialización 
de las personas con dignidad, estudio y trabajo. El mandatario local agradeció al ministro la 
acogida a esta propuesta y la celeridad con que ha trabajado todo lo relativo a su 
implementación. 
El Alcalde de Yarumal, Julio Areiza Palacio, agradeció a todos los entes firmantes el que hayan 
acogido su propuesta, la cual solo busca aportar a la solución del grave problema carcelario 
que afrontan Antioquia y el país en general y destacó que con este modelo de centro carcelario 
se hará realidad una vida digna para los internos con reales posibilidades de resocialización 
 
84 familias de Caracolí y Puerto Berrío hacen realidad el sueño de su casa propia 
Gracias a la inversión del Departamento Nacional de Planeación, a través del Sistema General 
de Regalías, el Fondo de Compensación Regional, la Gobernación de Antioquia a través de 
VIVA y el aporte de los lotes de las administraciones municipales, 42 familias de Puerto Berrio 
y 42 de Caracolí hacen realidad el sueño de tener su casa propia. 
Estos dos proyectos hacen parte del programa de Viviendas Nuevas Urbanas de la Empresa 
de Vivienda de Antioquia – VIVA y fueron financiados con recursos del Sistema General de 
Regalías con una inversión cercana a los 1.667 millones de pesos, más el aporte de VIVA 
cercano a los 273 millones de pesos y los lotes aportados por los municipios, con una inversión 
total cercana a los 1.940 millones de pesos. 
Lina Marcela García Gañan, gerente de VIVA, manifestó la importancia del trabajo social 
realizado para materializar el sueño de los nuevos propietarios, mejorando su calidad de vida. 
Además, resaltó el compromiso que tiene la entidad con esta subregión al tener metas en el 
Plan de Desarrollo que superan las 23 mil intervenciones en vivienda nueva, mejoramientos de 
vivienda, titulaciones y acompañamiento social. 
Las viviendas cuentan con las siguientes características: 
Un área privada para su uso exclusivo y de dominio  particular de 40 m2, dos (2) alcobas, salón 
comedor, un (1) baño, cocina, zona de ropas. 
Y en el municipio de Puerto Berrio a las 4:00 p.m. en el recinto del Concejo Municipal se hizo 
entrega de 120 títulos de propiedad, siguiendo con el objetivo de convertir en propietarios cada 
día a más antioqueños. 
 
La ESE Hospital Carisma, líder en el país en tratamiento contra la heroína 
Con el Programa de Mantenimiento con Metadona, la Feria Andina de buenas prácticas en 
prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas otorgó el reconocimiento a la 
ESE Hospital Carisma en representación de Colombia. 
Ante representantes de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia que participaron en la Feria Andina, 
fue socializado el Programa de Mantenimiento con Metadona (programa dirigido a pacientes 
consumidores de heroína), contando con gran participación y acogida por el público las 
experiencias del programa. 
Para la E.S.E. Hospital Carisma es un motivo de orgullo y un reconocimiento al esfuerzo que 
en 25 años ha tenido la entidad al servicio de los antioqueños. “Hoy el gobierno de Antioquia 
ayuda desde la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. El hospital se encuentra 
fortaleciendo la hospitalización y el manejo ambulatorio, es por esto, que a inicios del 2017 se 
inauguró una nueva sede con la ampliación de la oferta”, afirma Carlos Mario Rivera 
Escobar, gerente del hospital. 



La muestra nacional tuvo lugar en Armenia, un encuentro organizado por la Unión Europea, la 
Comunidad Andina de Naciones PREDEM y la oficina contra la droga y el delito. Allí se 
conocieron las prácticas basadas en la evidencia y la eficacia a la hora de prevenir y atender el 
consumo de drogas. 
“Con el compromiso de Antioquia pensando en grande, la ESE Hospital Carisma debe ser 
sostenible, competitiva y con la meta de crecer y prestar el servicio en los 125 municipios”, 
puntualizó Rivera Escobar. 
 
El Heraldo de Urabá celebra sus 50 años por todo lo alto 
El periódico El Heraldo de Urabá celebrará cinco décadas de existencia hoy 25 de julio en 
compañía de importantes personalidades de diversos sectores. La conmemoración del 5º 
aniversario se realizará a las 10 am en el auditorio del SENA de Apartadó, y presentará una 
edición especial con la memoria histórica de la región. 
El Heraldo de Urabá ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la región, en sus 
componentes sociales, económicos, su infraestructura, además de sus procesos políticos. El 
periódico fue fundado el 10 de junio de 1967, cuando un grupo de políticos, empresarios 
bananeros y comerciantes, apoyaron al periodista Sigifredo Betancourt, quien luego de 
terminar un trabajo periodístico para el diario El Espectador, creó un periódico que tenía como 
objetivo hacer una campaña separatista para independizar a Apartadó del poder centralista de 
Turbo de aquella época. 
“Son 50 años de historias, de recuerdos, de anécdotas y vivencias que serán evocados en el 
acto conmemorativo con ocasión de la celebración de los 50 años del periódico. Esta será una 
oportunidad para hacer un homenaje a quienes han sido parte de la tradición del medio de 
comunicación, para reunirse con amigos, colegas, entidades, personalidades y habitantes de la 
región, quienes nos han ayudado a la sostenibilidad y crecimiento de un periódico que pretende 
no solo informar, sino construir región”, afirmó la directora, Hortensia Castro. 
En el acto protocolario, El Heraldo de Urabá realizará un reconocimiento al diario La Patria de 
Manizales, que se encarga de la impresión del periódico desde hace 20 años. Así mismo, la 
directora, Hortensia Castro, rendirá homenaje a su madre: Rosalía Hernández de Castro, 
generación de quien heredó el oficio del periodismo. 
Al evento conmemorativo se vincularon entidades como Augura, la Alcaldía de Apartadó, la 
Cámara de Comercio de Urabá, el SENA, Comfenalco y el programa Urabá se Siente. 
 
Que paguen penas antes de hacer política 
Dice José Miguel Vivanco que Human Rights Watch ha expresado en reiteradas oportunidades 
su preocupación por la posibilidad de que se permita que personas responsables de graves 
abusos se postulen o desempeñen cargos públicos, aun mientras se encuentren cumpliendo 
sus condenas. 
“Si bien coincidimos con el Gobierno colombiano sobre que uno de los propósitos 
fundamentales del proceso de paz es permitir que las Farc promuevan sus objetivos políticos 
en un marco democrático, dicha participación en la política podría limitar el cumplimiento de las 
sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”, aclaró el organismo. 
Para evitar lo anterior, Human Rights Watch solicitó a la Corte Constitucional determinar que “la 
participación política de los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y 
violaciones graves de derechos humanos se encuentra sujeta al cumplimiento pleno e 
incondicional de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”. 
 
A la sombra de Odebrecht 
Tal vez haya comenzado el dominó 
Por Héctor E. Schamis. El País de Madrid. 
En diciembre pasado la firma Odebrecht se declaró culpable y acordó con autoridades 
judiciales en Estados Unidos y Suiza multas por 3.500 millones de dólares. Ello por sobornos 
cercanos a los 800 millones de dólares. Es la cifra más alta en la historia de los 
arrepentimientos judiciales. Y son 77 los ejecutivos de la compañía que accedieron a cooperar. 
En arreglos de este tipo, los arrepentidos deben colaborar con el juzgado y la oficina del fiscal 
en todo lo que se les requiera, incluyendo divulgar la identidad de los funcionarios sobornados. 
Usé entonces la metáfora Dominó Odebrecht, sobre la hipótesis que un nombre empujaría al 
siguiente y así, uno tras otro, podría caer una buena parte de la elite política latinoamericana. 
 
 

https://elpais.com/autor/hector_e_schamis/a/
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/15/actualidad/1484453388_258754.html


EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
EL CIUDADANO COLOMBIANO ES ÚNICO 
(Recopilación de Héctor Arango) 
Les rogamos tomar atenta nota de este manojito de situaciones para comprobar que 
colombiano que se respete es único: 
--- Cree –como millones de colombianos—que el presidente Santos está perdiendo 
desprestigio. 
--- Juzga que a la clase política colombiana solo se le puede creer lo contrario de lo que dice y 
promete. 
--- Ha sumergido el BomBomBun en un vaso de agua. 
--- Solo se sabe la primera estrofa del Himno Nacional. 
---Se mide los tenis y cuando ve el precio, dice:"VAMOS A DAR UNA VUELTA Y YA 
VOLVEMOS". 
--- Tiene una foto desnudo de cuando era bebé y no quiere que nadie la vea. 
--- Intenta meter el mecato al cine para no comprarlo adentro. 
--- Coge el cepillo de dientes viejo para limpiar los zapatos. 
-- -Ha comprado raspado en el parque y se lo come rápido para pedir más lechera. 
--- Cuando le preguntan algo que no sabe, responde: "Huy, marica, lo que le diga es mentira" 
--- Alega en la fila del banco si los cajeros están demorados. 
--- Tiene por lo menos una versión de los Catorce Cañonazos bailables de don Toño Fuentes. 
--- Madrea al compañero que dice: "Profe, va a revisar la tarea". 
--- Cuando el hijo le pide permiso para ir a una fiesta, contesta: "lo que diga su mamá". 
--- Se la pasa pensando en qué gastarse el Baloto, sise lo gana. (Sueñe, mijo, que eso relaja). 
--- En la tienda de la esquina le pregunta al vecino: ¿ le puedo quedar debiendo $50? 
--- "En cuánto me lo deja que es para llevarlo puesto"? 
--- Le dice al chofer del bus: ¿me lleva por mil hasta allí no más? 
--- Usa las camisetas viejas para limpiar el polvo. 
--- Cuando están rebanando el pastel, grita: "me pido la fresa". 
--- Se quema con silicona poniendo los adornos de navidad. 
--- Todavía saca pecho con el 5-0 contra Argentina. 
--- Remoja el pan en chocolate. 
--- Se emborracha el dia de su grado. 
-Destapa el yogurt y lo primero que hace es lamerse la tapa. 
LOS COLOMBIANOS SOMOS UNICOS!! 
AMO SER COLOMBIANO!! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Mintrabajo impone millonaria sanción a Caracol Radio por tercerización 
Por actos violatorios de la Ley 1429 del 2010 que estipula que “el personal requerido en toda 
institución pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no 
podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación” el Ministerio de Trabajo 
impuso una multa a Caracol Radio de 2 mil salarios mínimos legales vigentes. 
De igual forma sancionó a las empresas GRL Colombia Limitada y a Serdan S.A. por prestarle 
servicios de tercerización a la cadena radial. 
En la resolución 2467 del 14 de julio, el ministerio también sanciona a la Sociedad GRL y a 
Serdan con sus respectivas multas. 
En su acto resolutorio, el Ministerio resuelve: 
Artículo Primero. Sancionar a la Sociedad Caracol Primera Cadena Radial, representada 
legalmente por el Señor, Christian Dieb Four, por la infracción del artículo 63 de la Ley 1429 del 
2010 con la multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 
1.475’430.000 con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
Articulo Segundo: Sancionar A La Sociedad GRL Colombia Limitada, representada legalmente 
por el Señor Christian Dieb Four ,por la infracción del artículo 63 de la ley 1429 del 2010 con la 
multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 1475’430.000 con 
destino al SENA. 



Artículo Tercero: Sancionar a la sociedad SERDAN SA, Representada Legalmente por Ana 
María Sabogal Henao , por la infracción del artículo 63 de la ley 1429 del 2010 con la multa de 
2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 1.475’430.000 con destino 
al SENA. 
Las empresas sancionadas tienen derecho a la apelación o tendrán 15 días para hacer sus 
respectivas consignaciones de las multas. 
 
Rankinng de sintonía Bogota – Ecar 
1) Caracol 769.8 -2) Olímpica Stereo 759.8 -3) Oxigeno 678.3-4) Candela Stereo 651.1- 5)  La 
Mega 624.6- 6)  W Radio. 573.9 -7) Radio Uno 541.3- 8) Tropicana Stereo 499.6 -9) Vibra 
Stereo 499.6- 10)  Blu Radio 469.5 –11) Radio Activa 421.8 – 12) La X 373.4 – 13) La Kalle 
268- 14) La 92 -251- 15) Las 40 Principales -246- 16) La FM 212.1- 17) Caracol Radio  173.4 -
18) RCN 141.2 – No es muy claro como La Básica de Caracol logra tan buena ubicación y 
medida tanto en FM como en AM. Lo que está claro es que este estudio es más de recordación 
que de sintonía. 

 
Locutores de noticias. 
La intención de Pantalla & Dial de hacer un listado con los mejores locutores colombianos de 
todos los tiempos fue hacer una encuesta recordatoria con las voces que para sus respectivas 
 generaciones fueron las mejores. 
Hoy, cuando desafortunadamente para nuestra radiodifusión este género de periodismo ha 
desaparecido, al igual que los locutores. Estos grandes profesionales son recordados por 
nostálgicos amantes que añoraran la buena radio, la que hicieron no diez sino centeneras de 
hombres románticos con mística, ideas y compromiso  virtudes que catapultaron nuestra 
radiodifusión a la vanguardia iberoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Nombrarlos 
sería tarea dispendiosa. Me detendré en los diez de Pantalla & Dial , aclarando que el hecho 
que hayan sido tenido en cuanta a estas alturas del siglo XXI deja entrever muy a las claras 
que son profesionales que dejaron una positiva huella , más cuando  los locutores de noticias 
desaparecieron hace un respetable lapso de las cadenas radiales que marcan la pauta en 
sintonía . 
Cuáles fueron sus virtudes de profesionales , Armando Osorio Herrera  creo una escuela de 
locución cálida, clara, segura de gran credibilidad para la audiencia. Su ritmo, tono de voz 
natural e interpretación de la información le daba un encanto especial.- Manolo Villarreal, su 
voz le dio identidad al Noticiero Todelar, en el momento estelar del Circuito, fue voz noticiosa 
de las tres grandes cadenas radiales, RCN, Caracol y Todelar, también trabajo en la radio 
española , en el génesis de nuestra radiodifusión esta su nombre. Periodista culto, su voz y 
estilo le dio personalidad a la noticia. Generoso y amable con quienes fuimos sus compañeros , 
sin ningún egoísmo compartió sus enseñanzas y experiencia , un gran señor y profesional .- 
Jorge Antonio Vega, una institución, una leyenda viva de nuestra radiodifusión, polifacético, 
excelente lector de noticias, tanto en radio como en Televisión y uno de los más grandes 
animadores y maestros de ceremonias , su voz proyecto el momento estelar de Caracol Radio 
con La Hora Philips .- Jesús Álzate Arroyo, su dicción, tono y ritmo en la lectura lo hacen el 
más internacional de su generación, concepto de profesionales de la Florida, el que comparto, 
como colega un caballero sin ínfulas de grandeza. – Eduardo Aponte Rodríguez, un señor 
profesional, al que no le quedó grande cubrir la plaza dejada por el maestro Andrés Salcedo en 
Todelar, se dio el lujo de ser la voz preferida de Yamid Amat, en el momento cumbre del 
boyacense en Caracol, cuando  esta cadena era la primera. También fue voz noticiosa en las 
tres cadenas, Todelar, cuando la oían y le creían y en RCN, fue pionero de la radio latina en 
Miami donde es recordado por su inconfundible voz y estilo radial al igual que New York.- 
Fernando Calderón España, ha sorprendido en las redes sociales a quienes lo admiramos, por 
no reclamar ninguna mención e incluso comentar que se sorprendió gratamente al haber sido 
tenido en cuenta por quienes dieron votos a su favor. Calderón España, es un profesional a 
carta cabal, seguro, con un tono de voz y dicción que lo proyecto como uno de los grandes de 
los años ochenta en Todelar y Caracol. Fue la mano derecha de Yamid Amat en Radio Net, voz 
promocional de CM&.- Eucario Bermúdez, su nombre es sinónimo de calidad y 
experiencia, fue director de Caracol Radio y el Circuito Todelar, pionero de la radio hispana en 
Miami, donde en reconocimiento a obra radial una calle lleva su nombre.- Heliodoro Otero, su 
voz le dio un toque de caché a la radio, elegante e inconfundible, excelente lector, transmitía 
credibilidad, sin ningún afán de figuración dejó una positiva e inolvidable huella, gracias a su 
personalidad, profesionalismo y caballerosidad.- Edgard Oviedo, voz fresca excelente dicción, 



como buen actor la daba un encanto especial a la interpretación de su voz, lector ágil y 
recursivo en el micrófono. Leyó noticias en Miami, New York, Panamá y Ecuador.- Gustavo 
Niño Mendoza, lector de noticias de Caracol Radio empresa en la que vivió su mejor momento, 
pasó por RCN Radio y Radio Melodía. – Fabio Becerra Ruiz, original lector de noticias, sin 
complicaciones fue la voz noticiosa del maestro Orlando Cadavid. Leyó noticias en Emisoras 
Nueva Granada, Radio Sutatenza, Melodía y Caracol Radio. 
 
Armando Plata. 
Invitado especial a la premier de la película, “Mariposas verdes”, evento celebrado en, 
Cinemanía Bogotá. Armando departió con personalidades del Jet set criollo, la actriz Gloria 
Zapata, la cantante María Mulata, con el director y productor de la película , Gustavo Nieto 
Roa, con el director del festival de cine de Bogotá, Henry Laguado, los  periodistas  Richard 
Izarra, Gilberto Castillo, el actor Jairo Soto, entre otras personalidades que se dieron cita en 
esta premier. Sorprendió a propios y extraños la sobriedad y elegancia de, Armando Plata 
quien lucio un atuendo de alta costura. 
Plata Camacho también ofreció el 19 de julio una interesante conferencia en el Hotel Casa 
Dann Carlton de la Bogotá, sobre su experiencia como narrador internacional de videos en 
español, evento promovido por doTERRA en su pre lanzamiento en Bogotá. 
 
Cesar Augusto Londoño. 
Unas de las reglas sagradas del periodismo, al entrevistado no se deben tutear. El veterano 
periodista lo hace con sus invitados en Win, los trata con una confianza que raya en la 
irreverencia, no guarda distancia y respeto que se merecen los personajes que aceptan su 
invitación. 
¡!! César tantos años al lado de su maestro, Hernán Peláez y no hizo el curso ¡!! . Perdiste el 
año. Marlon Becerra y usted son de la misma escuela y los viste el mismo diseñador. 
 
Ximena Mejia 
Gerente regional de RCN Boyacá, profesional comprometida con su trabajo, la música y el 
deporte especialmente con el ciclismo,  actualmente lidera  en Duitama, La Fundación Museo 
del ciclismo, entidad sin ánimo de lucro  que promueve y busca mejores condiciones para los 
ciclistas y preservar la memoria histórica del deporte insignia de Colombia. 
Como ejecutiva de radio no ha ahorrado esfuerzos en apoyar promover proyectar el talento de 
las nuevas generaciones de comunicadores, artistas y deportistas boyacenses. 
A su ingreso a RCN en 1988 descubrió su vocación y pasión por la radio, gracias a su guía 
Fernando Molina. Al frente de la gerencia regional de RCN en Boyacá ha logrado una imagen 
positiva de la región a nivel nacional e internacional, gracias a su liderazgo, capacidad de 
trabajo y compromiso con la comunidad  lo que le ha significado  reconocimiento de los 
boyacenses. 
 
Canal Uno 
Ha comenzado la campaña de expectativa con promos en La W, lo que todo el mundo se está 
preguntando, ¿cuándo estará al aire? Inicialmente habían anunciado que para mayo, junio y 
está finalizando Julio y no han definido la parrilla. 
 
Garzón y Casale para el Canal Uno. 
¡!!Lucho Garzón como conductor del espacio informativo de la mañana ¡!!! Yamid usted que fue 
quien moderó y dirigió 9am en Caracol radio sabe la dinámica y experiencia que exige un 
programa de este género. La pregunta, ¿Lucho es el hombre para estar al frente de este 
espacio? Qué bueno hubiera sido que hubieran tenido en cuenta a periodistas de la talla de 
Luis Guillermo Troya, Judith Sarmiento, Andrés Nieto Molina, Camila Zuluaga, Jaime Sánchez 
Cristo, entre otros más. 
Antonio Casale  llegará con una propuesta y seguramente con el equipo de trabajo que lo ha 
acompañado, Martín De Francisco, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Cristian Mejía, Andrea 
Guerrero, Jorge Balaguera. 
 
La salida de Andrea Serna 
La sorpresiva renuncia de la modelo, presentadora y reportera del Canal RCN, sorprendió al 
medio y al público en general, lo que está muy claro es que no fue por dinero, se rumora en los 
pasillos del canal que en esta decisión tuvo mucho que ver, Claudia Gurisatti. 



Lo más seguro es que Andrea acepte la oferta de Caracol Televisión. Con la intempestiva 
renuncia de Andrea acrecentar más la crisis de RCN Televisión. 
 
La inolvidable X 103. 9 lo original. 
Comenzó como Todelar Stereo, bajo la gestión de German Tobón Martínez quien logró las dos 
frecuencias FM en Bogotá para el circuito. El primer director de La X fue Cesar “Tuto 
“Camargo. Quien llevo al mejor equipo de Disjokeys que ha tenido esta frecuencia, William 
Rincón, Rodrigo Castro, Raúl Marmolejo, Chucho Benavides y Deysa Rayo. 
Esta frecuencia dejo una huella inolvidable por la calidad de su programación, calidez y 
profesionalismo de sus Disjokeys.   
 
Comentarios sin comentarios de Espartaco. 
Cada acusación, cada trino del senador Uribe, es una cortina de humo para tapar sus 
inexactitudes anteriores o sus calumnias inmediatas. 
Da tristeza ver y leer la actualidad nacional. La agresividad que reemplaza a la opinión pública, 
la ofensa y la calumnia como argumento. 
“Convoco a las inmensas mayorías creyentes del país”: Viviane Morales. Aterra en lo que 
puede terminar el partido liberal. 
Albert Camus afirmó que “todo revolucionario acaba por convertirse en un opresor o en hereje”. 
Seguro que Maluma puede explicarlo mejor. 
Avergüenzan los colombianos que insultan con vulgaridades a Robben, 10 del Bayern 
exigiéndole que le entregue el número 10 a James. 
La transacción deportiva de James hacia el Bayern Múnich, deja sin material, sin noticias, sin 
especulaciones a decenas de periodistas. 
“Mezclar política y religión no tiene otro objetivo que manipular”: Margarita Rosa de Francisco. 
Ejerce liderazgo rompe mitos. Lasillavacía.com 
“Siempre hemos luchado, hemos estado, y la calidad no se pierde de la noche a la mañana 
Quintana” RTVE. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
ALERTA AMARILLA DE FITCH Y DE MOODY'S 

José Manuel Restrepo 
Coincido con los hacedores de política macroeconómica en que hacer proselitismo político con 
la realidad económica es bastante fácil, y agrego que hacerlo en una situación difícil como la 
que estamos viviendo es aún más fácil, pero es menester también decir que en escenarios 
como el que nos encontramos es urgente actuar con mayor proactividad para evitar que la 
situación se agrave. Por ello, respaldo íntegramente la solicitud reiterada del presidente de la 
ANDI cuando reclama con urgencia medidas contracíclicas en la recuperación de la producción 
industrial (que al mes de mayo seguía postrada con un crecimiento negativo del 0,6 % y un año 
corrido también en rojo con el -1,3 %). Algo similar podría predicarse del consumo cuando se 
presenta a mayo una caída del -0,5 % y en el año corrido del -1,4 %. 
Pero el paso central cuando uno enfrenta un problema, como sucede normalmente con un 
adicto, es reconocerlo y, a partir de allí, encontrar una salida. Releyendo el “Marco Fiscal de 
Mediano Plazo”, da la sensación que los hacedores de política macro aún no reconocen la 
crítica situación. De hecho siguen pensando en el 2017 en un crecimiento del 2,3 % que el 
Banco de la República, y ahora se suma Fedesarrollo, ni siquiera respaldan como el escenario 
más probable. No es suficiente con esperar a que las tasas de interés a la baja den resultados 
en crecimiento del PIB, o con destacar un buen desempeño del agro en el primer semestre 
(que seguramente no se dará en el segundo por cuanto viene de una base muy baja en el 2016 
que no fue igual en el segundo semestre), o en un mejoramiento temporal del precio del 
petróleo y su impacto en exportaciones (que viene corrigiendo a la baja). 
Piense usted en el siguiente escenario: deterioro en consumo e industria, demoras en el 
crecimiento de la construcción y dificultades en el sector minero e hidrocarburos por caída en 



los precios internacionales y retrasos por licencias y consulta a comunidades. Piense en el 
impacto de lo anterior en el resultado fiscal y piense en el efecto negativo adicional que de hoy 
a seis o siete años tendríamos que importar combustible por la desaparición de nuestras 
reservas. Si lo que dicen los expertos de que nuestro gasto público es inflexible entre un 50 y 
un 70 %, y que las vigencias y compromisos fiscales futuros suman billones de pesos, a la 
vuelta de algunos años estaremos viviendo un momento difícil a menos que actuemos a 
tiempo. 
De pronto para forzar a reconocer el problema y actuar más rápida y proactivamente en el 
camino correcto, viene bien la alerta amarilla que han puesto de presente Fitch y 
representantes de Moody's a la economía colombiana. Insisten ambos en la urgencia de cuidar 
con atención el crecimiento económico para no deteriorar aún más el déficit fiscal y retroceder 
en la calificación crediticia del país. Pero alertan en que desafortunadamente los recortes 
fiscales parecen más probables en gastos de capital (que son los que alimentan el crecimiento 
vía inversión) y se ven más apretados con los gastos previstos para la implementación del 
acuerdo de paz. Recuerdan finalmente la urgencia de reformas estructurales para mejorar la 
competitividad y otras que permitan que el país converja a las metas fiscales de mediano plazo. 
O crecemos competitiva y ordenadamente o se agotan las fuentes fiscales y no quedará salida 
distinta a aplicar la estrategia de República Bananera de gastar ahora sin control, para dejarle 
el problema al siguiente gobierno. 
DE POSTRE. Da tristeza constatar en redes sociales, en expresiones de medios y de políticos, 
en actuaciones de ejércitos de difamación en redes y aún en columnas de opinión, la bajeza a 
donde hemos llegado en la confrontación de las ideas y de la solución a los problemas. Si esto 
es aún sin el ardor de la campaña política, imagínese lo que viene a continuación. Sabia 
lección de los abuelos es obligarnos a actuar duro con los problemas y suave con las personas, 
pero sobre todo a actuar con verdad y grandeza a pesar de la diferencia y en especial entre 
quienes ejercen liderazgo en el país. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ECONOMÍA SIN DIRECCIÓN 

Eduardo Sarmiento 
El país viene en un proceso de deterioro creciente y extensivo de la economía desde finales de 
2014, pero no se ha avanzado en un diagnóstico de las causas y las soluciones han sido 
totalmente inefectivas. La información de mayo revela el agravamiento de las tendencias 
recesivas. La industria, el comercio y la construcción continuaron descendiendo y entraron en 
una fase de crecimiento negativo crónico. La producción de petróleo continúa estancada en 
850.000 barriles y los precios externos tienden a US$40. La economía crece cerca de 1 %, con 
visos a entrar en índices negativos. 
Las condiciones de la industria son especialmente adversas. Después de la leve mejoría de 
principios del año pasado, el sector volvió a la recesión y no tiene salida interna ni externa. Las 
exportaciones manufacturadas siguen cayendo y la reducción de las importaciones recae en la 
inversión. El plan de desarrollo de las locomotoras lideradas por la minería terminó convirtiendo 
la industria en un fardo. 
Lo más preocupante es que los efectos de la recesión se están sintiendo de forma cada vez 
más intensa en el mercado laboral. El empleo crece cerca de 1 %, luego de haber crecido 
durante varios años por encima de 2 %. Por lo demás, la caída de los ingresos familiares ha 
propiciado la entrada de los miembros inactivos a la fuerza de trabajo, lo que aumenta el 
desempleo, reduce la productividad y presiona los salarios a la baja. Así, el deterioro de la 
actividad productiva se extiende al mercado laboral y la distribución del ingreso. 
La economía ha llegado a un estado crítico. El déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal están 
cerca de 3,8 % del PIB, el ahorro supera ampliamente la inversión, la industria lleva cuatro 
años en recesión y el producto nacional crece 1 %. La economía enfrenta una situación de 
desequilibrio monetario que no se contempla en los libros de texto más vendidos. El consumo 
decae más que la producción y la inversión lo hace a un ritmo mucho mayor. Se configuró un 
círculo vicioso en el que el gasto evoluciona por debajo del ingreso nacional y la diferencia se 
refuerza. 



El desequilibrio no se puede corregir con la política monetaria de tasa de interés ni con el déficit 
fiscal financiado con títulos TES. La política fiscal y monetaria convencional elevaría la 
actividad productiva, pero ampliaría el desajuste de la balanza de pagos. La política de 
devaluación mejoraría la balanza de pagos por la vía de las importaciones, pero sería más que 
compensada por la reducción de la inversión. Simplemente, el número de instrumentos es 
inferior al número de desperfectos del sistema. 
El país lleva tres años tratando de reactivar la economía dentro del marco contractivo de regla 
fiscal, tipo de cambio flexible e intervención de la tasa de interés por la vía del mercado. Se 
replica la experiencia de Estados Unidos y Europa, que confirmó que el modelo es ineficaz 
para enfrentar los estados álgidos y prolongados de recesión y estancamiento. La Reserva 
Federal al final de la administración Bernanke y ahora el Banco Central Europeo han buscado 
reactivar sus economías por el camino de la facilitación cuantitativa, que constituye una 
intervención abierta en el mercado monetario para financiar el gasto público e influir el tipo de 
cambio. En Colombia se requiere incluso ir más lejos con una política industrial que reconozca 
la realidad del comercio internacional y la regulación del sector financiero para elevar el ahorro 
y el capital. 
En fin, la reactivación sostenida no es factible dentro del marco de equilibrio o de política 
monetaria guiada por la tasa de interés. La solución adquiere la forma de coordinación fiscal y 
monetaria, intervención en el tipo de cambio, política industrial y regulación financiera. 
 
 
EL DÍA DESPUÉS 
Armando Montenegro 
La mayoría de los estudios que calculaban el impacto de la paz con las Farc sobre la 
expansión del PIB se realizaron hace varios años. Algunos se elaboraron incluso antes de que 
comenzaran las negociaciones con ese grupo guerrillero. Otros se hicieron más adelante, al 
calor de las discusiones y debates surgidos en la mesa de La Habana. Aunque uno de esos 
trabajos llegó a afirmar que el crecimiento del PIB se incrementaría en un 4 % por año, casi 
todos coincidieron en que el aumento sería de entre el 1 % y el 2 % anual en forma indefinida. 
Solo unos pocos trabajos, tal vez los menos comprometidos con el proceso de negociación, 
predijeron que el efecto de la paz iba a ser bastante pequeño, de apenas unas cuantas 
décimas de un punto porcentual. 
Ahora, cuando ya la firma de los acuerdos de paz con las Farc quedó atrás y esa guerrilla se 
desmovilizó y entregó las armas, podemos comenzar a evaluar el realismo de las distintas 
proyecciones. El impacto total, naturalmente, sólo se podrá registrar al cabo de unos años, 
especialmente en las regiones y los sectores donde se esperaban mayores beneficios. 
Por ahora, lo primero que podría anotar cualquier observador externo es que, en este año, a 
pesar de la desmovilización de las Farc, reina cierto pesimismo sobre la expansión económica 
de corto y mediano plazo. El crecimiento esperado por el Banco de la República para 2017 es 
de apenas el 1,8 % anual. Y para 2018 se prevé alguna mejoría, pero difícilmente se esperan 
cifras superiores al 2,5 % anual. Las causas del decaimiento son varias: el lento ajuste al 
choque petrolero, la escasa productividad, la situación económica en América Latina, entre 
otras. 
La situación no es mucho mejor en un horizonte más amplio. Las estimaciones del crecimiento 
potencial de largo plazo de la economía colombiana, a los ojos del mismo Ministerio de 
Hacienda, prácticamente no cambiaron después de la firma de la paz con la guerrilla. Y las 
cifras que discuten los funcionarios del Banco de la República sobre el crecimiento del PIB 
potencial muestran algo semejante. 
Estos hechos han sido confirmados por el “Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017”, un 
documento elaborado por los mejores técnicos del Ministerio de Hacienda, que incluye el más 
reciente estudio econométrico sobre el impacto de la paz sobre el crecimiento. Y, coincidiendo 
con los mejores estudios anteriores y con lo que se está observando en la realidad de la 
economía, dicho trabajo concluye que por “la desaparición de las Farc” se produciría un 
aumento del crecimiento promedio de únicamente un 0,16 % por año durante diez años, es 
decir, algo menos de dos décimas del 1 % anual, siempre y cuando otros grupos violentos no 
tomen el lugar de ese grupo guerrillero (el estudio en cuestión también calcula que el impacto 
de las inversiones previstas en los acuerdos sería de un monto parecido al mencionado). 
La conclusión es que, después del fin de la negociación con la guerrilla, el país no tiene otro 
camino que retomar los desafíos que impone el lento crecimiento: impulsar decididamente la 
formación de capital humano, la infraestructura, la innovación tecnológica y la productividad, es 



decir, las tareas fundamentales en que el país debe insistir para lograr la expansión de su 
sector productivo y la mejoría de los estándares de vida de la población. En este camino, como 
hubiera dicho Mockus, no hay atajos. 
 
 
EL DEBATE ESTÉRIL SOBRE EL RECARGO NOCTURNO 
Editorial 
La discusión desencadenada por la ley que restablece el cobro del recargo nocturno, ahora a 
partir de las 9:00 p.m., muestra que todos los involucrados quedaron infelices, pero está llena 
de argumentos circulares y poco productivos para el país. Debería aprovecharse esta 
oportunidad para valorar, con cuidado y sin posiciones radicales, si medidas similares en efecto 
ayudan o son una carga para la economía de Colombia. 
La Ley 1846 de 2017 tuvo un trayecto lleno de obstáculos. Para entenderlo hay que 
remontarnos a 2002, cuando el recién elegido Álvaro Uribe promovió una reforma que recortó 
el recargo nocturno para trabajadores y lo movió de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m. En aquel 
entonces se dijo que la medida lograría la generación, en el estimado más optimista, de 
700.000 empleos. Aunque los gremios empresariales celebraron la modificación, para los 
sindicatos de trabajadores ese ha sido un motivo constante de crítica. 
Por eso, en plena campaña para su reelección, el presidente Juan Manuel Santos prometió 
devolver el recargo a partir de las 6:00 p.m. Una vez elegido, no obstante, los esfuerzos del 
Gobierno se dispersaron y el liderazgo de la iniciativa lo asumieron algunos congresistas. 
Después de muchas modificaciones, se aprobó la ley en su estado actual: recargo nocturno del 
35 % del salario diario a partir de las 9:00 p.m. Pese a algunas dudas sobre si la objetaría, el 
presidente Santos sancionó con su firma la medida. 
Las reacciones por parte y parte fueron de rechazo. Luis Pedraza, presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), ha dicho que si bien es un paso en la dirección correcta, se 
queda corto, porque, como lo retoma El Heraldo, “el pago de horas extras nocturnas desde las 
6:00 de la tarde fue algo que funcionó por más de seis décadas y nos lo quitaron”. Por su parte, 
los gremios empresariales han repetido todos el mismo argumento: es una medida 
inconveniente que generará pérdida de empleos y que llega en un momento de fragilidad de la 
economía. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, 
por ejemplo, dijo que “se perderán unos 36.000 empleos. Evidentemente es una mala decisión, 
se afectará la competitividad”. Si bien las preocupaciones expresadas son válidas, el 
extremismo de los dos discursos es inútil. 
Harían bien los empresarios en reconocer que los empleados de Colombia desean ser mejor 
remunerados y que esta ley apunta a fortalecer la dignidad de sus trabajos. Y que si ellos se 
sienten más apreciados por sus empleadores no sólo mejoran su productividad, sino que los 
recursos adicionales en sus bolsillos aumentan su capacidad adquisitiva y eso fomenta la 
reactivación de la economía. Reaccionar con el foco exclusivo en la reducción de costos vía 
despidos puede resultar miope. 
A la vez, los trabajadores deberían entender que precisamente una de las bondades de la ley 
es que, por ser tímida, no causará traumatismos extraordinarios. En el plazo de un año, por 
decir algo, podremos, con cifras en la mano, hacer una evaluación concienzuda y sin 
radicalismos sobre los efectos de la medida y sobre las posibilidades de una ampliación de 
horas. Cerrarse a la banda de recuperar lo que en otro momento muy distinto del país fue 
posible puede también ser miope. 
Los derechos laborales no están pensados para destruir el progreso económico, sino para 
garantizar que éste venga acompañado de mejores condiciones para todos los colombianos. 
Por eso, dar estas discusiones es esencial y tomar posiciones inamovibles es no entender que 
la sociedad (y sus necesidades) está en constante evolución. Se vale experimentar y buscar 
soluciones entre todos los involucrados. Al final, compartimos el mismo barco y a todos nos 
conviene que a la economía colombiana le vaya bien. 
 
 
AMBIENTALISTAS EXTREMOS VII 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Colombia, a diciembre de 2014 han 
tenido lugar 4.496 procesos de consulta previa, mientras que en Chile 32, en Perú 28 y en 
Bolivia 40. Es extraño que el mismo tratado 169 de la OIT, del cual se deriva la obligación de 



consulta previa a las comunidades étnicas para realizar proyectos que las afecten, genere 
cifras tan distantes y gravosas para nosotros. 
Esa sola situación indica que aquí algo anda mal, pero muy mal. Las costosas consultas 
previas para lo divino y lo humano se han convertido en torpedos contra el desarrollo. A esta 
situación han contribuido sin duda notorios desaciertos de la Corte Constitucional, que en esta 
materia suele decidir bajo el influjo de los sesgos de ciertas ONG litigiosas. 
De otra parte, en los últimos meses, a través de las consultas populares municipales, se ha 
prohibido la explotación petrolera en numerosos territorios, como si la propiedad de los 
hidrocarburos fuese de los municipios y no del Estado; y como si el manejo de la economía del 
país no estuviera asignado constitucionalmente al Gobierno Nacional. 
Según los expertos desapasionados, esas prohibiciones sucesivas a nivel municipal se 
traducen en que las decisiones de unos pocos contra la industria extractiva terminarán 
afectando severamente el bolsillo de todos los colombianos, que tendremos que asumir los 
costos de la importación de gasolina. Nada más y nada menos que la dictadura de las ONG 
ambientalistas y sus iracundos voceros, manejando la economía y desarticulando las 
competencias de las autoridades nacionales. ¿Qué pasa, entonces, con la democracia, valor 
supremo de la Carta Política, cuando el resto del país —que no participa de esas consultas— 
se enfrente a las consecuencias económicas de las decisiones locales? Unos pocos habrán 
decidido por todos. 
No se discute que las consultas populares son una conquista, pero es claro que no pueden 
modificar la Constitución. Y eso mismo es lo que está pasando con la campaña contra la 
explotación petrolera, como consecuencia directa de la orientación absurda de la Corte 
Constitucional, que a base de populismo judicial prohíja las consultas previas y las populares, 
privilegiando en extremo la autonomía territorial frente al principio del Estado unitario, 
estrategia que obviamente aplauden irresponsablemente las galerías. Por cuenta de esa 
demagogia jurisprudencial se ha prohibido la aspersión aérea de la coca y hoy somos 
campeones en el cultivo de la perversa mata; por eso se reducirá sensiblemente la ayuda 
económica norteamericana. Ni qué decir de las comunidades étnicas, merecedoras, claro, de 
protección y respeto, pero no al extremo de impedir el desarrollo social y económico del resto 
de los colombianos, como sucede hoy, por causa de las sentencias desbordadas e insensatas 
de la Corte Constitucional, que ya convirtieron la consulta previa en retroactiva. ¿Dónde está el 
interés general, cuando una minoría impone sus privilegios a la mayoría? 
Igual sucede con el derecho que la Corte, sustituyendo al legislador, otorgó a las autoridades 
locales para meterse en los procedimientos administrativos de las autoridades nacionales. 
¿Acaso los proyectos de infraestructura, mineros y energéticos quedaron en manos de los 
municipios? En estas condiciones no solo se anidará el peaje municipal, sino que se evaporará 
la seguridad jurídica que requieren inversionistas nacionales y extranjeros. Lo que pasó con la 
hidroeléctrica del Quimbo y las autoridades locales —para citar solo un precedente— espantó a 
quienes acariciaban la expectativa de invertir en el sector energético, ante la mirada incapaz 
del gobierno Santos, que en esto también dejó el tema a la deriva. 
Y eso sin contar con los inmensos costos que para el erario representan las consultas previas y 
populares, que a sus promotores nada les importan, porque lo que no nos cuesta volvámoslo 
fiesta. 
Adenda. Si pasa el proyecto del fiscal Martínez de meter a la cárcel a los políticos que mientan 
en sus rendiciones de cuentas al Consejo Electoral, no va quedar ni uno libre. ¿Se atreverán a 
aprobarlo? 
 
 
EL GALEÓN SAN JOSÉ: ¿TESORO O PATRIMONIO? 
Javier Ortiz 
Entre los delirios de Florentino Ariza para ganarse el corazón cerrero de Fermina Daza, estuvo 
el de rescatar para ella los tesoros sumergidos del galeón San José. En esa empresa, contrató 
los servicios de Euclides, un niño negro de Bocachica, de la cuadrilla de los que a diario 
nadaban como sábalos cerca al fuerte de San Fernando y buceaban a pulmón las monedas 
lanzadas por los turistas desde los barcos en tránsito hacia la bahía de Cartagena. Hoy el tema 
del galeón San José sigue pareciendo de novela, pero no de novela romántica como El amor 
en los tiempos del colera, sino del mejor estilo de las aventuras de piratas, corsarios y 
filibusteros en el Caribe. 
En el año 2001 la Unesco sacó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático, bajo el principio rector de que todo material histórico sumergido encontrado en los 



mares es patrimonio y no pertenece a ninguna nación sino a la humanidad. La Convención 

plantea que el patrimonio debe protegerse in situ, es decir en el mismo lecho marino donde 

ocurrió el hallazgo, y la recuperación de algunas piezas debe hacerse solo con fines científicos; 
que no debe explotarse con fines comerciales ni debe ser diseminado bajo ninguna 
circunstancia; y que es muy importante promover procesos de formación e intercambios que 
sensibilicen a la humanidad del valor del patrimonio sumergido. 
Pero Colombia no suscribió esta Convención. Durante mucho tiempo el país había mantenido 
la esperanza de hallar el galeón español, hundido por los ingleses el 8 de junio de 1708 cerca a 
las Islas del Rosario, de modo que no tenía ningún sentido suscribirse a una convención que 
definía como patrimonio lo que acá ya se había asumido como un tesoro. 
Que la gente, alimentada por la literatura y el cine, vea el patrimonio sumergible como un 
tesoro, es entendible, pero que el Gobierno colombiano también lo entienda así es 
preocupante. La Ley 1675 de 2013 o Ley de patrimonio sumergido lo demuestra. Es una ley 
que se hizo a la medida del hallazgo y de las intenciones del Gobierno sobre ese hallazgo. 
Resulta muy sintomática la preocupación por definir no tanto qué es patrimonio, sino qué no lo 
es. Y no son patrimonio —según la ley— las perlas, las piedras preciosas y semipreciosas, “y 
los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas 
y lingotes”. Es decir, justo de lo que se cree venía repleto el San José. Lo cual faculta al Estado 
para comercializarlo y para ser usado como parte del pago a la empresa que participe en el 
rescate. 
Como en las viejas historias de tesoros y piratas, todo ha estado envuelto en una atmósfera de 
misterio y secretos. La negación del Gobierno de dar a conocer la empresa que estuvo en el 
hallazgo; el uso de expresiones como “el santo grial de los hallazgos”; la contratación de un 

supuesto dream team de investigadores de todo el mundo del que nunca se revelan sus 

nombres; y la circulación de videos oficiales recreados con una música épica y misteriosa —
que parecen más la promoción de una película de aventuras que la preocupación de un Estado 
por el patrimonio— dejan mucho que desear. 
Al Gobierno le convendría replantear su estrategia y ser más claro en el manejo de una 
información que lo que ha despertado son suspicacias. Debería recordar que Euclides, aquel 
niño negro de Bocachica que nada como los sábalos, estuvo a punto de mandar al carajo a 
Florentino Ariza porque, durante un tiempo, éste se negó a revelarle las intenciones de su 
empresa. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
SIN RESPONSABILIDAD POLÍTICA 

Indalecio Dangond B. 

El pasado miércoles, después de conocerse una encuesta empresarial del diario La 

República donde 800 empresarios del país rajaron la gestión del gabinete ministerial con un 

promedio de 2,4/5, el presidente Juan Manuel Santos les pidió las renuncias. 
Claramente, la solicitud de esa renuncia masiva no obedeció a la ineficiente gestión de la 
mayoría de su equipo de Gobierno, sino a una estrategia politiquera para repartir el resto de la 
mermelada ($6,1 billones en contratos) entre los congresistas que tienen que salir a negociar 
los votos en sus regiones de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del año 
entrante. Por eso salieron a decir que era una “renuncia protocolaria”, una forma tramoyista de 
disfrazar el delito de “concierto para delinquir”. 
Si éste fuera un país de políticos decentes, la renuncia de los ministros debería sujetarse a los 
resultados de su gestión y a la evaluación de los gremios de cada sector, y no a la presión de 
una cuadrilla de enmermelados congresistas de los partidos políticos de la coalición de 
Gobierno. Por esa práctica clientelista es que el presidente Santos nos deja un país con un 
bajo crecimiento económico (1,1 %), con los escándalos de corrupción más grandes en la 
historia de Colombia (Odebrecht, Reficar, Marketmedios, etc.,) y con un incumplimiento mayor 
al 60 % de sus promesas de campaña. 
Lo más indignante de este panorama es que no hay quién responda por este descalabro 
gerencial, fruto de la improvisación, la incoherencia y el manejo politiquero de los recursos 



públicos. Y como no hay quién haga control político, ni quién imponga sanciones rigurosas a 
los responsables de esta debacle económica y social del país, todos hacen lo que se le venga 
en gana. Hasta con ese deber moral acabó la mermelada del presidente Santos. 
Éste es el único país del mundo donde se suspende la educación durante 37 días a diez 
millones de estudiantes de bachillerato o donde se roban los dineros del programa de 
alimentación escolar de 2,4 millones de niños desnutridos y no pasa nada. Es la única nación 
del mundo donde el cultivo de la coca crece 50 veces más que la agricultura lícita y tampoco 
pasa nada. ¿Será que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, piensa que la coca está 
incluida en el programa de legalización de la marihuana con fines medicinales? ¿O que está 
incluida en el programa “Colombia Siembra” del Ministerio de Agricultura? 
Y hablando del Ministerio de Agricultura, no hay derecho a que vengan a echarle la culpa de la 
fiebre aftosa a unos empleados mal pagos del ICA y de la policía fiscal y aduanera. ¡Por Dios! 
La responsabilidad debe recaer en los altos funcionarios que fueron incompetentes ante la 
misión de establecer una regulación para mejorar los estándares sanitarios del sacrificio y la 
comercialización de carne en el país. Veo muy cerca la mayor quiebra a la ganadería 
colombiana sin que nadie responda. 
También es el único país del mundo donde a los ministros se les paga por no hacer nada. 
¿Alguien sabe cómo se llaman los ministros de Minas y Energía, Transporte, Ambiente y 
Trabajo? Aquí no sólo se perdió la vergüenza, también se extravió la responsabilidad política. 
 

 
EL PRESIDENTE EN SU ENCRUCIJADA 
Luis Carvajal Basto 
Santos debe apostar no solo a la aprobación de Leyes pendientes. Se trata de recomponer una 
coalición que garantice en las presidenciales la consolidación de la Paz, que no tiene un 
candidato sólido. El nuevo gabinete será una apuesta clara en esa dirección. ¿Cómo decidirá? 
Se equivocan quienes consideran que un Santos que no marca bien en las encuestas tiene 
poco por hacer en la elección de su sucesor. Puestos ante la inminencia “del que escoja Uribe” 
en segunda vuelta, dada la polarización, no es difícil asumir  que todos los demás sectores se 
alinearán detrás del candidato no Uribista que resulte con más votos en la primera. En esa 
selección, cuyo hecho político más importante son las parlamentarias de marzo, el “guiño” del 
gobierno; los cambios en el gabinete, serán definitivos. 
Hasta hace unos meses, el  respaldo de Santos al actual Fiscal, dio a entender que  se jugaba 
por quien fue su compañero y Vicepresidente, el doctor Vargas, quien ha hecho lo necesario a 
través de su bancada por desmarcarse  de  Santos, lo que resulta imposible: no es que se le  
“parezca”: es que gobernó con él. Pero esa candidatura se ha desdibujado, al punto que ha 
perdido en las encuestas, en solo seis meses, un 42% de favorabilidad. Vargas ha logrado, con 
su ambigüedad, alinear en su contra  a sectores de centro izquierda que serán definitivos en 
las presidenciales. Nadie imagina al Polo, los Verdes o la izquierda votando por él. No pasaría 
a segunda vuelta. Su imagen desfavorable es superior a la favorable. 
Otro candidato natural de Santos, sería el también ex vicepresidente y negociador De la Calle. 
Pero no tanto como para silenciar las voces que dentro del propio Liberalismo piden la 
realización de una consulta interna en la que podrían participar candidatos con vuelo propio 
como Juan Manuel Galán , Clara López , Vivian Morales Juan Fernando Cristo y Luis 
F.Velasco. Con una fuerte ascendencia histórica, aunadas sus vertientes, pero también 
parlamentaria, lo que decida el Liberalismo será determinante en la elección del candidato del 
centro-izquierda. 
Por las mismas razones que Vargas, y su desconocimiento en la opinión, la candidatura del ex 
ministro Pinzón, nació sin probabilidades de éxito. 
Así que no es sencillo para el presidente  jugar sus cartas en la sucesión; menos cuando 
soplan vientos de desintegración en el partido de la U, cuyos integrantes en su mayoría 
 podrían retornar al Liberalismo, otorgando más valor a la orientación y decisiones que asuma 
en su próximo congreso. Fue el núcleo de la coalición que se termina y que eligió a Santos en 
dos ocasiones. También lo será en la coalición naciente, cosa que podría ocurrir con una 
consulta interpartidista en la que participen los sectores no Uribistas. Al fin de cuentas no ha 
tenido ambigüedades: La Paz ha sido, y es, un propósito Liberal. 
La movida del ex presidente Uribe, al llamar al ex presidente Pastrana “a filas”, fue una manera 
de anticiparse a la eventual desintegración de la U. Sectores conservadores de ese partido ya 
tendrían, por adelantado,  jefe en la coalición anti-acuerdos. 



No parece que en su último año el presidente Santos, comenzando con el cambio de gabinete 
que se viene, pueda permanecer indiferente al orientar su sucesión. Tampoco, que siga 
respaldando a un declinante Vargas Lleras. Su apuesta tendría que ser por la nueva coalición 
que liderará el Liberalismo. En muy poco lo sabremos. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
A LA VENTA 

Yohir Akerman 
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias está vendiendo su lindo apartamento en 
Bogotá. 270 metros cuadrados con una vista hermosa por una parte a la ciudad y por la otra a 
las montañas de Usaquén. 
El exclusivo conjunto donde queda se llama Cerros de los Alpes, más conocido como Las 
torres de Llorente, y cuenta con una cancha de tenis en polvo de ladrillo, squash, piscina, 
gimnasio, sauna, turco y hasta un campo de golfito. Un lujo. 
Como reveló el periodista Daniel Coronell, el hoy prófugo de la justicia colombiana compró esa 
propiedad en abril de 2010 en condiciones muy amigables. Demasiado dirían algunos. 
El fantástico apartamento le salió con un descuentico de 500 millones de pesos, ya que el 
inmueble costaba comercialmente 1.200 millones en la época, pero los vendedores se lo 
dejaron en 700 millones de pesos.  
Una ganga. 
Lo grave es que los vendedores, a través de diferentes empresas familiares, recibieron al 
menos 1.100 millones de pesos en diferentes subsidios de Agro Ingreso Seguro cuando Arias 
era ministro de Agricultura.  
Hoy por ti, mañana por mí. 
Y ahora es el momento de capitalizar. El pasado 5 de julio la esposa del exministro Arias, 
Catalina Serrano, envió una carta al Conjunto Residencial Cerros de los Alpes para solicitar 
ceder sus derechos fiduciarios representados en el metraje del apartamento, es decir vender su 
propiedad, a José Luis León Dugand y María Camila Plata. 
La pareja León Plata ocupa el apartamento hace ya un tiempo, son amigos de los Arias 
Serrano y defensores acérrimos de su caso en las redes sociales. Fuera de eso sus hijas 
donaron 700 dólares en la recolección de fondos que se llevó a cabo en Estados Unidos para 
la defensa jurídica del prófugo. 
La pareja León Plata ocupa el apartamento hace ya un tiempo, son amigos de los Arias 
Serrano y defensores acérrimos de su caso en las redes sociales. Fuera de eso sus hijas 
donaron 700 dólares en la recolección de fondos que se llevó a cabo en Estados Unidos para 
la defensa jurídica del prófugo. 
Lo curioso es que, después de revisar redes sociales, es evidente que las niñas Leon Plata no 
tienen más de 5 años de edad y pese a eso figuran donando más de 2.000.000 de pesos a la 
causa del exministro. 
Esto hace preguntarse cómo van a ser los términos de la venta. No se sabe, pero según 
registros públicos el valor comercial del apartamento de los Arias Serrano debe estar oscilando 
entre los 2.200 y 3.000 millones de pesos, es decir una buena ganancia gracias al precio 
preferencial en que fue comprado el lindo apartamento.   
Ahora bien, después de revisar la escritura de la propiedad surge una pregunta y es cómo no 
habían obligado antes a vender sus derechos a la familia Arias Serrano. 
Según el punto octavo de la escritura se debe “exigir anticipadamente la obligación de venta en 
caso de que [entre otros] los propietarios lleguen a estar vinculados a investigaciones por 
delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, u otros hechos punibles”.  
Arias Leiva fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por lo que Cerros de los 
Alpes estaba incumpliendo su reglamento al tener a un convicto todavía con derechos 
fiduciarios. 
Pero si en Bogotá llueve en los temas de propiedad raíz para la familia Arias Serrano, en Miami 
no escampa. 
El exministro Arias y su familia desde hace tres años exactamente rentan una encantadora 
casa en Weston mientras resuelven su pedido de extradición a Colombia.   



Según documentos públicos, la propiedad que arrienda la familia del fugitivo en la Florida es de 
propiedad del señor José Antonio Arias Camacho. Los mismos registros de la Florida, dicen 
que Arias Leiva y Arias Camacho son familiares pero no es claro cuál es el grado de 
consanguineidad. 
Lo que sí comparten es un pasado judicial, ya que según esos mismos registros públicos, el 
señor José Antonio Arias Camacho ha estado en prisión por diferentes delitos entre los que se 
encuentra la falsa reclamación de una póliza de seguro y el fraude. 
Así terminó un fugitivo alquilándole la casa a un exconvicto. 
 
 
GRAN DERROTA DE NÉSTOR H. MARTÍNEZ 
José Roberto Acosta 
Gran derrota sufrió ante la Corte Suprema de Justicia Néstor Humberto Martínez, al tener que 
desistir o echar para atrás su infundada denuncia de injuria y calumnia contra el senador Jorge 
Robledo, quien, además de ratificar sus denuncias, esas sí documentadas y sustentadas, salió 
airoso de esta contienda jurídica contra un hombre protegido por los más grandes poderes 
políticos, jurídicos y económicos del país. 
Martínez presentó una carta del Banco Agrario que certifica que su firma de abogados dio un 
concepto que fue crucial en el irregular crédito que esta entidad pública desembolsó a 
Navelena-Odebrecht-Valorcom, y con esto se clavó el cuchillo, pues ratificó que sí había 

asesorado a Navelena-Odebrecht, hecho que quedó adicionalmente probado con el non-

disclusure agreement (documento de confidencialidad) presentado por la Corporación 

Financiera Colombiana, de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, y a quien 
Martínez le debe mucho. Entonces resultó cierto que “en los bolsillos del fiscal general suena el 
dinero de Odebrecht”. 
Lo más grave es que la prueba que hundió a Martínez ante la Corte y que certifica que 
efectivamente tiene conflictos de interés en los casos de corrupción que involucran a los 
bandidos de Odebrecht que él asesoró, no proviene de la investigación realizada por la justicia 
norteamericana, sino de una investigación criolla, raizal y propia del senador Robledo: el 
crédito de $120.000 millones que irregularmente autorizó la junta directiva del Banco Agrario a 
Navelena y que se perderán, a pesar de los globos mediáticos lanzados por el director de la 
Agencia Nacional de Infraestructura y el propio ministro de Agricultura, gran responsable de 
esta estafa contra un banco de todos los colombianos. 
Gran triunfo de Robledo, que les ha puesto el pecho a las balas de la corrupción y no sólo 
arengas. Pero sigue siendo un triunfo insuficiente ante la deformación de medios de 

comunicación que, como revista Semana, hablaron de un “empate” en esta cruzada contra las 

mafias de la corrupción. 
Para quienes la corrupción no amerita tanto esfuerzo o sólo es bandera electoral, y desvían la 
atención a otros enfrentamientos personales, cabe recordarles que los negocios y la economía 
se están pudriendo ante la lógica del “cómo voy yo”. Por eso, acallados algunos fusiles, la 
guerra contra los corruptos es la que más debe sonar. 
 
 

SEMANA 
EL REY DE CUNDINAMARCA 

Daniell Coronell 
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel ha sido mencionado en denuncias por 
'volteo de tierras', pero nada ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones quedaron en 
el escritorio del detenido director anticorrupción. 
Existen numerosas pruebas que muestran que en municipios de Cundinamarca está 
funcionando un cartel de “volteo de tierras”. La operación consiste en cambiar el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) o expedir planes parciales que modifiquen el uso de la tierra de 
rural a urbano mediante pago de sobornos a concejales,  alcaldes y funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De esta manera las tierras multiplican por 
miles de veces su valor. Lo que se compró en hectáreas se vende en metros cuadrados. Otra 
modalidad del mismo delito consiste en rebajar o eliminar irregularmente el cobro de plusvalía, 
un tributo que debe pagar el propietario de tierras beneficiado por la medida que valoriza su 
propiedad. 



El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel ha sido mencionado en varias 
denuncias por estos hechos pero nada ha sucedido. La mayor parte de las investigaciones por 
el “volteo” quedaron frenadas en el escritorio del director anticorrupción de la Fiscalía, Luis 
Gustavo Moreno, hoy detenido después de ser grabado por la DEA en Estados Unidos 
recibiendo sobornos del ex gobernador de Córdoba. 
Rey es un político local de Funza, Cundinamarca, que ganó poder y notoriedad usando la 
maquinaria de numerosas juntas de acción comunal. Gracias a ese aparato ha llegado a la 
alcaldía de Funza, a la Cámara de Representantes y a la gobernación de Cundinamarca. 
Mientras era alcalde de Funza estallaron escándalos de corrupción que fueron prontamente 
sofocados. Uno de esos escándalos tiene que ver con el no cobro de plusvalía para favorecer a 
un particular. 
El tema fue documentado por denuncias ciudadanas, por la investigación del senador Carlos 
Fernando Galán y por la revista Semana. 
Estos negocios generalmente se orquestan en temporadas festivas cuando hay menos 
atención sobre los actos públicos. El viernes 30 de diciembre de 2011, un día antes de terminar 
su administración, el entonces alcalde de Funza y hoy gobernador de Cundinamarca, Jorge 
Emilio Rey, expidió una resolución determinando el monto que deberían pagar por plusvalía 
varios predios beneficiados por un acuerdo del concejo municipal. 
En la lista fue incluido un gigantesco terreno perteneciente al señor Mario Angulo. De acuerdo 
con el documento, el propietario debería pagarle a Funza más de 950 millones de pesos por 
plusvalía.  
Así empezó la alcaldía de Jorge Enrique Machuca, sucesor y subalterno de Jorge Emilio Rey. 
Basta decir que ya como gobernador Rey nombró a Machuca gerente de la Empresa de 
Licores de Cundinamarca. 
Diez semanas después la jefe de planeación de Funza –es decir una subalterna del alcalde- 
otorgó licencia de urbanismo al mismo predio identificado desde ese momento como “Parque 
Industrial San Pedro” mediante la resolución 366 del 12 de marzo de 2012. El número es 
importante, ya verán ustedes por qué. 
La misma resolución 366 identifica a tres documentos distintos que fueron cambiados de 
manera sucesiva e irregular. La primera resolución hablaba de una área de 168.950,30 metros 
cuadrados y 34 lotes. 
La última resolución, bajo el mismo número, sube el área autorizada para construcción a 
176.234 metros cuadrados y a 41 lotes. Es decir le otorga un millonario beneficio al constructor 
sin cambiar el valor de la compensación. 
La jefe de planeación de Funza que firmó estas resoluciones irregulares se llama Adriana 
Milena Orozco Quecano y es la esposa de Giovanni Villarraga, ex alcalde de Madrid, 
Cundinamarca, capturado por acusaciones de corrupción. Villarraga, también de la cuerda del 
gobernador Rey, había sido nombrado por este en la dirección de la función pública de 
Cundinamarca. 
Esta semana le imputarán cargos por “volteo de tierras” al ex alcalde de Mosquera, Álvaro 
Rincón. Varios de los documentos que comprometen a Rincón están firmados por quien fuera 
su secretario de gobierno Nicolás García. García es hoy el jefe de gabinete del gobernador 
Rey. 
Una foto que ustedes pueden ver en semana.com muestra de izquierda a derecha a Nicolás 
García, al detenido ex alcalde de Mosquera Raúl Emilio Casallas, al gobernador Jorge Emilio 
Rey, a la abogada de varios implicados en estos hechos Nohora Milena Mallarino y a Jorge 
Machuca el ex alcalde de Mosquera y hoy flamante gerente de la Empresa de Licores de 
Cundinamarca. 
Si las investigaciones lo siguen favoreciendo -como hasta ahora- el señor gobernador Jorge 
Emilio Rey será la única oveja blanca de este tremendo rebaño. 
 
 

EL TIEMPO 

¿A QUÉ REGRESÓ? 
María Isabel Rueda 
La Fiscalía de Montealegre funcionó como un tipo de ministerio de policía tipo Fouché. 
Montealegre se fue a un sabático en Alemania no sin antes haber calificado de traidor a este 
gobierno, porque no le ternó a su pupilo Perdomo para Fiscal. Hoy está de regreso al sanedrín 
de asesores externos de Santos. Que cada vez es menor en categoría y en número, por lo que 
los honorarios han tenido que suplir esa falta de entusiasmo. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/a-que-regreso-columna-de-maria-isabel-rueda-111956


Controvertido desde el comienzo, se hizo merecedor de un repudio casi unánime al final de su 
cargo, cuando la opinión ya había podido calibrar sus ejecutorias. 
Como Fiscal, no fue rector de la política criminal –no es sino repasar la cantidad de procesos 
selectivamente “engavetados” que encontró el fiscal Martínez–, sino que ejerció una especie de 
ministerio de policía contra la oposición tipo Fouché o Arístides Fernández ('El chacal de mi 
patria'*). Más aún, Santos le avaló repugnantemente todos sus caprichos cuando lo tenía de 
aliado, entre ellos una reestructuración de la Fiscalía que incluía estrambóticas embajadas por 
el mundo y una universidad para proyectar su vanidad académica, que nos costó a los 
colombianos cerca de 40.000 millones de pesos que, en lugar de a salud y educación, fueron a 
parar a la caneca de la basura. ¿Cuándo se equivocó el Presidente: cuando le dio gusto a 
Montealegre o ahora que, mediante otro decreto, apoyó al fiscal Martínez a desmontar todas 
esas vagabunderías? Eso, sin hablar de su estilo imperial en el manejo del gasto. Fue famosa 
su feria de contratos, incluyendo los que le dio al actual ministro de Justicia, Enrique Gil, que le 
metieron al bolsillo más de 751 millones de pesos. 
Parece que no es cierto que Montealegre hoy esté a su vez contratado por el agradecido 
Ministro. Pero, según El Espectador, sí lo está un exsocio de oficina, Yéfferson Mauricio 
Dueñas, quien apenas en lo que va corrido del 2017 ha recibido contratos por más de 
368’955.000 pesos.  
¿A qué trajo realmente el Gobierno a Montealegre? 
Él dice que a ayudar a “los desarrollos inmediatos para la implementación de la JEP”. 
Incluido, claro está, que prospere ante la Corte Constitucional una sorpresiva demanda de 
nulidad que la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado presentó contra el fallo que le 
permite al Congreso deliberar en medio del 'fast track', lo cual, según Humberto de la Calle, 
“puso en jaque al acuerdo de paz”.  
Dicha agencia está para defender las finanzas públicas amenazadas por demandas contra el 
Estado, no para que el Estado se demande a sí mismo. En todo caso, para que prospere, los 
abogados del Gobierno tienen que revertir la mayoría de 5-4 que sostuvo la tesis de que al 
Congreso no se le pueden someter sus decisiones al visto bueno del Presidente de la 
República, so pena de alterar la división de poderes. Como el Gobierno depende de un voto 
para inclinar esa balanza a su favor, la razón que le atribuyen al regreso inmediato de 
Montealegre es controlar la opinión de su pupila, la magistrada Gloria Ortiz. Lo cual es una 
ofensa contra esa señora, porque la deja catalogada como muñeco de ventrílocuo de 
Montealegre. La han puesto así en la necesidad de desplegar todo tipo de argumentos morales 
y jurídicos para demostrar que ella es digna de respeto, y no una caña al viento de los respiros 
de Montealegre. Y que está suficientemente abastecida de criterio y de ciencia, porque, como 
cree la opinión esperanzada con base en sus antecedentes, ella tiene todos los méritos para 
sostener esa toga que la viste.  
Hay algo más en lo que Montealegre ayudará al Gobierno. A salvar el conocido “decreto 
chambón” que les permite utilizar a las Farc una parte de su botín en su campaña política. 
Como el fiscal Martínez es un firme abanderado de que esa plata es para las víctimas y que 
sería una concesión inaudita que abriría las puertas a un gran lavado de dinero con el visto 
bueno oficial, nada de raro tiene que el Gobierno mande a Montealegre ante la Corte 
Constitucional a defender el compromiso del Gobierno con las Farc de que ni una coma será 
alterada por el ejercicio de la libre veeduría de la Corte Constitucional.  
¿Qué explica este reencauche de Montealegre, el tipo de personaje que el país repudia? Solo 
la debilidad y fragilidad extremas del Presidente. 
Entre tanto... ¿Será que Maduro insulta a Santos de aposta para subirlo en las encuestas? 
 
 

PAZ 
SEMANA 

EL SEMÁFORO DEL POSCONFLICTO 
León Valencia 
Con la entrega de las 7.132 armas de dotación y de las 949 caletas donde reposan los 
recursos bélicos de reserva se cerró con éxito el ciclo del cese al fuego y a las hostilidades y se 
inició el proceso de reíncorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. 
La Fundación Paz y Reconciliación y la Iniciativa Unión por la Paz están haciendo un 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón para producir un informe cada 



tres meses. El propósito es entregarle al país una información recogida en terreno, con las 
comunidades, los líderes locales, el gobierno y los guerrilleros en proceso de reincorporación. 
Tiene un semáforo que muestra las cosas que van bien, las que tienen  problemas y las que 
van mal. Voy a hacer una apretada síntesis de las 190 páginas que contiene la evaluación. 
Verde.  Con la entrega de las 7.132 armas de dotación y de las 949 caletas donde reposan los 
recursos bélicos de reserva se cerró con  éxito el ciclo del cese al fuego y a las hostilidades y 
se inició el proceso de reíncorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. Se trata 
de más de una arma por cada guerrillero lo cual supera procesos anteriores en el país y 
también las experiencias internacionales. Los paramilitares entregaron media arma por cada 
desmovilizado y en Afganistán, considerado hasta ahora el mejor promedio  en el mundo, el 
registro fue de 0.74 armas por guerrillero. 
Durante las negociaciones de paz se redujeron de manera signficativa los homicidios, los 
secuestros y el desplazamiento forzado en toda la nación y especialmente en los 281 
municipios donde se desarrolló el conflicto armado. En 2012, cuando se iniciaron las 
conversaciones en la Habana, se produjeron 15.957 homicidios en el país, en 2016 la cifra se 
redujo a 12.263. En las zonas de guerra se pasó de 4.114 a 3.157 homicidios. Con el secuestro 
ocurrió igual. El año pasado, en las regiones de presencia guerrillera, sólo se perpetraron 61 
plagios atribuidos la mayoría al ELN en contraste con los 266 que se realizaron en 2013. Son 
los victorias tempranas de la paz. 
También han arrancado con pie derecho el desminado humanitario,  el cual está salvando de la 
muerte y las mutilaciones a cientos de civiles y soldados; los acuerdos con 85.000 familias para 
la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito; y la creación del  Cuerpo Élite de la Policía 
y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para combatir las estructuras criminales 
que atentan contra la vida de los lideres sociales.    
Amarillo. Hay un enorme temor a que no salgan adelante la totalidad o la gran mayoría de las 
leyes que cobijarán los acuerdos de paz. Mediante el procedimiento rápido establecido han 
salido 6 leyes en el primer semestre y en sólo tres meses que restan para agotar este 
mecanismo se tendrían que aprobar quince más. Esto en un ambiente de controversias y 
dificultades en los partidos de la coalición de gobierno. La gran preocupación es que se queden 
en el tintero o se aplacen la reforma política y la reforma rural integral, transformaciones que se 
orientan a superar las causas profundas del conflicto. Lo aprobado hasta ahora –incluyendo 64 
decretos-  es importante porque facilitó el paso al desarme y a la reincorporación, pero falta lo 
sustancial, lo que va dirigido al conjunto de la sociedad. 
Están empezando apenas los cambios en las Fuerzas Armadas; la disolución de viejas 
estructuras y la creación de nuevos dispositivos; la ocupación de los territorios donde operaban 
las FARC y la contención de otras fuerzas ilegales en proceso de expansión. Hay estrategias y 
planes bien intencionados y bien pensados, pero las cosas van lentas. 
En la misma situación están la formulación y puesta en practica de los Planes de Desarrollo 
con Enfoque Territorial, la movilización del sector privado con inversiones y aportes a las zonas 
más afectadas por el conflicto y el plan piloto del Catastro Multiproposito. 
No hay que hacer mucho esfuerzo para percibir las dificultades que tiene el Estado para actuar 
con rapidez y eficiencia en la colombia profunda, en la periferia, en los territorios del conflicto. 
La esperanza es que la llegada del general Naranjo a la Vicepresidencia con el encargo de 
encabezar el postconflicto remedie esta situación, pero eso supondría que le confirieran un 
poder igual al que le dieron a Germán Vargas Lleras para producir un salto en la infraestructura 
del país. 
Rojo. Con tristeza hay que decir que continua la expansión de otros actores ilegales hacia 
zonas dejadas por las FARC y también que en varias de ellas se está produciendo una 
anarquía criminal. El ELN ha llegado a 12 municipios, las bandas criminales a 18 y en 40 se ha 
producido una explosión de la violencia común. 
Al tiempo se ha ido configurando una disidencia en el sur del país que agrupa cerca de 300 
miembros de las FARC que desertaron en el camino hacia la entrega de armas y que han 
persistido en el tráfico de drogas y en la violencia especialmente en  Guaviare y Caquetá. 
El asesinato de líderes sociales y la impunidad de sus agresores ha disminuido, pero la cifra de 
55 muertos del acuerdo del Colón a hoy es muy grave. También preocupa mucho el drama de 
los presos de las FARC que en su mayoría no han recibido la amnistía y el indulto prometidos y 
 el poco avance en la construcción de un modelo de reincorporación colectiva, con asiento en 
el campo y orientada por un nuevo mecanismo institucional. 
 
 



EL TIEMPO 

COCA Y ZONAS VEREDALES 
Mauricio Vargas 
Junto a 24 de las 26 zonas veredales, hay coca, y eso puede incendiar esas regiones. 
Una advertencia inquietante del informe de Naciones Unidas sobre el aumento de los cultivos 
de coca en Colombia el año pasado, cuando el área pasó de 96.000 hectáreas a 146.000, 
indica que 24 de las 26 zonas veredales transitorias donde se concentran las tropas de las Farc 
están en áreas de influencia de esos narcocultivos. Es un tema delicado y complejo, en el que 
cualquier conclusión apresurada puede resultar equivocada. 
Sería fácil decir que allí donde estén las Farc, incluso desmovilizadas, crece siempre la coca. 
Pero hay que tener cuidado: el aumento de los cultivos analizado por la ONU se dio durante el 
2016, antes del establecimiento de las zonas veredales, que apenas arrancaron en marzo de 
este año, así que atribuir esos cultivos a las zonas veredales es un error. Otra cosa es que las 
zonas veredales fueron ubicadas en áreas donde las Farc hicieron presencia durante años. Y 
que en esas áreas haya coca no debe sorprender. 
Desde la conferencia de comandantes de las Farc que, en 1982, abrió las puertas a que los 
frentes se lucrasen del negocio de siembra de coca, y de producción y tráfico de cocaína, el 
despliegue de esa guerrilla fue financiado en buena medida con esas actividades. De los 3.000 
hombres con que contaban las Farc en ese año, pasaron a cerca de 30.000 en un par de 
décadas, aunque decayeron mucho durante la ofensiva militar en los dos mandatos de Álvaro 
Uribe y en los inicios de Juan Manuel Santos, hasta terminar en los 7.000 efectivos 
desmovilizados este año. 
El problema no hay que verlo en el pasado, sino en lo que implica hoy la vecindad de zonas 
veredales y cultivos de coca. Mientras llega la legalización mundial, única que podría quitarle al 
negocio sus gigantescas utilidades –y para eso faltan décadas–, hay que seguir erradicando. 
Esa vecindad impide que las Fuerzas Armadas actúen con todo su poder, pues la ofensiva 
erradicadora sacudiría dichas regiones en tal medida que las Farc acusarían a los uniformados 
de sabotear el proceso de paz. 
La Fuerza Pública está presente en el perímetro de las zonas veredales, tal y como rezan los 
acuerdos de La Habana. Pero su tarea allí es proteger a los desmovilizados y evitar que se 
salgan de esos perímetros. Activar campañas de erradicación que implican una intensa 
actividad policial y militar es imposible en esas áreas mientras no concluya la desmovilización. 
Y eso se va a demorar, debido a los retrasos del Gobierno en la puesta en marcha de las 
zonas veredales, pero también porque hay muchos intereses, incluso en mandos medios de las 
Farc que hacen tránsito a jefes de bandas del narcotráfico, para que las zonas veredales se 
mantengan por muchos meses, y eso paralice al Ejército y a la Policía y les impida actuar 
contra los narcocultivos. 
En medio de ese juego, tanto las bandas criminales tradicionales como las nuevas de los 
disidentes de las Farc aprovecharán esa cuasi inmovilidad de la Fuerza Pública para mantener 
los cultivos de coca y disparar su producción. Eso las llenará de más dinero, más armas y más 
poder, y aumentará su capacidad de someter, a sangre y fuego, esas áreas y a sus pobres 
habitantes, atentando contra la paz justo allí donde el Gobierno pretende consolidarla. 
Es una de las nefastas consecuencias de la actitud del Gobierno en general y del Ministerio de 
Defensa en particular, de mirar para otro lado mientras los cultivos de coca se multiplicaban en 
el 2015 y el 2016. Algunos sostienen que esa actitud era un gesto a las Farc para que la 
negociación de La Habana avanzara. Si es así, qué ironía, pues el costo para el objetivo de la 
paz puede ahora resultar enorme. Aparte del riesgo permanente para la tranquilidad en las 
zonas veredales, los cultivos de coca pueden convertir esas áreas en verdaderos infiernos. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
SÁTIRA, CALUMNIA Y DEMOCRACIA 

Rodrigo Uprimny 
Abordo el debate sobre la calumnia de Álvaro Uribe contra Daniel Samper desde la dimensión 
constitucional, que es esencial y no ha sido tan discutida por otras columnas. 
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El punto fundamental es distinguir entre la sátira política, que es un discurso especialmente 
protegido en las democracias, y la calumnia o la injuria, que son expresiones no protegidas y 
que pueden ser sancionadas. 
La sátira política hace parte del discurso político, que juega un papel central en el control de los 
abusos del poder y en la formación de la opinión pública. Es además una expresión de 
opiniones y no de hechos, por lo cual la sátira, que tiende a la exageración y a la caricatura, no 
tiene el deber de ser veraz o imparcial, como ocurre con la libertad de información. Una buena 
democracia debe entonces proteger vigorosamente la satira política, incluso si llega a niveles 
que parezcan desagradables o hirientes a ciertos sectores de la población o al político o 
personaje público afectado. Así lo han reconocido la Corte Europea de Derechos Humanos, 
dese el caso Lingens contra Austria de 1986 hasta el caso Eon contra Francia de 2013, la 
Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Hustler de 1988, o nuestra Corte Constitucional 
en varias sentencias, como la T-391 de 2007 o la C-452 d 2016. 
Obviamente, como todo derecho, la sátira política tiene límites. No podría, por ejemplo, alguien 
escudarse en que hace sátira para calumniar a otra persona atribuyéndole un delito que no 
cometió. O tampoco creo (pero reconozco que otros constitucionalistas discrepan) que la sátira 
incluya una especie de derecho gratuito al insulto o que autorice el llamado “discurso de odio”. 
La calumnia o la injuria consisten en atribuirle falsamente a otro un hecho, que es haber 
cometido un delito o una conducta deshonrosa. No son una opinión, sino un ejercicio de la 
libertad de información pues se imputan hechos. Y no son discursos constitucionalmente 
protegidos pues desconocen el deber de veracidad que limita la libertad de información, 
lesionan la honra de terceros y no aportan nada positivo a la formación de la opinión pública 
pues la distorsionan con mentiras. Por ello, son comportamientos sancionables, incluso 
penalmente. 
En este caso, un político con poder, el senador y expresidente Uribe, le atribuyó a Daniel 
Samper, un periodista y humorista político, un delito pues dijo que era un violador de niños. Y lo 
hizo, entre otras cosas, porque el humor político de Samper lo irrita y lo indigna. Uribe recurrió 
entonces a un discurso prohibido (la calumnia) para atacar un discurso especialmente 
protegido en la democracia (la sátira). Y se ha negado a rectificar. 
El senador Uribe tiene derecho a despreciar el humor satírico de Samper. Puede también creer 
que Samper se excedió en su sátira o que cometió otros delitos. Pero nada de eso justifica su 
calumnia pues frente a los supuestos excesos o delitos de Samper hubiera debido interponer 
las acciones legales correspondientes o haber argumentado públicamente contra ellos. Pero 
nunca calumniar al humorista. 
 
 
¿PUNTO FINAL? 
Darío Acevedo Carmona 
Un numeroso grupo de periodistas colombianos de primera línea suscribieron un documento en 
el que le manifiestan al expresidente y Senador Alvaro Uribe Vélez que: “Es hora… de que 
deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera 
un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.” 
Ni una palabra sobre los desafueros de Daniel Samper Ospina, el otro protagonista del 
embrollo, cuya “difamación, calumnia e injurias” hacen pasar como fino “humor”, con quien se 
solidarizan a la vez que presentan el problema como un ataque a la libertad de prensa. 
Toda el agua sucia es para el expresidente Uribe para que vayamos viendo el tamaño 
monumental de la obsesión que aqueja a muchos de los signatarios. 
No es de extrañar, pues con excepción de algunos periodistas que uno no sabe por qué 
firmaron un texto absolutamente sesgado, que entre otros se destaquen quienes se ensañan 
en sus columnas contra el expresidente. 
Quise revisar las columnas de algunos de ellos para ilustrar a los lectores sobre el lenguaje 
desmoralizante utilizado para referirse al expresidente, a su familia, al Centro Democrático y al 
uribismo, actitud que no es de ahora sino desde que él empezó a descollar en la vida pública. 
Y es como para que se le arrugue el corazón y se le ampolle la piel a Supermán. Apenas había 
recolectado algunas frases de tres columnistas de un solo medio me di cuenta que necesitaría 
muchísimo tiempo y páginas para cumplir mi cometido. De modo que no tuve más remedio que 
repensar el contenido de mi columna. 
Uribe, ciertamente, ha logrado o causado reacciones impensables e increíbles, por ejemplo, 
que la elite periodística del país se una contra él como un cuerpo herido, solidario, porque uno 
de los suyos recibió “una calumnia”. Ese cuerpo no se ha pronunciado sobre hechos de la 



mayor gravedad en tiempos recientes, v. y gr., como cuerpo, insisto, no han dicho ni mu sobre 
la represión castrochavistamadurista (fenómeno en el que no creen) a la libertad de prensa en 
Venezuela, pasaron de agache que ante el “acontecimiento mundial de la entrega de armas de 
la guerrilla más vieja del mundo después de 53 años de guerra cruel y destructiva” no hubieran 
sido invitados. No fueron testigos del momento en que, como dijo con grandilocuencia 
Humberto de la Calle, “se partió en dos la historia del país”. 
No han dicho nada, como cuerpo, ante la represión sistemática a la libertad de prensa, de 
expresión, de opinión, de mercado, de pensamiento, de protesta, impuesta por la dictadura 
castrista en Cuba y aplican el “tapen tapen” ante los escándalos y errores del gobierno Santos 
con tal de no darle la razón al “salgareño”. 
Volviendo al pronunciamiento, no se sabe sí los firmantes se conformarían con que Uribe se 
calle, varios de ellos ya lo han sugerido “hay que silenciar a Uribe”, pero en ninguna de las 
líneas de ese texto, cuyo borrador según dijeron fue escrito por Ricardo Silva Romero, 

furibundo antiuribista en sus columnas en El Tiempo y en El País de España, encuentra uno el 

espíritu autocrítico que les corresponde pues siendo periodistas, se han apartado de su 
profesión para incursionar con beligerancia en las batallas políticas. 
Como ciudadanos están en su derecho de pensar y tener opción política y partidista. Muchos 
periodistas han sido presidentes y congresistas, pero, si dan el paso a la militancia, deben 
entender que se someten a un lógica y a un tratamiento diferente al que se da al periodista 
profesional, o sea, a dar y recibir palo, afrentas, etc., y por tanto no podrán quejarse, aplica el 
dicho “quien quiere marrones aguanta tirones” y tendrían que decidir si quieren parecerse a 
Benedetti a Barreras a Lizcano o a Juan Gossaín. 
Andan por camino errado los periodistas que hacen proselitismo, recitan injurias, acusan 
temerariamente y hacen alusiones desobligantes a apellidos, a un pueblo, al Centro 
Democrático y a quienes profesan una religión, creyendo que pueden atacar sin que les 
respondan pues si les responden inmediatamente sacan la capa de periodistas. 
Los periodistas convertidos en agitadores pueden producir un daño grave a la sociedad. En mi 

libro La mentalidad de las elites sobre la Violencia en Colombia (El Áncora y Universidad 

Nacional de Colombia 1995), tuve ocasión de ilustrar cómo se incendiaban los espíritus 
atizando la lucha fratricida entre liberales y conservadores desde las salas de redacción. Lo 
reconoció Enrique Santos Montejo, Calibán, abuelo del actual presidente en su columna 

“Danza de las horas”. 

Así pues, si los firmantes no se consideran parte del problema e insisten en que el 
expresidente Uribe violó la libertad de prensa, siendo que quien más los ha reconvenido es el 
presidente en ejercicio, entonces no podemos creer en la sensatez de ese “Punto final” que, en 
esencia, expresa el profundo y funesto deseo de acallar al hoy Senador Uribe. 
Aún está fresca la tinta del pronunciamiento y ya algunos firmantes lanzaron ataques 
ultrajantes contra Álvaro Uribe demostrando su incoherencia e inconsistencia. Pueden iniciar 
por la de esta semana de Cecilia Orozco Tascón y seguir con las de María Jimena Duzán, 
León Valencia, Daniel Samper Ospina, Daniel Coronell, Ramiro Bejarano, Gabriel Silva Luján, 
Ricardo Silva Romero, Juan Gabriel Vázquez, William Ospina, Sergio Ocampo Madrid que 
acusó a Uribe del atentado al Centro Comercial Andino, un tal Gómez Pinilla que dijo “Me cago 
en la cara de Uribe” y convoca al estilo de los fascistas ordinarios a “silenciar” a Uribe, el trío 
De la Torre, Felipe Zuleta, Félix de Bedout, y muchos más que quieren sumarse al espíritu de 
cuerpo antiUribe. 
Todos dispuestos a darnos una lección de “respeto” consistente en que ellos pueden agredir, 
insultar, injuriar, escupir y matonear y si el afectado se defiende, eso es odio. Será por eso que 
los solidarios con Samper justifican o banalizan su agresión a la senadora Paloma Valencia y a 
su hija recién nacida, el comercio con el morbo y en cambio, les dio pena reaccionar como 
cuerpo ante el anuncio de las Farc de no liberar más menores de edad. 
 
 
EL “VIOLADOR” DE NIÑOS CONTRA EL VIOLADOR DE TODO 
Julio César Londoño 

Empiezo con dos obviedades. Soho no es una revista pornográfica. En sus páginas posan 

las top del modelaje del país y escriben sus más destacadas firmas. 



Contrario a lo que trinan Popeye y Uribe, Daniel Samper Ospina no es un violador de niños. 

Tiene un pregrado en Estudios Literarios de la Javeriana y un posgrado en Literatura 

Latinoamericana de Harvard. Es uno de los columnistas más leídos y un youtuber con más de 

medio millón de visualizaciones. Compiló un volumen de 547 páginas, Crónicas, que se ha 

convertido en obra de referencia en los programas de Periodismo de varios países de 

Hispanoamérica. Contiene textos, publicados en Soho, de Leila Guerriero, Martín Caparrós, 

Cristian Valencia, Andrés Felipe Solano, Alberto Salcedo, Ernesto McCausland, Jorge Franco, 
Héctor Abad Faciolince, Juan Gossaín, Eduardo Escobar y Antonio Caballero, entre otros. Bajo 
su batuta, la revista pasó de 180.000 a más de un millón de lectores. 
Esto explica la indignación que en todas las esferas nacionales han causado los burdos y 
falaces trinos de Uribe contra Daniel, sus cínicos malabares para convertir a un periodista 
satírico en “violador de niños”, luego en “violador de los derechos de los niños”, luego en “editor 
de pornografía infantil” y finalmente en un “enemigo del pueblo antioqueño”. 
Obviamente, la preocupación de Uribe no son los niños ni el pueblo antioqueño. Solo busca 
desprestigiar a un periodista que tiene mucha audiencia y que ha encontrado en la derecha un 
filón riquísimo. Daniel también se burla de Santos y de su tío Ernesto, pero, hay que aceptarlo, 
les carga la mano a los políticos de la caverna profunda porque son una tentación permanente. 
No pasa un día sin que moralistas con rabo de paja como Ordóñez, Paloma, Viviane, Uribe o 
María Fernanda Cabal excreten alguna barbaridad. 
Me sumo a la solidaridad del país con Daniel, y quiero entenderla como una reacción contra la 
desinformación chapucera y criminal que destila a chorros el genio de la posverdad, pero me 
preocupa que sea una reacción tardía y que no se haya producido antes frente a hechos más 
graves, como en el caso de los falsos positivos, cuando Uribe se burló del dolor de las madres 
de los muchachos asesinados en Soacha (“¡No andarían cogiendo café!”), ni cuando acusaba a 
todas las ONG de ser “instrumentos del terrorismo internacional”, ni cuando, en un momento 
crucial de la historia del país, lanzó “una campaña para que la gente saliera a votar 
emberracada”, ni cuando repite, día tras día durante años, el mantra del “coco” castrochavista. 
El mal central de la sociedad colombiana es su baja cultura política. Es por esto que cualquier 
culebrero engatusa fácilmente a la gente y la convence de que Santos es comunista, 

que Tutina es guerrillera y que 8 x 5 da pi. Es por esto que se elige siempre a los peores y la 

“democracia” no pasa de ser una bonita palabra. Si a esta ignorancia inveterada se suma la 
circunstancia fatal de que el líder más popular trabaja día y noche para envilecer el debate, 
desinformar, polarizar y sembrar odio, la consecuencia obvia será que cada día tendremos una 
sociedad más desinformada, más polarizada, más llena de odio, con menos cultura política y 
menos posibilidades de elegir bien a sus representantes. En suma, la sociedad perfecta para 
alimentar la corrupción y perpetuar la guerra. 
Ojalá el caso Uribe-Daniel sea un punto de quiebre para que identifiquemos al enemigo público 
número uno, y, si me permiten cerrar con otra obviedad, para que entendamos que la tarea no 
consiste en ponerle límites al humor, sino ética al ejercicio de la política. 
 
 
DE URIBE VS. SAMPER O. Y LA AUTORREGULACIÓN DE LA VIOLENCIA MORAL 
Daniel Mera Villamizar 

La ley no logra —ni debería— controlar el lenguaje ofensivo en el debate político. Le toca a la 

ética y a la gente. 

Primero, para que no haya dudas: creo que es correcto y necesario que el expresidente Uribe 
se retracte. Segundo, ahí no acaba el problema de violencia moral extendida que tenemos. 

También para que esté claro: “La intelligentsia está minando el futuro de la convivencia 

democrática”, anoté en “El deterioro de las formas y el contenido por una paz sin consenso” (3 
de diciembre de 2016). 

¿Por qué (principalmente) la intelligentsia y no la parte de la élite política en la oposición? 

Porque “la clase intelectual es la llamada a mantener el tono y la esencia en una sociedad”. 
(Con esencia me refería a “nuestros acuerdos fundamentales”, uno de los cuales, la soberanía 

popular, fue herido gravemente con la activación del fast track por parte del Congreso, bajo la 

mirada complaciente o ambigua del grueso de la intelectualidad). 

http://www.elespectador.com/opinion/opinion/el-deterioro-de-las-formas-y-el-contenido-por-una-paz-sin-consenso-columna-668622


Si violencia moral es “el uso de palabras y ofensas que dañan la estima social y la autoestima 
de las personas”, i) los más educados pueden ser los más dañinos por su dominio de las 
palabras, y ii) es imposible proscribirla de la vida social por la libertad de expresión. 
Un ejemplo de este viernes. Un columnista de El Espectador sugiere que Uribe busca y cultiva 

seguidores como el sicario Popeye: con “esa clase de seguidores debería cuidar sus palabras; 

pero para tenerlos, no puede hacerlo”. Es una frase bien lograda en medio de una columna que 
se esfuerza por describir como un grupo criminal al liderazgo del uribismo. Nadie va a 
demandarlo, pero cabe la pregunta de si en una Colombia menos polarizada sería socialmente 
aceptable esa… violencia moral. 
Sin el odio del antiuribismo visceral, los excesos de Daniel Samper Ospina y demás tendrían 
menos audiencia. Ahí hay una retroalimentación. 
Mi punto, sin embargo, es más modesto que el “Pacto por la no violencia” que propuso 
Humberto de la Calle.  No es lo mismo proponer un no a la violencia física —que ya lo 
tenemos—, que un no a otras formas de violencia. Por ejemplo, si se aplicara como 
mandamiento que “todas las personas merecen el mismo respeto sin importar su (…) 
ideología”, limitaríamos de modo discutible la libertad de opinión. Es mejor la autorregulación 
del lenguaje ofensivo que daña la estima social del ofendido… y del ofensor. 
Cualquier letrado comprende que “el deterioro de las formas a la larga dificulta que 

la intelligentsia cumpla su papel moderador en una sociedad abierta para bien de la 

convivencia en democracia”. Verse a sí mismo azuzando a una masa digital enardecida plantea 
dilemas éticos, a los que no pocos son sensibles. Por ejemplo, ¿suspender el rigor en el 
acercamiento a la realidad propio de la academia por el afán de eficacia argumentativa en una 
disputa ideológica, sin cargo de conciencia? 
Muchos deberían, además de dar RT, incluir en sus tuits un AR (de autorregulado) para 
advertir cuando se estén conteniendo. Y deberíamos tener un Consejo Ético de Sabios por 
encima de la polarización, al cual reportarle trinos de líderes de opinión débiles en 
autorregulación, para obtener lecciones que nos eduquen a todos. 
 
 
SE PASÓ DE LA RAYA 
Lisandro Duque Naranjo 
La expresión "narcoterrorista"  —con la que Álvaro Uribe hizo acribillar, o exiliarse, o 
esconderse a tanta gente durante sus dos períodos presidenciales— empezó a sonar 
trasnochada un poco después de que empezaran las conversaciones de paz en La Habana. Y 
desde luego la caducidad de su vigencia ya es completa luego de ocurrida la dejación de 
armas por parte de las Farc y de que el gobierno de EE.UU. desistió de considerar a esta 
organización como una amenaza para el continente. Algo ha cambiado el país, menos mal. 
Le hacía falta, pues, al jefe del Centro Democrático —interesado principal en mantener al país 
al borde de la crispación—, estrenar letras y rotar el léxico, para “emberracar”, con zozobras 
inéditas, la insaciabilidad de las redes sociales y de los medios tradicionales, que cada vez se 
comportan como pitbulls enjaulados. Aún así, no era de esperarse que, para atentar contra la 
honra de un periodista, se sacara de la manga una falacia como la que lanzó al vuelo a través 
de un trino —que fue mas bien un graznido— contra Daniel Samper Ospina: la de que es un 
“violador de niños”. Ese es un estigma mucho más escalofriante que todos los usados por el 
expresidente contra quienes odia. Ahí sí cruzó la raya y está exponiendo a Samper Ospina a 
las consecuencias de una falsa denuncia cuya sonoridad es execrable, pues en el imaginario 
público remite a una afinidad capciosa entre el acusado y el episodio aquel que espantó a la 
opinión a finales del año pasado (el del infanticidio cometido por Rafael Uribe Noguera), para 
no aludir al escándalo de los curas pederastas y a ese clásico de la ignominia que es Luis 
Alfredo Garavito. 
Obviamente Samper Ospina ha recibido una solidaridad casi unánime, que ha incluido a 
muchos de quienes él satiriza en sus columnas. Se puede, apenas pase este trago amargo, 
polemizar sobre ciertos giros de su estilo con los que escarmienta a algunos personajes de la 
vida nacional. A mí, por ejemplo, las burlas sobre Edward Niño me hicieron perder las ganas de 
seguir leyéndolo*. Y la alusión a la hija de la senadora Valencia fue inexcusable. A propósito, 
una pregunta a la doctora Paloma: ¿por qué se demoró tanto para denunciar al columnista en 
su momento y haber propiciado un debate necesario sobre la intocabilidad de ciertos seres 
vulnerables? Mire hasta dónde su tardanza hizo crecer esa impertinencia. E hilando más 
delgado, ¿no es acaso su jefe quien le ha dado rango de “violación” a lo que solo era un 
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irrespeto al derecho a la intimidad de su hija recién nacida? Algo grave, sin duda, pero no 
mortal. Asociar esos dos extremos en la conciencia colectiva —que siempre juzga y, peor aún, 
procede según las apariencias— ha sido obra de Uribe, no de Samper Ospina. Por simple 
salud mental nacional, el país requiere que Samper Ospina no se permita la menor vacilación 
hasta lograr que la próxima cita del expresidente en la Fiscalía no sea propiamente para que le 
embolen otra vez los zapatos. 
*Claro que también, para dejar de leer a los columnistas de “Semana” , bastaría la cantidad de 
propagandas que publican en la sección “on line” de esas páginas. Termina uno con tortícolis. 
 
 
EN DEFENSA DE ANTIOQUIA LA GRANDE 
Héctor Abad Faciolince 
Como llevo tres meses fuera de Colombia y como suelo leer en papel la revista Semana, 
empezando por el revés, me había perdido una docena de columnas de Daniel Samper 
Ospina. Ante el escándalo de esta semana me metí a leerlas por la red, a ver si en alguna de 
ellas había confesado su pederastia, pues no puedo creer que todo un expresidente de la 
República llame a nadie “violador de niños” sin estar completamente seguro de lo que dice. No 
encontré nada que pudiera llevar a pensar lo anterior, pero sí burlas muy serias, que paso a 
comentar. 
En su última columna, Samper Ospina se burla despiadadamente de la hermana república de 
Venezuela. Como si Venezuela no nos hubiera dado a Miranda, a don Andrés Bello (el gran 
filólogo y redactor del Código Civil), al Carreño del Manual, a Rómulo Gallegos, como si a 
Venezuela no le debiéramos nuestra mismísima Independencia, que celebramos esta semana, 
gracias al grande, al único, al Napoleón de América, Simón Bolívar. Solo por esta burla a 
Venezuela, que no dudo en calificar de racista, quisiera cancelar mi suscripción a la 

revista Semana, pero como no soy venezolano, no lo hago por esto. 

En una columna anterior el columnista Samper Ospina se burló de manera infame de los 
mínimos errores de dicción de ese inolvidable alcalde de Bogotá, de ese chavista irreprochable 
que fue, ha sido y seguirá siempre siendo Gustavo Petro. Como si él tuviera la culpa de hablar 

mal y decir “ciudat” y “nacionalidat”, y como si el “Che Guevara de Zipaquirá” (así le dice el 

burlón Samper Ospina) no tuviera derecho, como cualquier colombiano de a pie, a usar 
zapatos Ferragamo de dos millones de pesos. También por esa mofa de Petro, por el defecto 
físico de no saber dónde apoyar la lengua, y por los zapatos caros, quisiera cancelar mi 

suscripción a la revista Semana, pero no lo hago por eso, porque yo no nací en Zipaquirá. 

En una columna más, adobada con un video larguísimo de un discurso de la senadora (que, lo 
confieso, no fui capaz de terminar de ver), se burla Samper Ospina de doña Paloma Valencia, 
una mujer todavía en licencia de maternidad, quien quita que incluso amamantando aún, y 
hace un comentario injustamente jocoso sobre el nombre de la niña de la senadora. En un país 
en plena generación Y, en la que no hay persona que no tenga una i griega en el nombre, 
donde a las bebés las bautizan Usnavy, Yuley, Yoana, Laydy, etc., Danielito, en vez de 
alegrarse de que la recién nacida no lleve ye, le da por pegarse de una asociación muy distante 
entre el nombre de una flor, la amapola, y el hecho de que algunas subespecies de esta planta 
produzcan la materia prima de la heroína. Yo apostaría mi sombrero a que a Amapola la 
pusieron así por la canción, que el presidente Guillermo León Valencia, como quien dice el 
bisabuelo, solía cantar en diciembre con su vozarrón y su mandíbula (iba a poner prognata, 
pero no hay que burlarse de los defectos físicos de nadie). Si yo fuera Valencia, y caucano, 

cancelaría mi suscripción a Semana por burlarse de un nombre tan bonito y sin ye. 

Pero no: lo que me lleva a cancelar la suscripción a Semana es la burla que hace Samper 

Ospina a Antioquia. No hay derecho: un departamento con semejantes montañas, con 
semejantes sombreros, gobernado por todo un Luis XV, con la única Santa del país, con el 
único objeto artesanal auténtico, el carriel, con una tradición secular en caballos de paso fino, 
una región que produjo a ese hombre de apellido Escobar por el que a uno le preguntan con 
tanto cariño en el mundo entero, no, eso sí es intolerable. Además que Ospina (deshonrando el 
apellido de un gran presidente antioqueño y conservador) es así cómplice del robo organizado 
por las Far para despojarnos de la gran urbe de Belén de Bajirá. Es inaceptable. Señor Felipe 

López: ¡cancéleme ya la suscripción a Semana! Y además declaro bajo juramento que Samper 

Ospina es un violador de Antioquia. Perdón: un violador de los derechos de Antioquia. Amén. 



 
 
NO ES UN CHISTE 
Luis Carlos Vélez 
Quiero empezar dejando claro que considero que el expresidente Álvaro Uribe se equivocó. No 
hay manera de justificar que Daniel Samper Ospina es un violador de niños. No lo es. Tratar de 
ajustar esa afirmación al hecho de que por medio de sus escritos o trabajos ha violado los 
derechos de los menores, es un asalto a la razón. El trino del presidente Uribe ha generado 
odio y amenazas y en cualquier lugar del mundo es, innegablemente, un hecho peligroso. 

Daniel Samper no es inocente. El exdirector de la revista Soho tiene una de las páginas más 

leídas en la revista Semana, que es sin lugar a dudas la más importante del país. Sus escritos 

influyen, construyen imágenes y ayudan a formar la opinión del país, por eso, aunque su 
expresión sea a través del humor, no significa que esté eximido de trabajar con altura, 
responsabilidad, principios y autocontrol. Samper exagera en los defectos físicos de las 

personas, desde Soho alimentó el odio a personajes públicos en segmentos como: “lo que odio 

de”, y parapetado en la supuesta sátira, lanza la piedra y esconde la mano. He visto como, 
amigos de él, que hoy gallardamente firman la carta que lo apoya, con lágrimas en los ojos 
leían indignados las burlas en las que en sus columnas los sometía. Nada de eso es un chiste. 
En Colombia, muchos se esconden en la llamada libertad de prensa y el humor para calumniar, 
insultar, atacar y estigmatizar. Es la verdad. El humor chabacano no es periodismo y el humor 
que calumnia y ofende, no es humor. 
La libertad de prensa no significa libertinaje y también debe ejercerse dentro de los parámetros 
de la legalidad y sobre todo del buen periodismo, uno que se define principalmente como 
responsable. Claro que se puede tener una opinión, pero hasta los más crudos opinadores se 
rigen por parámetros legales, del buen gusto y el buen periodismo. Negar esto ultimo es ignorar 
que lo que hacemos todos puede ser mucho mejor. 
Creo profundamente en el humor, estoy convencido de que es una gran herramienta de crítica 
y reflexión. Como referencia de la manera en que en otras latitudes se abordan la polarización 
y momentos álgidos de la política a través de la mirada de la sátira, es bueno voltear la mirada 

a EE.UU. S.N.L. se ha vuelto referente en la discusión política en la era de Trump. Sin pelos en 

la lengua, pero con altura, carácter y sobre todo mensaje, el programa ha llevado a muchos a 
confiar más en su propuesta que en los medios tradicionales. 
Este triste y preocupante episodio debe servir para que todos los periodistas y opinadores 
hagamos un ejercicio de reflexión. Teniendo en cuenta que nuestros mercados cada vez se 
hacen más pequeños y que la desconfianza en lo que hacemos ha alcanzado niveles 
históricos, estamos obligados a enfrentar este momento con humildad y autocrítica. La cordura 
es tal vez la única herramienta que nos permitirá atravesar este año electoral que se viene y 
que por lo visto será poco menos que insoportable. 
 
 

SEMANA 
SAN ANTOÑITO 

Antonio Caballero 
Estas beatas del san antoñito de ahora montan una campaña en las redes sociales: “lo que es 
con Uribe es conmigo”: el tradicional lema de los matones que agreden en gavilla. 
¿Por qué a medio país le gusta Álvaro Uribe, con todos sus defectos? Por todos sus defectos. 
Alguna vez cité aquí mismo, hablando de ese fenómeno morboso, una expresión francesa que 
explica el clamoroso éxito popular de Uribe como político sinuoso, tramposo, mentiroso, 
calumniador: “La nostalgie de la boue” (la añoranza del fango). Lo sucio gusta. 
Lo estamos viendo ahora en el episodio grotesco de sus insultos al periodista Daniel Samper 
Ospina, culpable del delito de lesa majestad de burlarse del vanidoso expresidente y senador. 
En respuesta a sus certeras chanzas, Uribe lo calumnió primero, llamándolo “violador de niños” 
(en un país tan exaltado por los recientes casos de verdaderas violaciones de niños). A 
continuación, y al verse denunciado por calumnia y tener que responder ante la Justicia, se 
medio retractó alegando trucos semánticos, deslizándose y huyendo como una sanguijuela de 
alcantarilla, para repetir la acertada comparación que hizo la senadora Claudia López cuando 
Uribe se negó a dar la cara en el Congreso ante el debate que le hacía el senador Iván 
Cepeda. Lo criticaron entonces unas cuantas docenas de periodistas, y entonces amplió el 



abanico de sus injurias, tratando de atemorizar no ya solo a Samper sino a todos los 
periodistas que protestaron por la extravagante y calumniosa invención de violación pedófila. 
Todos ellos están, razona Uribe, o sobornados por el gobierno, o amenazados y amedrentados 
por el gobierno, o las dos cosas. O peor aún: son bogotanos. Quieren insultar a Antioquia. 
Cito a dos escritores antioqueños (“de todo el maíz” como se decía en tiempos). Esteban 
Carlos Mejía decía hace unos días en su columna de El Espectador: 
“Álvaro Uribe Vélez encarna lo más ruin, nauseabundo y siniestro de la ‘raza antioqueña’, si 
acaso existe tal majadería. Es el típico avivato: ventajoso, zalamero, mentiroso, arbitrario, 
tramposo, hipócrita y cínico”. 
Y, más escueto y más amplio, decía hace unos meses Fernando Vallejo: “La maldad de un ser 
humano debiera medirse en Uribes”. 
Podría citar también al patriarca de las letras antioqueñas Tomás Carrasquilla, cuyo satírico 
cuento San Antoñito parece un retrato premonitorio de Álvaro Uribe. Es la historia de 
Damiancito Rada, un jovencito antioqueño “sumamente rezandero y edificante”, y que resultó 
ser un farsante redomado. Como Uribe, que se hace pintar una descomunal cruz de ceniza en 
la frente para cumplir ostentosamente con el rito católico del Miércoles de Ceniza y se pasma y 
se traspone ante el cadáver incorrupto de algún curita católico, pero a la vez se conchaba con 
los pastores protestantes de la Misión Carismática Internacional que le ponen sus fieles a votar 
y le alquilan baratos sus estadios. Como escribe Carrasquilla que se descubrió del hipócrita 
san Antoñito: “Hasta donde los protestantes dizque ha estado”. Cuando finalmente lo 
desenmascaran las viejas beatas que lo han venido protegiendo y engordando –las Marías del 
Rosario Guerras o Marías Fernandas Cabales o Palomas Valencias del cuento–, van dolidas a 
buscarlo a su cuarto para hacerle reproches. Pero ya no lo encuentran: se ha escapado por la 
ventana como una sanguijuela por una alcantarilla. Y no encuentran tampoco “ni la maleta, ni el 
tendido de la cama”. 
Pero no se limitan a llorar, como aquellas ingenuas mujeres engañadas. Estas de ahora, que 
no son nada ingenuas, rodean a su hombre sin importarles que sea un farsante (¡c’est mon 
homme!) para hacer frente a las burlas de un humorista. Y lo hacen en compañía de sus otros 
candidatos presidenciales in pectore (los tres o cuatro huevitos que cacarea Uribe, incluido 
Popeye, el jefe de sicarios de Pablo Escobar, quien en su exaltación uribista llama a Daniel 
Samper Ospina “sicario moral”: exactamente el mismo calificativo por el cual hace 30 años fue 
amenazado de muerte su padre, Daniel Samper Pizano, y tuvo que irse al exilio). Estas beatas 
del san Antoñito de ahora no sueltan una lagrimita, sino que montan una campaña en las redes 
sociales electrónicas: “Lo que es con Uribe es conmigo”: el tradicional lema de los matones que 
agreden en gavilla. Son las candidatas y los candidatos de Uribe: los amantes del fango, a 
quienes les encanta que Uribe sea un abusador. 
A propósito de abusadores de niños. Hace mes y medio comenté aquí la columna de Samper 
que tanto ofendió a Paloma Valencia en su Día de la Madre y a los antioqueños 
independentistas en el día de la decisión judicial en cuanto al ignoto pueblo chocoano de Belén 
de Bajirá, diciendo que me parece mayor abuso el chiste grosero que hizo Uribe sobre la niñita 
Amapola que el chiste ligero que hizo Samper. Samper hizo un juego de palabras sobre su 
nombre: Amapola, que es una planta de la que se extrae la heroína. Uribe hizo una procaz 
alusión de doble sentido al acto de ponerle la mano encima al cuerpo de la recién nacida. 
Transcribo sus palabras, que fueron recibidas con risotadas de éxtasis por sus adoradores, 
incluyendo a la madre de la niña insultada: 
–Tuve ocasión de cargar a Amapola. Y me dije: qué mano le pongo: la dura o la blandita. 
La mano dura, la mano blandita. Repito: todos se rieron del chiste salaz del expresidente. Se 
ve que le tienen miedo. 
Daniel Samper Ospina ha dicho que él no le tiene miedo al expresidente Uribe. Yo tampoco. 
 
 
LAS NUEVAS GUERRAS DE URIBE 
María Jimena Duzán 
Entiendo el desespero y la frustación de Uribe: la fuerza de los hechos ha dejado sin sustento 
su tesis de que en Colombia no hay conflicto interno. 
¿Por qué un expresidente vuelve trizas su dignidad al exponerse con un trino difamador en el 
que acusa a Daniel Samper, un columnista que hace humor, de ser un violador de niños? ¿Por 
qué en lugar de retractarse, prende la máquina del furibismo para que se desate un matoneo 
en las redes que hoy tiene su vida en peligro? ¿Por qué ese mismo expresidente quiere 



inventarse un conflicto entre cachacos y paisas y anda en la tarea de azuzar odios, 
exacerbando un sentimiento regionalista a ver si los paisas le compran esa nueva guerra? 
Solo hay una explicación lógica para estas salidas tan desesperadas: la de que el fin del 
conflicto con las Farc dejó a Uribe sin enemigo. Lo descolocó de tal manera, que desde 
entonces anda como alma en pena, desesperado, inventándose nuevas guerras y nuevos 
enemigos para mantener las dosis de ira y de odio que requieren sus aguerridas huestes. 
Entiendo el desespero y la frustración de Uribe: la fuerza de los hechos ha dejado sin sustento 
su tesis de que en Colombia no hay conflicto interno; el tema de que las Farc no son sujetos 
políticos, sino terroristas, para infortunio suyo, pero para bien del país, es un asunto más que 
superado a tal punto que Estados Unidos acaba de sacar a las Farc de la lista de las amenazas 
terroristas que se ciernen sobre el continente americano.  
En vista de que las Farc con armas son cosa del pasado, Uribe ha decidido enfilar su furia 
contra los medios de comunicación, como lo hizo Donald Trump en la campaña presidencial 
que lo llevó al poder. Detrás del trino difamador contra el columnista Daniel Samper Ospina, 
Álvaro Uribe busca poner en su mira a los medios y a los periodistas que lo critican y que 
defienden la vigencia del acuerdo de paz. 
Por eso no se retracta de la calumnia contra Daniel Samper, sino que utiliza el trino para 
hacerle en las redes un juicio al periodista y de paso meter en el mismo saco a todos los 
medios que lo critican. ¿Si convirtieron a Santos en castrochavista, por qué no pueden 
convertir a los medios en el enemigo número uno de la Colombia que ellos quieren volver a 
gobernar? 
Soy la primera en reconocer la cuota de responsabilidad que tenemos los medios a la hora de 
informar de manera veraz e independiente sobre lo que sucede en el país. Pero a Uribe no le 
importa ese debate, como tampoco le importan los derechos de los niños ni de las mujeres que 
hoy invoca con tanto ahínco; él no cuestiona a los medios por arrogantes ni porque haya 
periodistas entronizando en el oficio malas prácticas. No. Uribe lo que quiere es 
estigmatizarnos y pordebajearnos con infundias para que nos salgamos de nuestros zapatos y 
nos convirtamos en sus enemigos políticos. De esa forma aviva una nueva guerra a falta de la 
que se nos acabó.  
He sido crítica del periodismo de Soho y he tenido una controversia a veces agria con Daniel 
Samper sobre lo poco liberador que resultaba para la mujer el acto de desnudarse. Pero 
siempre lo hicimos dentro del marco democrático, sin necesidad de difamaciones, de calumnias 
ni recurrimos a bajezas como la de poner a andar mentiras dirigidas a socavar honras y 
reputaciones. El expresidente Uribe bien hubiera podido plantear sus discrepancias por la vía 
del debate político, pero no lo hizo porque eso no es lo que le interesa. Prefirió la calumnia que 
sí le da la dosis de indignación necesaria para que sus huestes mantengan la sangre caliente. 
Como al parecer este nuevo frente de batalla que ha abierto Uribe no es suficiente para 
mantener el enojo de sus huestes, el expresidente ha decidido inventarse otro: una guerra 
entre paisas y cachacos, la cual está alimentando de manera irresponsable desde su Twitter. 
Exacerbar sentimientos malsanos para abrirle heridas a una nación que acaba de terminar una 
guerra puede que le dé a Uribe réditos políticos, pero es un acto indigno, sobre todo viniendo 
de un expresidente. Qué es lo que Uribe quiere al incentivar estos odios: ¿que se declare una 
guerra entre los paisas y los cachacos por Belén de Bajirá? ¿Que en lugar de dirimir estas 
diferencias a través del debate político terminemos matándonos unos a otros?  
Ojalá ni los paisas ni los cachacos ni el país compren estas nuevas guerras que nos está 
vendiendo Uribe de manera desesperada. Lo peor que nos podría pasar a los medios es que 
terminemos por cuenta de nuestros egos mordiendo el anzuelo que nos está poniendo el 
expresidente. Ojo, pues, con caer en su trampa. 
 
 

HISTORIA POLITICA 
EL ESPECTADOR 

EL CURA DE SAN LORENZO 
Lorenzo Madrigal 
Tal vez no hay acontecimiento  que me haya impresionado más en mi larga vida natural y 
periodística (comenzó a los diez años, cuando me vi en frente de Jorge Eliécer Gaitán) que el 9 
de abril de 1948. 



¡Mataron a Gaitán! Y “yo no fui” parece decir aún la rancia oligarquía capitalina, aquella que 
nació en el Country Club, como se acredita el actual presidente. No me refiero a él, que no 
estaba aún en la mente de Dios, pero hay una versión y es la de que, ante la inminente 
presidencia del líder popular, jefes refinados de su propio partido pudieron haber conspirado en 
su contra. 
Si acaso hubo conspiración y no ocurrió lo que dijo el iconoclasta expresidente López 
Michelsen, quien atribuyó el hecho brutal a la simpleza de un lío de faldas. Pero, a ver, no de 
amoríos de Gaitán, sino de su asesino, quien le prometió a su novia que no sería más un don 
nadie y que vería su nombre en las páginas de los periódicos. 
Tampoco es creíble. Más increíble todavía es que fueran los curas, desde sus púlpitos, los que 
azuzaran el asesinato. Hombre, no. Son fanatismos que todavía emergen de las tumbas 
históricas. El crimen no se esclareció y Scotland Yard, llegando al aeropuerto Olaya Herrera, 
fue robado con todos sus instrumentos de investigación al pisar Bogotá. 
Al Gobierno conservador, ni porque fuera asesino, le convenía un magnicidio, hallándose en la 
ciudad una altísima delegación internacional, con motivo de la Conferencia Panamericana. Al 
comunismo internacional sí, interesado en sabotearla. 
Al día siguiente de los espantosos hechos, en Armero, un pueblo de las laderas del Ruiz, el 
cura de la iglesia parroquial de San Lorenzo, reverendo Pedro María Ramírez, fue víctima de 
sus enemigos políticos y del ensañamiento contra la iglesia. Lo esperaron en el atrio la tarde de 
ese sábado diez de abril. Los liberales se las cobraban todas a los curas, así llamados 
despectivamente. Y los curas predicaban contra el liberalismo. 
El padre Ramírez ofició y entró al convento contiguo de las religiosas Eucarísticas, donde 
escribió una patética despedida con bendiciones a su pueblo, sabiendo lo que le esperaba. No 
dejó que violentaran las puertas, se entregó y el jefe de la cuadrilla liberal lo ató de manos y se 
lo dio a la turba enfurecida por el magnicidio de Bogotá. 
El buen cura terminó macheteado y su cuerpo arrastrado por un carro de bestias (eso fueron: 
bestias). Las prostitutas lo encontraron por los lados del cementerio y le dieron sepultura, 
sector más elevado que el resto de la población y casualmente el que se salvó de la avalancha, 
casi 40 años después. 
*** 
Seguí al dibujante Ernesto Franco de siempre. Últimamente en sus jeroglíficos enjundiosos, 
con limpios trazos de chicas sensuales. Imítenlo, pero bien. 
 
 

VENEZUELA 
EL TIEMPO 

SALVAVIDAS PARA VENEZUELA 
Guillermo Perry 
Ojalá haya un desenlace pacífico y pronto en Venezuela. Colombia debe liderar iniciativas. 
Más de 7 millones de venezolanos votaron el domingo pasado en el plebiscito contra la 
constituyente, pidieron a las Fuerzas Armadas que obedezcan y defiendan la Constitución y 
llamaron a una salida electoral de la crisis. Esa movilización representa un triunfo 
incuestionable de la oposición, habida cuenta de que no hubo colaboración del poder electoral 
en la organización de la votación y de que el régimen trató de sabotearla y reprimirla por todos 
los medios a su alcance. 
Pero ese triunfo no implica necesariamente que el presidente Maduro se vaya mañana, ni que 
los militares hagan respetar la Constitución. Muchos dirigentes chavistas y generales están 
incursos en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dólares y hacen cualquier cosa por 
mantener el poder y no acabar extraditados o en una cárcel venezolana. 
Mientras tanto, la grave crisis humanitaria, que ya se veía venir desde hace dos años, 
continuará agudizándose. El índice de pobreza supera hoy el 80 por ciento, frente a 55 por 
ciento en 1998, cuando ganó Chávez. En los últimos tres años, el PIB cayó en un 40 por ciento 
y el consumo de alimentos, en un 60. Un colapso como este no se había visto sino en países 
en guerra. Muchos venezolanos padecen hoy hambre y desnutrición. Hemos visto fotos de 
decenas rebuscando desechos de comida en los basureros. Los hospitales no tienen 
medicamentos esenciales y hay brotes de epidemias. 
En otros países en circunstancias parecidas, las Naciones Unidas y la Cruz Roja han 
organizado misiones humanitarias que proveen a la población alimentos y medicamentos 
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básicos. Pero, como nadie pensaba que la rica Venezuela pudiera ser llevada a estos extremos 
por unos dirigentes tan incompetentes y corruptos, justo después de recibir por varios años el 
flujo de ingresos petroleros más altos de su historia, ningún país ha tomado la iniciativa de 
proponer una misión humanitaria para los venezolanos. Ni siquiera Colombia, que se ve 
directamente afectada por la llegada de miles de inmigrantes. 
¿Será que no moveremos un dedo hasta que no se produzca un cambio de gobierno? ¿O 
hasta que estallen muertes masivas por epidemias o hambrunas y flujos inmanejables de 
refugiados, como sucede hoy en Siria y en algunos países africanos? 
Colombia debería promover de inmediato dos iniciativas. Primero, solicitar a Naciones Unidas y 
la Cruz Roja la puesta en marcha de una misión humanitaria. Segundo, promover un pacto con 
otros países de la región para recibir refugiados y distribuirlos entre los países firmantes, como 
lo ha hecho Europa ante los refugiados del Medio Oriente. 
Unasur debería haber sido desde hace rato el canal para éstas iniciativas. Pero es posible que 
algunos miembros, como Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela, las hubieran bloqueado, por 
cuanto apoyarlas equivaldría a admitir el fracaso del supuesto proyecto bolivariano de la Alba, 
organización a la que los tres pertenecen. Con el canal de Unasur aparentemente cerrado, 
podría utilizarse el más ágil y pragmático de la Alianza del Pacífico, en particular para promover 
un pacto para recibir refugiados venezolanos, al cual se sumarían inmediatamente otros países 
como Costa Rica y Uruguay. La Alianza, con el apoyo de otros países que no despierten 
reacciones adversas en Caracas, tales como Noruega y Canadá, también podría solicitar la 
acción humanitaria de Naciones Unidas y la Cruz Roja. 
En cualquier caso, Colombia, como país vecino y hermano, tiene tanto la obligación como 
credenciales incuestionables para liderar estas iniciativas de carácter humanitario. 
P. S. La calumnia monstruosa que el expresidente Uribe lanzó contra Samper Ospina es un 
delito contra la libertad de expresión y el derecho al buen nombre que debería ser castigado 
ejemplarmente. 
 
 
VENEZUELA 
Cecilia Álvarez Correa 
Llegó el momento de tenderles nuestra mano a los venezolanos, como tantas veces lo han 
hecho ellos. 
La difícil situación que atraviesan los venezolanos por culpa de un gobierno inepto, corrupto y 
abiertamente antidemocrático es conocida no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. 
Se ha dicho, con razón, que el Gobierno colombiano debe intervenir –como lo ha hecho 
recientemente, aun a costa de insultos y pataletas tropicales del presidente Maduro– para 
presionar una salida democrática en el país vecino. 
Es natural que cualquier país demócrata acompañe la valiente lucha de los ciudadanos 
venezolanos contra el régimen actual, que desconoce de manera flagrante sus derechos y los 
tiene al borde de la inviabilidad económica. 
Para Colombia, además de una lucha democrática, es una necesidad estratégica, tal y como lo 
demuestran el crecimiento del contrabando y el reciente brote de fiebre aftosa. Según señalan 
expertos, la enfermedad infecciosa se origina en la movilización ilegal de carne en la zona de 
frontera que no cumple con las condiciones mínimas sanitarias, debido a decisiones 
irresponsables de política pública como la autorización de movilización de animales sin los 
respectivos permisos sanitarios, por parte del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral de 
Venezuela. 
Por mucho esfuerzo que hagan nuestras autoridades sanitarias, migratorias, aduaneras y de 
policía, es imposible controlar totalmente una frontera de 2.219 kilómetros. Por eso, para 
Colombia es vital contar con un Gobierno venezolano no solo responsable y serio, sino que 
actúe como socio en el control de esta línea divisoria. 
Hasta hace pocos años, Venezuela era nuestro principal socio comercial, dada la 
complementariedad entre nuestras economías. De hecho, entre el 2010 y el 2013, las 
exportaciones colombianas a ese país se incrementaron en un 59 por ciento, al pasar de 1.423 
millones de dólares a 2.256 millones. Sin embargo, por causa del deterioro de las condiciones 
políticas y económicas del vecino país, el intercambio comercial se disminuyó de forma 
dramática. Nuestras exportaciones a Venezuela se redujeron hasta llegar a 614 millones de 
dólares en el 2016. Así que los empresarios colombianos se vieron obligados a buscar otros 
mercados. 
Un par de datos ilustran el desastre económico. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB 
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venezolano decreció 16,7 por ciento en el 2016, y se prevé que en el 2017 la caída sea del 7,4 
por ciento, mientras que el índice de la inflación en el 2016 fue de 720,5 por ciento, y se estima 
que este año sea de ¡2.068,5 por ciento! 
A esta tragedia fiscal hay que sumarle lo más grave y preocupante: el aspecto netamente 
humanitario. La realidad venezolana generó una migración natural y monumental de familias 
enteras hacia Colombia, en la búsqueda de condiciones de vida digna que no encuentran en su 
país de origen. 
Llegó el momento de tenderles nuestra mano a los venezolanos, como tantas veces lo han 
hecho ellos con nosotros. No dejemos prosperar iniciativas que buscan dificultar su llegada al 
país. Se trata no solo de una obligación democrática, sino de un imperativo moral y humanitario 
frente a quienes hoy luchan valientemente por recuperar su nación. 
Finalmente, eso que algunos llaman “castrochavismo”, que no es nada distinto a un Estado 
totalitario, siempre lo he visto venir para Colombia desde el lado autoritario de nuestros grupos 
políticos, los mismos que dicen que lo repudian. Hoy compruebo que he tenido razón: allá y 
acá acusan a Santos de traidor. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LA CLOACA 

Felipe Zuleta Lleras 
Hace un par de semanas escribí precisamente sobre Twitter y la alcantarilla en que acabó 
convertido. Lo sucedido con el expresidente Uribe y sus calumnias en contra de Daniel Samper 
Ospina lo confirma y con creces. 
No entraré en los detalles, porque son ampliamente conocidos por la opinión pública. Ni voy a 
convertir este escrito en una diatriba en contra de Uribe, pues le confieso a usted que me da 
mucha pereza el tema de Uribe y sus desmanes. 
Quiero volver a hablar de Twitter y el daño que algunas personas le hacen a la sociedad. Los 
líderes de los países y los generadores de opinión tienen una mayor responsabilidad que el 
ciudadano del común. Ellos no pueden caer en el juego sucio de insultar de manera 
permanente. Tampoco deberían hacerlo los demás ciudadanos, pero claro, muchos de ellos 
han encontrado en esta cloaca la manera de insultar a quien se les da su real gana. Me pasa, 
por ejemplo, que todas las mañanas escribo buenos días y aparecen los resentidos a insultar 
con toda clase de agravios que no vale ni la pena repetir. Son esos los que a diario me quitan 
varios minutos, pues los bloqueo. Y lo hago porque siempre he creído que el Twitter es de uno, 
como nuestra casa, a donde solo dejamos entrar a quien nos da la gana. Y si sabemos que 
alguien llegará a vomitar el tapete o a insultarnos, pues simplemente no lo invitamos ni le 
damos la bienvenida si se presenta súbitamente. Y así debemos manejar todas nuestras redes 
sociales. Para eso existen los filtros y la posibilidad de bloquear a todos los insultadores 
profesionales. 
Entiendo, pero no justifico, que hay miles o tal vez millones de personas que tienen, 
literalmente, una vida de mierda, por lo que hacen o, precisamente, por lo que no hacen. Esos 
son los que más insultan. Los que tienen menos seguidores y que solo destilan sus propias 
heces y resentimientos en 140 caracteres. Pobrecitos, porque al final del día son ellos los que 
sufren, ya que se revuelcan en su propio estiércol materializado en unas pocas letras. 
Pero esos seres humanos son los que atacan por todo. Por lo que uno dice o no dice, por lo 
que hace o no hace, por cualquier cosa. Y es que Twitter les hace creer que pueden hablar con 
uno por el solo hecho de ponerle el @ y el nombre, y que eso los deja en igualdad con uno 
para hablar de tú a tú. 
Pues así les suene antipático y discriminatorio, no lo están. Twitter no les da lo que natura les 
negó. 
Me atrevo desde ya a pronosticar el final de Twitter, porque no solo no es rentable para sus 
dueños, sino porque finalmente han aparecido otras redes más amables y menos perversas. 
A los que me insultan y amenazan a diario, va un mensaje cariñoso en lo que tiene que ver con 
esta columna: ahórrense sus insultos, porque no le dedicaré ni un segundo a leer sus 
comentarios, pues es probable que ya los tenga bloqueados o, simplemente, no desperdiciaré 
mi tiempo para leerlos habiendo cosas tan agradables, bien escritas y buenas para leer. 



 
 
MORALIDAD REPRODUCTIVA 
Tatiana Acevedo 
Tanto el presidente de la República como el ministro de Salud se opusieron a la Ley Sara, que 
incluiría los tratamientos de fertilidad en el plan de beneficios públicos de salud. El concepto 
ministerial dice que el proyecto es fiscalmente inviable debido a los posibles altos costos. En 
una columna al respecto, Claudia Palacios describe su indignación con la posibilidad de la 
mentada ley. 
Palacios alerta sobre las posibles consecuencias de la democratización de este tipo de 

medicina. Se refiere a un fallo de la Corte en que se ordena la inseminación in vitro para una 

pareja que no puede costearla. La columnista pontifica: “Una mujer que no trabaja y su esposo, 
que gana el salario mínimo. ¡Qué cosa más irresponsable!”. Nos revela que con tal ingreso no 
podrán “sostener a sus hijos” y que “destinar recursos públicos para traer más niños pobres al 
mundo” es “una crueldad” y una “presión peligrosa” a un Estado débil. Y remata con dos ideas. 
La primera, que algunas mujeres pobres buscarán embarazarse “para que la pareja no las deje 
por otra”. La segunda, que ella “no habla de eugenesia”. 
Líderes de opinión han calificado como innovadora la columna de Palacios. Pero ni la columna 
dice nada novedoso, ni es cierto que no hable de eugenesia. En una historia de reproducción 
estratificada, la maternidad se ha estructurado históricamente a través de fronteras económicas 
y sociales, de tal manera que algunas mujeres tienen más capacidad de realizar sus sueños 
reproductivos que otras. Estas fronteras han estado basadas, en ocasiones, en un 
pensamiento eugenésico. La eugenesia se basa en la hipótesis de que diferentes 
comportamientos son hereditarios y que, para evitar su transmisión a las generaciones futuras, 
es necesario identificar quién es “no apto”. 
En 1883, el científico inglés Galton introdujo el término eugenesia y lo definió como “la ciencia 
de la mejora de las poblaciones mediante el apareamiento juicioso y mediante todo lo que 
tiende a privilegiar las variedades de sangre más apropiadas”. El movimiento eugenésico 
administró las distintas ansiedades sobre progreso, éxito económico y, en un contexto de 
colonialismo, de racismo. En cada contexto nacional tales ansiedades estaban arraigadas en la 
propia experiencia cultural e histórica. En su trabajo sobre esterilizaciones forzadas, la 
investigadora Natalia Acevedo Guerrero explica cómo el definir quién y qué era normal se 
utilizó para medir el progreso de la sociedad y, así, el concepto de normalidad se convirtió en 
“un principio organizador central” para la sociedad moderna. Como resultado, escalas de 
“transgresiones morales” y “la capacidad de dominar la moralidad” se convirtieron en criterios 
para decidir sobre embarazos deseados (y no deseados) por los Estados. 
En Colombia, narra Acevedo, el movimiento eugenésico utilizó el discurso de la higiene. Las 
élites médicas y políticas atribuyeron la degeneración no sólo a la llamada “mezcla racial”, sino 
también al clima tropical y la presencia de alcoholismo y falta de higiene en las clases bajas. 
Científicos europeos influenciaron a médicos locales como Jiménez López y Gustavo Lozano. 
Las preocupaciones económicas se reflejaron en la promoción de métodos eugenésicos como 
forma de acabar con la pobreza. 
En lo que concierne a su vida y sus hijos, las mujeres de menos ingresos en Colombia han 
estado en la encrucijada. Por una parte, el Estado y algunas figuras bien pensantes las invitan 
a tener menos hijos (“las mujeres pobres deciden mal”, “no saben lo que les conviene”). Por 
otra, las iglesias con presencia nacional (la católica de siempre y las emergentes cristianas) les 
restringen el uso y acceso de métodos anticonceptivos y les exigen abstinencia y control. Unos 
y otros, laicos y rezanderos, les cuestionan su capacidad de tomar “buenas” decisiones. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
PARA SER SENSIBLE 

Fernando Araújo Vélez 
Habrá que oír una y mil canciones y leer una y tantas poesías e ir al cine cuantas veces 
alcance el dinero y escudriñar y distinguir entre los transeúntes lo que es de la calle y lo que es 
de ellos. Habrá que caminar muy despacio y dejar que el tiempo nos sobrepase, y habrá que 
buscar entre la gente sus temblores, sus miradas, ansiedades y angustias, sus gestos, para 



llegar a eso que llaman sensibilidad. Habrá que gritar y buscar con ese grito una reacción, y 
habrá que reaccionar cuantas veces sea necesario ante las imposiciones. Habrá que cambiar 
la dirección de la flecha que nos señala dónde está la felicidad, para que en lugar de fiestas, 
sonrisas, comodidades, cargos, salarios, miles de millones de pesos, de carros, de casas, y 
amor eterno, haya búsquedas y descubrimientos, y habrá que descubrir todos los días y 
siempre descubrir para llegar a eso que llaman sensibilidad. 
Habrá que conversar, “que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, tan 
temprano”. Habrá que recordar a Shostakovich e imaginarlo en una habitación destartalada, 
componiendo su sinfonía n.° 7 entre el miedo y los bombazos, y habrá que detenerse en sus 
manos y en su mirada y recrear hasta el infinito la escena en la que estrenó su sinfonía, y los 
cientos de parlantes que los soviéticos pusieron por las calles de Leningrado para que el 
pánico de la guerra y el terror a los nazis se convirtieran en fuerza. Habrá que concluir que 
durante esos días de septiembre de 1942, los soviéticos fueron rusos y se unieron por el arte, y 
se unieron tanto, que hasta la poeta Anna Ajmátova, condenada por el régimen de Stalin, 
olvidó por un día su dolor y habló en la radio y dijo “Nuestros descendientes honrarán a cada 
madre que vivió durante la guerra”. Habrá que repetirse un millón de millón de veces esas 
historias para llegar a la sensibilidad. 
Habrá que caer, ensuciarse, sangrar, revolcarse y maldecir, y habrá que salir de ahí y 
aprehender lo vivido para llegar a eso que llaman sensibilidad, y habrá que ser lo 
suficientemente sensibles para comprender que la sensibilidad sólo será posible por medio de 
la voluntad. 
 
 
PIQUIÑA 
Alfredo Molano Bravo 
De un día para otro —sin puntos de partida ni ceros—, comencé a sentir un ligero cosquilleo en 
la cabeza. Ni siquiera era en la piel, era más por ahí como en el pelo. Era como un vientecito 
ligero que mecía un pelo contra otro; no un huracán, ni un ventarrón. Un sutil soplo. Pensé que 
había comenzado la edad del pensamiento, anunciada por la aparición de parches menos 
densos de pelo y zonas más destapadas. Me miraba en el espejo de frente y de perfil, de un 
lado y del otro, pero no notaba cambios grandes. No, no era una calvicie galopante. 
La vida seguía su paso: la huelga de los maestros, la dejación de armas de las Farc, los 
zapatos de Shakira. Mientras las cosas sucedían, yo nada notaba. Pero cuando leía noticias, el 
cosquilleo regresaba. Cada día era más evidente que se trataba de algo nuevo. No podría decir 
que era misterioso, aunque algo tenía. Llegué a pensar que era el soplido travieso del Espíritu 
Santo. Me entusiasmó la idea. Pero tuve que desencantarme porque la rasquiña tendía no a 
sentirse por donde alumbraron las lenguas de fuego a los apóstoles sino en la nuca, una zona 
bastante ordinaria para un descenso divino. Resolví cambiar de champú una y otra vez, pero el 
cosquilleo seguía y seguía. A veces parecía una mera llamada de atención de un ser etéreo. 
Ensayé con jabón Azul K y volví al jabón de tierra. Nada. Ni uno ni otro. Una noche, ya 
desesperado, me lavé la cabeza con agua de colonia y al día siguiente con alcohol. Nada. La 
cosa se agravaba porque ya no era en la nuca sino en media cabeza donde sentía la rasquiña, 
y ya no era a la hora de la mañana cuando el sol calienta, sino todo el día, con intervalos que 
me hacían olvidar esa especie de run run seco y mudo que pasaba, volvía, y regresaba. 
Una noche, comiendo con mi hija en un restaurante, se quedó mirándome tan fijamente que 
pensé que le había dado un ataque. Parpadeó. Se paró, me miró por encima del pelo, se volvió 
a sentar y gritó: “¡Son pulgas, papá!”. Los vecinos de mesa miraron con alguna incredulidad, 
pero luego salieron en estampida. Y comenzó el drama. Mi hija, paciente y leal como la 
Samaritana, me agachó la cabeza, la examinó, volteó el pelo para un lado y para el otro. Y sin 
aviso jaló uno —o dos, o tres— y dijo: “son pulgas, estás repleto de pulgas, te han invadido. 
Míralas: saltan, parecen estar de fiesta”. Y sacó otro y otro bicho. Los espichó entre la uña del 
índice y la del pulgar, el dedo que Dios hizo para esos menesteres. Siendo algo tan antiguo me 
sentí humano, profundamente humano. Aunque en el fondo el sentimiento era otro: las pulgas 
—había oído a mi abuela— nacen en las cárceles y en los cuarteles, por eso les cortan el pelo 
a los presos y a los soldados. Me sentí simplemente poseído. En la adolescencia tuve un 
cultivo de ladillas que mi pediatra me sacó con severas advertencias. También tuve mucho 
después unas niguas que conseguí subiendo al Sumapaz. Pero pulgas nunca. ¿Estás segura, 
hija, son pulgas? ¿No serán al menos piojos? ¿Y cuál es la diferencia?, me preguntó. Me sonó 
a discusion bizantina, cuando en ese momento entró mi esposa: ¿Pulgas? ¿De dónde las 
sacaste? ¿Sabes dónde se dan? En la cárcel no has estado, en los cuarteles tampoco, total, 



debiste conseguirlas en una cama. Sea donde fuere, el caso es que tengo que quitármelas. Sí, 
dijo ya furiosa: pues rápate. Vivo en el dilema mientras he ensayado todos los remedios: 
mayonesa, sangre de toro, agua de alhucema, tricofero de barry. Así que hoy, cuando esto 
escribo, terminaré en la peluquería. 
Punto aparte. Se fue Miguel Camacho sin decir adiós. Solía hacerlo porque poco protocolario 
era. Era franco y suave; gozó de una voz cariñosa y potente que compartió por emisoras 
culturales. Era un músico de los que gozan la música más que estudiarla. Sabía mucho tanto 
de jazz como de música llanera, tanto de tango como de salsa. Y además era un gran 
dibujante. Un abrazo, Miguel. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
DISTORSIONES  
Diana Castro Benetti 
Vemos mal. Alguien habla y nace un chisme. Decimos lo que nunca quisimos decir y acabamos 
viviendo entre los grises de la media mañana. Es la inevitabilidad de los sentidos, su belleza y 
su trampa, porque percibir el mundo es el juego de una inconsciencia diaria a la que nos 
entregamos con delicia y ansiedad, como si al dudar invocáramos el peligro. 
Estamos hechos de los fragmentos que sonido, luz, formas y células nos dejan comprender y, 
crédulos hasta los tuétanos, aceptamos las distorsiones de guiños que parecen obvios o de 
una sociedad embustera que parece cierta. Empapamos los días con suposiciones, emociones 
inútiles e ideas deformes. Realidad y ficción se mezclan para desfigurar los pasados y el 
anhelo de cualquier salida de emergencia. La percepción es tan real como lo es la confusión de 
mirarse en el espejo y no reconocerse. 
Y es que percibir es un arte, el arte mayor, el arte de construir la realidad, el arte de una vida 
que, por propia, merece ser bien vivida. Por esto, a los sentidos hay que afinarlos, tenerlos en 
cuenta, atenderlos y entrenarlos. Tocar, oler, gustar, escuchar y ver son la manera en que la 
vida invita al imparable aprendizaje cotidiano. Somos los abrazos, el dulce del coco y el vano 
recuerdo de la letanía familiar. También somos eso que no hemos querido ver: un amor necio, 
un error repetido, la sombra que nos persigue. Vemos lo inútil, el delirio, las mutilaciones. Y 
demasiado atrapados por los hábitos, nuestros sentidos son como unos verdugos silenciosos 
que invaden cuerpo y mente con alucinaciones y espejismos. Somos miopes. Vemos para no 
ver. Vemos la maldad y las historias de los buenos; caminamos presos de letargos colectivos 
que cercenan toda utopía como cautivos de la verdad, la fe, la vanidad y la ambición. Sentidos 
y reacciones que definen el lugar que ocupamos en la sociedad que escoge su sino. 
El ver es una acción consciente, el escuchar una acción creativa, el tacto un aliado que desata 
la alegría. Percibir desde los sentidos y sentir desde los pensamientos es construir la mezcla 
variable de la vida que decidimos y abrir esa incomprensible miscelánea que inventa el propio 
sonido del existir. Y, a veces, en la intensidad de los días, como desde el soñado mundo de la 
magia, hay que intentar detenerse un segundo dejando que transite el tiempo, en quietud, 
observando al que observa, para hacerle un sutil llamado a la verdadera autonomía y a la única 
posible libertad. 
 
 

VANGUARDIA 
EL CONTROL DE NUESTRAS EMOCIONES 
Euclides Ardila Rueda 
Si bien puede tener sentido que se sienta triste cuando recibe malas noticias, eso no significa 
que esa sea su única opción. Debe tener claro que usted no vino a este mundo a sufrir. 
Hay quienes suelen ser demasiado susceptibles y todo les afecta. Les pasaba de niños y 
también les sucede ahora de grandes. 
Cuando repartieron la entereza a esas personas no les dieron ni un gramo. 
También se deprimen con facilidad, se arrebatan y hasta suspenden importantes relaciones 
sentimentales, pues cualquier cosa les molesta y deciden terminar. Y luego, como es natural, 
se arrepienten de las decisiones tomadas. 
Lo grave es que ser tan vulnerables los frena, al punto de que dejan pasar grandes 
oportunidades. 



Quiero decirles a quienes son así que hay una frase que debían adoptar y que se lee así: 
“Los problemas que tenemos en la vida representan solo el 10 %, y el 90 % restante está atado 
a la actitud propositiva que tomemos frente a esas angustias”. 
Muchos seres humanos se han hecho la vida más difícil de lo que es. Tal vez al principio no era 
por culpa de ellos, sino por situaciones que estuvieron fuera de su control y les causaron 
muchas inseguridades. El problema es que se quedan en eso y así optan por seguir el resto de 
sus vidas. 
Es muy doloroso cuando estamos tan fuera de sí, que no nos damos cuenta del daño que nos 
hacemos a causa de nuestras actitudes. 
Hay increíbles experiencias que a veces evitamos vivir sin justa causa y también sacamos de 
nuestras vidas a personas maravillosas, que además habrían hecho de nuestros días algo más 
bello de lo que suelen ser. Todo porque nos enfocamos solo en lo ‘malo’ y no en lo ‘bueno’. 
Les recomiendo que hagan una introspección de aquellas cosas que puedan estar haciéndoles 
sentir tan sensibles ante situaciones de la cotidianidad. ¡Identifíquenlas, vayan hasta el fondo y 
entiendan por qué les afecta tanto! 
Cuando lleguen a cada una de ellas, reflexionen sobre lo que conseguirían si empezaran a 
cambiar sus actitudes o si las transforman en emociones positivas. 
Veamos un ejemplo: 
¿Qué le pasa cuando va a conocer a alguien que le interesa y que podría llegar a ser su 
pareja? 
Inmediatamente su actitud negativa le va a indicar que esa persona puede ser infiel o que 
quiere aprovecharse de usted. 
¿Por qué mejor no canaliza sus energías pensando mejor en las situaciones bellas que vivirá 
con esa posible pareja? 
Todos los pensamientos que proyectemos desde nuestra mente es lo que finalmente 
conseguiremos; y si pensamos mal, adivinen cómo nos irá. 
Así que independiente de lo que seamos, usted y yo siempre decidiremos en nuestras mentes 
si queremos ganar o perder. 
Amigos lectores: Este mismo ejemplo aplíquenlo a cada uno de los aspectos de sus vida que 
no estén funcionando. Verán que en todos encuentra los mismos patrones: inseguridad, falta 
de empatía, egoísmo... entre otros. 
Si no se atreven a identificar esos ‘lunares’, a trabajarlos, a aceptar que hay un déficit en ellos y 
que deben eliminarlos de su vida, difícilmente verán cambios. 
La mente es nuestra alma más poderosa y si se atreven a ‘darle la vuelta a la tortilla’, verán 
que la vida es más sencilla y linda de lo que creen. 
Ánimo, fuerza y sonrían.. ¡Ustedes están para mucho más! 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL TIEMPO 

POR SUS ODIOS LOS CONOCERÉIS 
Ómar Rincón 
El rey de la ley mediática invita a matar como solución legal y democrática. 

 
Los villanos están de moda. En las series de televisión de HBO y Netflix, los héroes son los 
villanos. En las series de Colombia se celebra a Popeye. En el periodismo nacional, si mientes, 
odias y matoneas, serás tendencia. Y los ciudadanos nos comportamos como fanáticos de los 
odios. El mundo al revés. Las últimas semanas nos pusieron en evidencia periodística y 
política. 
El rey del matoneo, acusa y mancha el nombre de un periodista-caricaturista con una 
acusación de “violador”. Y lo dice sabiendo que él es impune a la verdad y la justicia y no le 
pasa nada porque, para él, la ley no existe. Y lo esparce porque sabe que basta con manchar 
el buen nombre del otro, ya el acusado quedará signado con ese delito por siempre (no importa 
que luego rectifique: pecar y confesar es el amoral católico). Y lo hace porque sabe que tiene 
fieles que comulgan en su religión de odio. Y lo puede hacer porque el periodismo y los medios 
lo “vocean” sin filtros: le permiten mentir en público. 



La reina de las noticias fue matoneada por un grupo de una red social. Ella dice que ponen en 
peligro su vida y que estos desadaptados son un riesgo para la sociedad. Se convierte este en 
un caso de acoso y justicia. 
El rey de la ley mediática invita a matar como solución legal y democrática. 
La regla parece ser que si “matoneas a los otros, también debes aceptar que te matoneen”. En 
el caso de la reina del periodismo, ella tiene el derecho de agredir, pero los demás no. En el 
caso del rey del matoneo, lo hace porque así lleva al olvido de sus “pecados” democráticos 
(corrupción, atentar contra los derechos humanos, discriminación del otro, atentar contra la 
seguridad pública…) y que se concentren en la “vida íntima” de las personas. El rey de la ley se 
convierte en farándula. 
¿Qué hace el periodismo? Se indigna y se rasga las vestiduras pero saborea como carroña el 
escándalo porque da clics, likes y trendings. Por eso, reproduce y amplifica las mentiras y el 
odio. 
Un periodismo prisionero de los reyes del matoneo lleva a que los odiadores, los matoneadores 
de dignidades y los sinvergüenzas se conviertan en personajes públicos. Hay que recordar que 
el matoneo, el odio y manchar el buen nombre está mal, atenta contra la libertad de expresión y 
disminuye la calidad de la democracia.  
La única solución que queda es hacer periodismo con rigor: invisibilizar a los odiadores y 
vengativos, informar cuidando la dignidad y el lenguaje, verificar la verdad antes de emitir.  
Estos señores del odio y la mentira exigen más que nunca el buen periodismo: el rigor de la 
diversidad de fuentes, el dato, el contexto, el criterio. No basta con que los medios se 
“escandalicen” ante la barbarie. No informar de eso sería lo mejor. Hay que prevenir el escarnio 
público basado en el odio y la mentira. 
 
 

LA PATRIA 
LOS MEDIOS IMPRESOS QUE EL VIENTO SE LLEVÓ 
Orlando Cadavid Correa 
Así como nos hemos propuesto rescatar algunas veces, en pasadas entregas, la historia de la 
radio antañona, ahora procuramos inventariar los nombres que el viento se llevó, como por arte 
de magia, del ámbito periodístico editorial en varias ciudades del país. 
Salieron de circulación en distintas épocas, en Bogotá,  el diario El Liberal, del expresidente 
Alfonso López Pumarejo, y el semanario La Calle, de su hijo Alfonso López Michelsen, cuando 
era el compañero-jefe del MRL. Le fue mejor en el futuro, al ponerse al frente de la afortunada 
resurrección de Semana, al nieto e hijo Felipe López Caballero. 
Antes desaparecieron en el periodismo político  Jornada y El Unirista, dirigidos por el inmolado 
caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El Diario de Colombia, del inolvidable mariscal Gilberto 
Alzate Avendaño. La Paz, del dictador Gustavo Rojas Pinilla, avalado por Alberto Acosta 
Penagos. La revista Nueva Frontera, del ex presidente Carlos Lleras Restrepo. La revista 
Guión  y el diario  La Prensa, del ex presidente Misael Pastrana Borrero y La Nueva Prensa, de 
Alberto Zalamea. 
Caducaron también El Catolicismo, de la Arquidiócesis de Bogotá, al que le daba látigo el 
Cardenal Luis Concha Córdoba.  El Vespertino, de don José Salgar, El Mono, Intermedio, que 
sustituyó temporalmente a El Tiempo, cerrado por la dictadura rojista. Y Sucesos, el espléndido 
Magazine que crearon y dirigieron con notorio éxito Rogelio Echavarría y Felipe González. 
Más defunciones: Antena, la revista del espectáculo que dirigía Fernán Martínez Mahecha. 
Consigna, la publicación turbayista del binomio Lemos-Eastman; Hoy por Hoy, la revista de la 
finada Diana Turbay. Al Día, de las hermanas de Plinio Apuleyo Mendoza, El Bogotano y El 
Periódico, de Consuelo de Montejo y La Meta, especie de “Play Boy” de los aficionados a la 
hípica. (Aquí cabe un largo etcétera, aunque un sabio del periodismo dijo alguna vez que “el 
etc. etc. es el bastón en el que se apoya la mala memoria”). 
En Medellín desaparecieron del espectro periodístico el hebdomadario Pantalla, de Carlos 
Piedrahita y Oscar García. Proyección, de Hernán Restrepo y Gabriel Cuartas, que intentó 
competir con el primer semanario, pero no logró su cometido; Sucesos Sensacionales, de 
Octavio Vásquez. La Defensa, diario en el que se inició como reportero político  Belisario 
Betancur; Pomponio, semanario humorístico de Francisco Bedoya, Febo. El Correo y El Diario, 
dos cotidianos liberales, y El Obrero Católico, de la mano de don Alfonso Lopera, formador de 
muchos periodistas de la vieja guardia paisa. Toriles, de don Ramón Ospina Marulanda. 
Capítulo aparte amerita la Revista Micro, pionera del periodismo del espectáculo nacida en 
Medellín, en 1940, para agitar el ambiente radial, artístico y fonográfico del país.   



En Manizales desaparecieron: el diario La Mañana, de Ramón Marin Vargas. El cotidiano 
Renacimiento, el decano del diarismo manizaleño, cuyo último director fue el poeta Juan 
Bautista Jaramillo Meza. La Voz de Caldas, diario con más nombre de emisora,  que dirigía don 
Eudoro Galarza Ossa, primer periodista asesinado en Colombia por un irracional oficial del 
ejército, en su oficina de redacción, en presencia de sus subalternos. 
Otras publicaciones que se extinguieron: El Editorial, que se inventaron Arturo Gómez y Omar 
Yepes. Integración, de José Fernando Corredor y María Virginia Santander.  Chamberí, de 
Guillermo Ramírez. Arte y variedades, de Juan de Jota Giraldo. Nuevo Estadio, creado por 
Javier Giraldo  y  Eje XXI, de Evelio Giraldo, que pasó del papel al Internet.    
Se fueron para siempre, en otros pagos, Relator, El Pueblo y El Caleño, en el Valle del Cauca. 
Diario del Caribe y Crónica, en Barranquilla. El Diario de la Costa, de Cartagena. El Diario de la 
Frontera, de Cúcuta. El Diario Vallenato, de Lolita Acosta. La Tarde, El Fuete y El Imparcial, de 
Pereira. El Cronista, de Ibagué. Y La Tierra, de Tunja. 
La apostilla: En el Palacio de San Carlos, en tiempos del ‘Mandato Claro’ de López Michelsen, 
le cambiaban el nombre a la Nueva Frontera, la revista del expresidente Lleras Restrepo. Los 
íntimos del mandatario de turno la llamaban, en son de burla, “La Nueva Arrechera”.     
 


