
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA  
Contestan Tola y Maruja  
Fogoneras señoras, 
Soy un camionero en paro, cansado de que la protesta esté durando más que un viaje detrás 
de una tractomula por la vía Guaduas-Villeta. ¿Ustedes qué opinan? ¿No creen que los 
camioneros deberíamos juntarnos con los taxistas bogotanos y tumbar a Santos? ¿Es justo 
que en Colombia paguemos los peajes más caros, la gasolina más cara y las “mordidas” más 
caras? ¿No les parece que ya es hora de chatarrizar al expresidente Gaviria? 
Atentamente, 
Conductor elegido 
Querido barrigón (camionero que se respete tiene pipa). 
Por su letra vemos que aprendió a escribir por carretera destapada. Nosotras estamos un tris 
impedidas pa opinar sobre la protesta porque Tola tiene un nieto chofer, Chayán Darío, que 
está en el paro. 
Chayán mostró desde niño su vocación de camionero cuando al desayuno pedía sudao de 
posta y se quedaba con el palillo de dientes en la boca hasta la hora del almuerzo, y le turnaba 
la punta. 
Tiro por lapo Chayancito le pedía al Niño Jesús camiones y los atravesaba en el corredor, y se 
volaba de la escuela pal Alto de Minas a colgarse de las mulas que pasaban. 
Que conste que no tenemos nada personal contra las tratomulas pero reconocemos que nos 
caen gordas cuando vamos por carretera en pichirilo particular y toca chuparles rueda a esos 
mastodontes, que van resoplando humo diésel y más lentos que la restitución de tierras. 
Nos parece que el Gobierno no debería responder al paro de camioneros con reunionitis y 
mucho menos con represión, pero sí con un decreto bien titino que reviva los ferrocarriles 
nacionales. Santos remedio. 
Los trenes, aparte de abaratar y acelerar el comercio y despejar las carreteras, traen un plus 
que no tiene precio: el romanticismo. Tola cuenta que Ananías le chantó el primer pico en pleno 
Túnel de la Quiebra, cuando el Ferrocarril de Antioquia. 
Los que viajamos pa la costa en el Espreso del Sol no podemos quitarnos de la boca el 
recuerdo sabroso de las tortas de pescao seco con limón y las hojaldras de güevo criollo y los 
mangos maduros de Puerto Berrío. 
Y cuando el viaje se interrumpía por cualesquier novedá, uno no se desesperaba sino que se 
iba a refrescar con una amarga bien fría en el vagón restaurante o se ponía a patoniar el tren 
pa que los tipos que iban en plataforma nos dijeran piropos: ¡Quién fuera locomotora pa jalarla! 
Hablando de piropos, la triste desaparición del tren también desapareció uno muy célebre, que 
se le decía al jayán de pelo en pecho y que los vellos le bajaban en caminito hasta el ombligo y 
más al sur: Uy, si así es la carrilera ¡cómo será la estación! 
No, señores camioneros, sinceramente no cuenten con nuestra simpatía... Y no por motivos 
políticos ni gremiales sino por razones sentimentales. Boba que es una. 
Claro que nuestro deseo es que los trasportadores lleguen a un arreglo con el Gobierno, pero 
sepan y entiendan que si el procurador-candidato Ordóñez nos promete resucitar el ferrocarril 
votamos por él a ojo cerrao, aunque eligiéndolo nos deje el tren de la Historia. 
A propósito del procurador, quizque en sus giras laborales lo ven repartir mercaos, pero él jura 
que no son víveres sino hojas pa reciclar, de los espedientes diciplinarios de sus copartidarios. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Cuentan que en su periplo internacional pa rajar de Santos el senador Uribe quería 
entrevistarse con el papa Francisco pa proponele que quite de la misa la frase “Podéis ir en 
paz”. 
Ñapa: El colmo sería que por el paro de camiones la Virgen del Carmen no pueda llegar a su 
fiesta patronal. 
 
 



SEMANA 

FISCALÍA GENERAL & DLA PIPER ASOCIADOS 
Daniel Samper Ospina 
Anticipándose a los hechos, esta columna consiguió chuzar el teléfono que ocupará en unos 
meses la secretaria del nuevo fiscal, y viejo abogado, Néstor Humberto Martínez, para mostrar 
el resultado. 
*** 
– Fiscalía General & DLA Piper Asociados, ¿a sus órdenes?- 
– Buenas, señorita, habla Luis Carlos… – 
- Buenas tardes, doctor Villegas... Gracias por las obleas que le mandó al doctor, ya se las 
entregué. – 
- Es Luis Carlos, pero Sarmiento, señorita… – 
- Ay, doctor, qué gusto en oírlo, discúlpeme: ¿necesita al doctor? – 
- Sí, a Néstor Humberto… – 
- ¿Pero lo necesita en calidad de abogado o de fiscal? – 
- Todavía no sé… Déjeme pienso. – 
- Porque si es como fiscal, lo comunico con la extensión 2018. – 
- ¿Y si es como abogado? – 
- En ese caso, con la 2018, doctor. – 
-¿Pero no es la misma? – 
- Sí, doctor… – 
- Entonces comuníqueme con la 2018… – 
- Espere un minuto que la extensión está ocupada, doctor… Es que lo acaba de llamar el 
doctor Ardila… – 
- ¿Carlos o Carlos Julio? – 
- Uno que lo necesitaba para un temita del azúcar… Tenía la voz muy dulce. – 
- Debe ser Carlos Julio… Entonces comuníqueme con el hijo, que, según entiendo, ahora es el 
director de la firma… – 
- ¿Con el niño Camilo? Igual el niño Camilo está sentado sobre las rodillas del doctor Néstor 
Humberto... Pero espere que ya se desocupó: se lo voy a pasar en calidad de las dos cosas, 
¿le parece bien?, así no me regañan. Ya el doctor le contesta. - 
*** 
–Hola hijita… – 
- Doctor Uribe, qué milagro… – 
- Páseme al doctor Lombana, por favor… – 
- No, doctor, se equivocó de bufet… – 
- ¿Al doctor Granados, entonces? – 
- No, doctor Uribe: usted se ha comunicado con Fiscalía & Piper Asociados… – 
- Ah, hijita, mejor: páseme entonces a Néstor H. que necesito un abogado… – 
- Claro, doctor Uribe. – 
- Y de paso le consulto una cosita sobre Tomás y Jerónimo. – 
- Ya lo comunico. - 
*** 
– ¿Doña María Isabel? Ya se lo paso…. - 
*** 
– Hola, Ministro: que el fiscal ya le hizo el favorcito que le pidió, y notó al doctor muy receptivo; 
gracias. - 
*** 
– Hola, doctor: que el fiscal ya le hizo el favorcito que le pidió, y notó al Ministro de Hacienda 
muy receptivo. - 
*** 
– Fiscalía & Piper, ¿a sus órdenes? – 
- Cómo me le va Alba Luz. – 
- Ay, doctor Samper, gusto en oírlo… Por acá recibimos su ancheta, millones de gracias… – 
- Ancheta, mi figura… – 
- Jaja, doctor Samper, siempre tan gracioso… – 
- ¿Me pasa al doctor? – 
- Entró a reunión con su segundo de a bordo… – 
- Pero entiendo que no han nombrado vicefiscal y yo le tenía a un sobrino… – 
- Me refiero a que entró con el niño Camilo, doctor… Pero le devolvemos la llamada… – 
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- Pásemelo, no sea retrechera… – 
- Jaja, el doctor Samper cómo molesta. - 
*** 
– ¿Doctor Sarmiento Angulo? – 
- ¿Sí, señorita? – 
- Acá de Fiscalía & Piper: que ya sale vía fax el contrato de escisión que pidió, la redacción de 
capitulaciones para el nieto que encargó y un proyecto de ley que el doctor quiere presentar, 
todo para su visto bueno. – 
- Gracias, señorita. - 
*** 
– ¿A-aló? – 
- Buenos días, señor presidente, con Alba Luz. – 
- ¿Está el fiscal? – 
- El doctor está ocupadito pero yo le tomo la razón… – 
- Dí-dígale que lo llamaba para lo de la mediación con Uribe, que necesito su bebé. – 
- ¿Perdón? – 
- Su be-beneplácito para hacer las papá. – 
- ¿Ah? – 
- Las pa-paces…- 
*** 
– Doctor Uribe, de nuevo Alba Luz: el doctor entró a una reunión, pero le manda a decir que lo 
llamó el presidente Santos a decirle que usted era – y perdóneme, doctor, yo solo repito– un 
rufián de barrio, pero que el doctor trata de intervenir y le cuenta. - 
*** 
– Fiscalía & DLA Piper Asociados, a sus órdenes… – 
- Who the hell are you, are you the little Camilo, my friend? – 
- ¿Don Alejandro? – 
- Yes, sir: I am Alex Saint-Sunday… – 
- Sí, doctor Santo Domingo: con Alba Luz, la secretaria del fiscal… 
– Ay, disculpe señorita: busco a Néstor Humberto… – 
- ¿El fiscal o el abogado? – 
- El combo, mejor dicho. – 
- Será el paquete, doctor: el paquete fiscal. Ya se lo paso: cuelga una llamadita con el doctor 
Gómez Méndez y está con usted… - 
*** 
– ¿Aló? ¿Contestan de la Procuraduría Paper? – 
- Buenos días, doctor Pastrana: en realidad es la Fiscalía & Piper: gusto en saludarlo, por acá 
recibimos sus hojas de vida y el regalo, mil gracias… – 
- ¿Me pasa a Néstor E., por favor? – 
- Será Néstor H., doctor… – 
- Eso: se me olvida que no lleva tilde… – 
- Ya se lo paso… - 
*** 
– ¿Doctor Carlos Julio? – 
- ¿Sí? – 
- Con Alba Luz, ya le reenvié el correo del ministro. - 
*** 
– Señorita, habla Luis Carlos… 
– Buenos días, doctor Sarmiento. – 
- Luis Carlos, pero Villegas: es que quiero contratar el bufete… – 
- Claro, doctor, ya le comunico al doctor… – 
- Tome nota usted misma: quiero que tenga brochetas y lechón, así suene raro… – 
- Doctor, pero es que este es otro tipo de bufet… ¿Aló? ¿Hola?- 
*** 
– ¿Aló? Buenos días, doctor Vargas Lleras… Don Néstor Humberto desea hablarle: ¿se lo 
puedo comunicar? – 
- Pásemelo para que me dé el informe y de paso le consulto una cosita sobre Kiko Gómez… – 
- Pero es que él lo está llamando en calidad de abogado… – 
- ¿De abogado mío? – 
- Eso le entendí: que iba a hacer las veces de abogado del diablo… – 



- Entonces dígale que estoy ocupado, que me llame más tarde… – 
- ¿Y si es en calidad de fiscal? – 
- Entonces sí, pásemelo. – 
- Deme un minuto, doctor… –… 
– ¿Doctor? – 
- ¿Dígame? – 
- Ya se lo comunico. - 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Acongojado 
El viernes en la mañana se inauguró en Perú la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro 
de Lima, que se llevará a cabo hasta el 31 de julio y en la que Colombia es el país invitado de 
honor. La mayoría de invitados, entre ellos la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, 
y la canciller María Ángela Holguín, así como la ministra de Cultura de Perú, Diana Álvarez 
Calderón, y los presidentes de las Cámaras del Libro de los dos países, Enrique González y 
Germán Coronado, se solidarizaron con la estrella del certamen el premio Nobel de Literatura 
2008, Jean Marie Gustave Le Clézio, francés nacido en Niza y quien estaba muy triste por la 
tragedia del jueves y preocupado porque su hija estaba allí. “Totalmente bárbaro, inaceptable”, 
les dijo y los invitó a estar unidos contra el terrorismo. 
 
Orgulloso 
Sacando pecho estaba el vicepresidente Germán Vargas Lleras porque su hija, Clemencia 
Vargas Umaña, será la única conferencista colombiana en la VI Cumbre Anual de Jóvenes 
Nexus Global, que se realizará en Nueva York entre el 20 y 22 de julio. Allí se reunirán jóvenes 
emprendedores de 70 países con el propósito de impulsar proyectos para solucionar 
problemáticas globales. Ella disertará sobre el emprendimiento social en Colombia y su 
Fundación Vive Bailando, que utiliza el baile como herramienta de aprendizaje, beneficiando 
hasta ahora a 2.200 jóvenes de ocho departamentos del país. 
  
No tan seguro 
Como si tuviera pocos problemas en su sector, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tiene 
otro dolor de cabeza que resolver sobre su escritorio por causa del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito (Soat). Ante la posible sanción de siete IPS por parte de la 
Superintendencia de Salud por el cobro de falsas víctimas del Soat, en especial en la Costa 
Atlántica, Gaviria debe aclarar el tema de auditorías exhaustivas exigidas por las aseguradoras 
que piden medidas urgentes para frenar el desangre millonario por este delito, que ocurre 
desde 2011. El Ministerio se ha inclinado por limitar ese control externo, sin resolver de fondo 
el escándalo de fraude que explotará en los medios y se volverá otro problema mayor para la 
cartera. 
  
Mensaje instantáneo 
El mismo día que se conoció que la Corte había elegido a Néstor Humberto Martínez como 
nuevo fiscal general de la Nación, a los periodistas que cubren la fuente de la Fiscalía les llegó 
un mensaje en whatsapp que decía: “Buenas tardes, a partir de este momento este celular ya 
no pertenece a Jorge Fernando Perdomo Torres”. Como quien dice, a rey puesto... 
  



Buena memoria 
En pleno Concejo de Bogotá un dirigente opinó esta semana que el más agradecido 
políticamente con Néstor Humberto debiera ser Enrique Peñalosa. Fue Martínez quien, para 
que el actual mandatario de Bogotá ganara su primera alcaldía, invitó a los cinco candidatos 
tradicionales al Club del Comercio para que se unieran contra la “peligrosa” candidatura de 
Carlos Moreno de Caro. Para lograr el consenso, él fue el primero en renunciar a la 
candidatura, yendo tercero en las encuestas, y lo siguieron Carlos Ossa y Juan Gabriel Uribe. 
Entonces Peñalosa empezó a liderar las encuestas y terminó ganando. 
  
Aguas profundas 
Recientes reportajes en inglés de los influyentes periódicos Miami Herald, con enviado especial 
incluido y reproducido por el Nuevo Herald y el Sunday Times de Londres reconstruyeron la 
historia del galeón San José y remarcaron que seis meses después del alborozado anuncio del 
presidente Juan Manuel Santos sobre su hallazgo no se ha visto prueba física alguna que 
confirme la existencia del famoso galeón colonial. Fuentes del Gobierno Nacional se escudan 
en que es un “tema bajo reserva” del que habrá mucho tiempo para hablar cuando se supere la 
etapa de “prospección arqueológica” en que se encuentra. 
  
¿Quién se anota? 
Sólo hay 110 cupos para la fiesta VIP con la que el próximo 24 de agosto celebrarán en 
Colombia los 110 años de la marca de lujo Montblanc, fecha en la cual lanzarán la colección 
“Rouge et Noir” (Rojo y Negro). Nos contaron que los organizadores esperan confirmación del 
presidente Juan Manuel Santos, pues figura en la lista de los personajes colombianos cercanos 
a los influyentes “Encuentros del Montblanc (EMB) – Foro Internacional de los Dirigentes de la 
Economía Social y Solidaria”. En un momento se pensó sugerirle al jefe de Estado que la paz 
de Colombia se firmara con una pluma de esa marca europea inspirada en el Monte Blanco, 
pero en el Gobierno prefieren el simbólico “balígrafo”, la bala calibre .50 sin plomo y con la tinta 
para reescribir la historia del país. 
  
Así es la vida 
El Espectador publicó el 12 de julio un capítulo del libro James, su vida, del sello editorial 
Aguilar, con motivo de su cumpleaños 25. Quienes más contentos quedaron fueron los 
allegados de John Charria, que era el ídolo local del hoy jugador del Real Madrid cuando el 
histórico goleador del Tolima fue campeón nacional en 2003. Con su influencia los niños de la 
selección Tolima ganaron en enero de 2004 la Copa Pony Fútbol, que les abrió las puertas del 
fútbol profesional. Charria, que alguna vez fue convocado a la selección Colombia, ahora tiene 
38 años de edad, alcanzó a jugar este año con el equipo de la Asociación Colombiana de 
Futbolistas Profesionales Desempleados y ahora juega en la Liga de República Dominicana 
con los Delfines del Este FC, equipo con el que anotó su primer gol el fin de semana pasado, 
en el estadio Panamericano en Santo Domingo, donde lo siguen llamando El Mago. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Novedades del plebiscito 
En la Corte Constitucional se está ventilando por estos días la siguiente teoría: cuando un 
plebiscito supera el umbral ganando el No, el resultado es vinculante y el presidente queda 
obligado a no implementar los acuerdos. Sin embargo, si no se alcanza el umbral pero gana el 
Sí, el resultado no es vinculante sino “consultivo”, por lo tanto entrarían en vigencia los 
acuerdos. En otras palabras, no se reversaría lo negociado en La Habana. Según algunos 
magistrados, esta teoría está sustentada en las tesis del famoso constitucionalista francés 
Jean-Marie Denquin. Esa sería una alternativa a la tumbada del umbral del 13 por ciento. 
 
Aclaración oportuna 
La carta del presidente Santos invitando al ex presidente Uribe a sumarse a la paz tiene un 
párrafo muy interesante: “Todas las actuaciones relacionadas con el conflicto de los miembros 
de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, como guardianes de la libertad y la democracia, se 
presumen legales. Todo lo contrario sucede con las actuaciones de la guerrilla que se 
presumen  –todas– ilegales”. Por más obvio que suene, nunca antes durante la negociación se 
había puesto en forma tan clara ese concepto. Una de las principales críticas que se les habían 



hecho hasta ahora a las conversaciones de La Habana era que en esa negociación se le 
estaba dando un tratamiento simétrico a las fuerzas del Estado y a la guerrilla.   
 
Aclaración tardía 
La carta con el intento de reconciliación vino después de una frase bastante destemplada del 
ex presidente Uribe sobre el presidente Santos en una entrevista concedida al diario ABC de 
España. A la pregunta sobre cómo era la relación con su entonces Ministro de Defensa, 
cuando entre los dos les daban esos duros golpes a las FARC, Uribe contestó: “Tuve cinco 
ministros de Defensa, él fue ministro un tiempo, [pero yo] tomé las decisiones y asumí las 
responsabilidades en casos tan delicados como el bombardeo contra las Farc en un 
campamento en Ecuador, que se hizo a pesar del ministro. O el rescate de Íngrid Betancourt, 
que se hizo a pesar del ministro”. 
 
El muro de la infamia 
El Partido Republicano en Estados Unidos acaba de adoptar algunas de las locuras que había 
propuesto Donald Trump. En su plataforma quedó incorporado el famoso muro en toda la 
frontera entre México y Estados Unidos para que no puedan entrar los inmigrantes. La única 
diferencia es que no se menciona que lo tiene que pagar México. En cuanto a su propuesta de 
prohibirles la entrada a los musulmanes al país, se cambió el concepto de prohibición por el de 
aplicarles un “riguroso escrutinio” a los practicantes de esa fe que quieran visa. 
 
La estrofa número 12 
Ahora que es inminente la firma del acuerdo con las FARC, algunos creen que el país va a 
cambiar tanto que se requiere hacerle cambios al himno nacional. La agencia J. Walter 
Thompson ha abierto una convocatoria para que los colombianos propongan una última estrofa 
celebrando la paz. La gente podrá votar por las propuestas y firmar una petición para que el 
gobierno incluya la ganadora. Sin embargo, el columnista Fernando Quiroz propone ir más 
lejos. Afirma que la letra del himno es “espantosa” e “incomprensible”, cosa que muchos 
piensan pero nadie había exteriorizado. Según él hay que aprovechar la oportunidad de la paz 
para eliminarla del todo y crear una nueva. 
 
Nuevos hábitos 
Recluido en la actualidad en la cárcel de San Gil, Iván moreno está orientando en materia de 
catolicismo a los otros presos, y dirige el rosario todos los días. Siempre ha sido devoto de la 
virgen, pero su fe se ha intensificado ante las difíciles circunstancias que ahora enfrenta. Sus 
amigos aseguran que aspira a convertirse en diácono, que es el escalafón inmediatamente 
anterior al sacerdocio, y que tiene entre sus funciones bautizar, asistir al sacerdote en el altar, 
anunciar el evangelio y distribuir la comunión. 
 
Haciendo fila 
Los visitantes que hacían cola para entrar al búnker de la Fiscalía la semana pasada, se 
sorprendieron de ver en la fila a una persona muy parecida a Néstor Humberto Martínez. Pues 
resultó que en efecto era él. Mientras lo estaban esperando en el sótano para el empalme, el 
nuevo fiscal intentó ingresar por la puerta de funcionarios. Al llegar donde la recepcionista, ella 
no lo reconoció y le preguntó si trabajaba en la entidad, a lo cual el nuevo fiscal respondió: “No, 
pero me gustaría”. La funcionaria no captó el apunte y lo mandó a entrar por la fila de 
visitantes, cosa que Martínez finalmente hizo. 
 
¿Será verdad? 
En una columna reciente, el exministro Juan Camilo Restrepo registra que el viceministro de 
Hacienda, Andrés Escobar, dijo lo siguiente: “No estamos contando con los ingresos de la 
reforma, que, para efectos de cumplir con los requisitos de la regla fiscal (no permite aumentar 
el déficit) se empieza a necesitar a partir del 2018”. Eso para Restrepo significaría que la 
reforma tributaria, que según todos los voceros del gobierno iba a ser presentada en el 
segundo semestre de este año, lo será en 2017, lo cual aplazaría el recaudo hasta el año 
siguiente. El exministro cree que, dada la gravedad de la situación fiscal, de ser verdad ese 
aplazamiento traería consecuencias muy negativas para la economía del país. 
 



Mattos contraataca a Hyundai con venta de taxis en Colombia 
Después del rompimiento con Hyundai, el empresario Carlos Mattos retoma el negocio de la 
venta de taxis, pero ahora de la mano de los chinos. La pelea con la coreana parece ir para 
largo. Neocorp, el nuevo distribuidor autorizado de la marca coreana, sobre quien pesa una 
medida cautelar que le impide vender los autos Hyundai en el país, publicó avisos de página 
entera en los principales medios en los que hizo fuertes advertencias sobre la consecuencias 
que tendrán las decisiones que han tomado los jueces en esta disputa. Gustavo Lenis, 
presidente de Neocorp, señaló que la medida cautelar podría destruir la confianza inversionista 
del país. 
 
Friogán a liquidación 
La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial de 
Frigoríficos Ganaderos de Colombia. En las próximas semanas el liquidador deberá elaborar el 
inventario de los activos de la empresa y los acreedores podrán presentar sus créditos, 
allegando pruebas de la existencia y cuantía de los mismos. 
 
Se mueve el negocio aéreo 
Las compañías aéreas de América Latina hacen esfuerzos constantes para enfrentar la 
creciente competencia que vive el sector. Latam acaba de firmar un acuerdo para ceder hasta 
el 10 por ciento de sus acciones a Qatar Airways, que aportará un capital por 613 millones de 
dólares.  Por su parte, para encarar la dura competencia, Avianca Holding continúa en la 
búsqueda de un aliado estratégico, al tiempo que Avianca Brasil, de propiedad de Synergy 
Aerospace, de Germán Efromovich –mayor accionista de Avianca Holding–, anunció la compra 
de 62 aviones también de la familia A320neo de Airbus.  
 
No para el horror en Francia 
La tercera masacre en menos de dos años en el país europeo demuestra que el terrorismo se 
ensañó con ellos. El símbolo no podría ser más fuerte: la masacre se produjo la noche de la 
celebración de los 227 años de la toma de la prisión de la Bastilla, por un pueblo enfurecido 
contra el poder. Como si los franceses pagaran con sangre su amor por la libertad, la igualdad 
y la fraternidad que ese 14 de julio de 1789 grabó en la historia, más de 80 personas fueron 
asesinadas 
 
Theresa May: la nueva dama de hierro 
La nueva primera ministra del Reino Unido entró pisando duro. Sacó a casi todo el gabinete de 
su predecesor, dijo que no habrá otro referendo y nombró a tres de los promotores del ‘brexit’ 
en posiciones clave. 
 
El templo 
El argentino Salomón Lerner, que fundó en 1958 la librería con su nombre, visitó el miércoles la 
nueva sede en el norte de Bogotá. La Lerner es hoy una Meca para los aficionados a los libros, 
por la que desfilan estudiantes, intelectuales, fiscales, ministros y presidentes. Lerner recibió la 
Gran Orden al Mérito Cultural del Ministerio de Cultura en medio de los 17.000 títulos de ficción 
que cobijan las instalaciones. Hoy sus hijos Eduardo y Ruben manejan la librería. 
 
Buena Semana para Federico Gutiérrez y Aníbal Gavirira 
Por la forma como transformaron a Medellín, el alcalde de la ciudad y su predecesor en el 
cargo recibieron el martes en Singapur el Lee Kuan Yew World City Prize, el máximo galardón 
de urbanismo en el mundo, más conocido como el Premio Nobel de las ciudades. 
 
Mala semana para Carlos Mora 
El jueves, un perro supuestamente mordió levemente a la hija de este médico, quien horas 
después decidió matar al animal a patadas. Lo que más desconcierta es que no se trataba de 
un dóberman o un gran danés, sino de un yorkshire terrier miniatura.  
 
El mejor cocinero del planeta 
SEMANA habló con Ferran Adrià, que está a punto de lanzar un catálogo de 7.000 páginas con 
las 1.846 recetas que creó durante más de 30 años de labor en el El Bulli. “Lo primero fue 
entender la historia, y al hacerlo nos dimos cuenta de que comer siempre había sido una 
experiencia sensorial. Esa conclusión nos permitió buscar una forma nueva, algo nunca antes 



hecho. Después de mucho experimentar, en El Bulli lo encontramos. Logramos convertir a la 
cocina en una experiencia cognitiva, psicológica.” 
 
15 años después del 11-S 
15 años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York empiezan a 
conocerse detalles del rol que habría tenido Arabia Saudita. El viernes, el gobierno 
estadounidense desclasificó un informe del Congreso que da cuenta en especial de una 
conexión “potencial” entre los terroristas y un funcionario consular del país árabe. 
 
"Debía llegar con o sin bicicleta" 
"Debía llegar con o sin bicicleta" dijo el ciclista británico Chris Froome el jueves tras una 
accidentada etapa en el Tour de Francia, en la que terminó trotando por la carretera a pesar de 
haber perdido su bicicleta. Tras el caos, Froome volvió a pedalear y logró mantener el liderato. 
 
YInMn 
El 2 de diciembre de 2009, un químico de Oregón, Estados Unidos, presentó al mundo un 
nuevo pigmento de azul con este nombre. Lo descubrió por accidente, cuando un estudiante 
suyo sometió a 1.200 grados una mezcla de manganeso, indio e itrio. Se trata del azul más 
duradero, estable y resistente jamás hallado. La semana pasada, tras largas negociaciones 
para su licenciamiento, una empresa anunció que lo llevará al mercado. 
 
¿Hay más trabajo infantil? 
En Colombia el fenómeno se redujo en 4 por ciento en el último trimestre de 2015. Pero María 
Torrado, del Observatorio sobre Infancia de la universidad, sostiene que la tendencia va en 
aumento. Según ella, la encuesta deja por fuera a la población menor de 5 años y a quienes 
“colaboran en el trabajo doméstico, en el cuidado de animales, en tareas de apoyo en plazas 
de mercado o en la explotación minera y cultivos ilícitos”. 
 
Científico en Jefe: Barack Obama 
El lunes, Barack Obama se convirtió en el primer presidente activo de Estados Unidos en 
publicar un artículo científico. Se trata de un estudio sobre el impacto que ha tenido hasta hoy 
la muy controvertida reforma que le hizo al sistema de salud en 2010, más conocida como 
Obamacare. Con base en datos estadísticos recogidos durante cuatro meses y con la ayuda de 
siete investigadores, el mandatario explica en detalle cómo el programa logró aumentar la 
cobertura de salud en el país. 
 
Cien días de vuelo del presidente de Avianca 
Cuando asumió como nuevo presidente de Avianca, Hernán Rincón se propuso darle un 
impulso tecnológico a la aerolínea. La compañía aumentó frecuencias a Chile y Brasil y selló 
acuerdos con Silver Airways, la compañía aérea más grande del sur de Florida, así como con 
la ecuatoriana Tame EP y con Etihad Airways, de Emiratos Árabes. Ahora el objetivo será 
buscar un socio para nuevos servicios y reducir costos. La operación no implicará ceder el 
control de la compañía. Además, estará al frente del cambio de la flota, una de las más 
modernas de América Latina. 
 
¿Qué pasó con el dueto Silva y Villalba? 
Tras más de medio siglo de carrera, el famoso dueto de música folclórica hoy no vive sus 
mejores días. “Nuestro público todavía sabe de nosotros y aún hacemos presentaciones. Que 
los medios no las publiquen es otra cosa. Anímicamente no hay mayor problema. El problema 
es la salud. Yo llevo diez años batallando contra el cáncer. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Un beso de Piedad para Maduro 
El jueves, en el Panteón Nacional de Caracas, se vio un saludo efusivo de la exsenadora 
Piedad Córdoba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se encontraron durante los actos 
conmemorativos de la muerte del héroe nacional del país vecino Francisco de Miranda. Los 
dos son cercanos ideológicamente.  
 



Cacería a Uribe en Roma 
El embajador de Colombia en la Santa Sede, Guillermo León Escobar, fracasó esta semana en 
una de las labores de diplomacia e inteligencia más difíciles que le han encomendado. El 
martes pasado, Escobar recibió la instrucción de Palacio de conseguir a Álvaro Uribe en Roma, 
para entregarle la carta en la que Santos lo invita a hablar de paz. Tan pronto Escobar tuvo la 
carta con el sello de ‘urgente’, le hizo cacería a Uribe por restaurantes y hoteles, pero Uribe 
nunca se dejó ubicar. Ni siquiera con intermediarios. Uribe siempre lo eludió. 
Escobar aún tiene la carta en su bolsillo. 
 
Caminos cruzados en Washington 
Dos grupos de legisladores colombianos se cruzaron a la misma hora en la cafetería del 
Congreso de Estados Unidos, en Washington, esta semana. Por un lado estaban los 
presidentes entrante y saliente del Senado, Mauricio Lizcano y Luis Fernando Velasco, que 
iban a defender el proceso de paz ante instancias internacionales. Por el otro lado iban las 
uribistas María del Rosario Guerra y Paola Holguín, a hablar mal de las negociaciones con las 
Farc. A pesar de las diferencias, se saludaron cordialmente. 
 
Se destraba elección de Presidente del CNE 
Luego de más de 8 meses de división por la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
todo parece indicar que este martes habrá humo blanco. Había dos bloques disputándose esa 
dignidad, pero ninguno tenía los 6 votos necesarios (en total son 9 magistrados) para quedarse 
con ese cargo. Hasta que hubo intervención de niveles muy superiores. Esta presidencia será 
clave, pues al CNE le corresponde reglamentar la campaña del plebiscito por la paz.  Las 
cargas se inclinan en favor de Alexánder Vega (de ‘la U’). 
 
El regalo de Echeverry para el Contralor 
El contralor Edgardo Maya tuvo esta semana una reunión de trabajo con el presidente de 
Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y, después de profundas discusiones sobre la situación de la 
petrolera, hubo tiempo para cosas menos complejas: el Contralor se ‘enamoró’ de una paleta 
(como las que se usan para dirigir el tránsito) que por una cara invita a proponer soluciones y 
por la otra rechaza las excusas, con la que Echeverry maneja sus reuniones de trabajo.  El 
Contralor quiere una, y Echeverry dijo que se la va a regalar. 
 
Gremios aplauden a Santos 
Los líderes del Consejo Gremial que visitaron al presidente Juan Manuel Santos el pasado 
jueves, en la Casa de Nariño, para hablar de la situación social agitada que vive el país, 
terminaron aplaudiendo al mandatario por las medidas adoptadas para neutralizar el paro 
camionero. Aunque muchos de ellos se declararon afectados, estuvieron de acuerdo con las 
medidas adoptadas por el Jefe de Estado. 
 
Celebración en las alturas 
El jueves pasado, cuando la delegación del Gobierno regresó a La Habana para continuar su 
trabajo en la mesa de negociación, la rutina del vuelo se vio interrumpida por una celebración. 
El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, fue sorprendido por sus compañeros de 
trabajo con una torta y el coro del Happy Birthday. Una celebración lejos de su familia, con la 
esperanza de que el próximo año sí pueda estar cerca de los seres que ama en esa fecha. 
 
No dejaron pasar al nuevo Fiscal 
El miércoles pasado, cuando el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llegó a la 
Fiscalía para hacer el empalme, quiso entrar por la puerta de acceso para los funcionarios, 
pero el portero no lo dejó pasar porque no portaba carnet de la entidad. De nada le sirvió darle 
su nombre, por lo que a Martínez no le quedó más remedio que hacer la cola de visitantes y 
entregar la cédula en la portaría para que le permitieran el acceso. 
 
La hija de Vargas Lleras 
Colombia será representada esta semana por la hija del vicepresidente Germán Vargas Lleras, 
Clemencia Vargas Umaña, en la VI Cumbre Anual de Jóvenes Nexus Global, que se realizará 
en Nueva York. Clemencia expondrá ante representantes de más de 70 países los proyectos 
de emprendimiento social que impulsa hace más de dos años desde su fundación, Vive 
Bailando. Ella es bailarina profesional y a menudo acompaña a su padre en política. 



 
Sigue pulso en el conservatismo 
Ante la inminencia de la convención conservadora, este 28 de agosto, volvió a subir la tensión 
entre santistas y antisantistas, sectores que se disputan el predominio del partido desde hace 
un buen tiempo. Los críticos del Gobierno, entre quienes se encuentra Marta Lucía Ramírez, 
quieren una jefatura única para tener un mejor control de la colectividad. Los amigos del 
Gobierno quieren una dirección colegiada, pues en ella son la mayoría. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
La política y la familia no siempre van en la misma dirección. Por ejemplo, se sabe que el 
presidente del Directorio Nacional Conservador, parlamentario David Barguil, no se siente muy 
cómodo con que su suegro, el expresidente liberal César Gaviria, sea precisamente el nuevo 
jefe de debate de la campaña por el “Sí” en el plebiscito por la paz. Como se sabe, Barguil es 
muy crítico de algunos de los acuerdos que se han logrado en La Habana entre el Gobierno y 
las Farc, y todavía no está clara cuál será la postura que tendrá esa colectividad en el proceso 
de refrendación popular de un eventual acuerdo final de paz. Relevo en DNC Y hablando de las 
toldas azules, a finales de agosto ese partido tiene su convención anual y allí deberá 
reformarse la composición del Directorio Nacional Conservador (DNC). Según los estatutos, le 
corresponde el turno de llegar a la cúpula de la colectividad a los senadores que obtuvieron las 
cuatro votaciones siguientes a las de los congresistas que saldrán de esa instancia. Ello, 
implica, entonces que el senador atlanticense Efraín Cepeda llegará al Directorio y su nombre 
suena como un fuerte candidato a la presidencia del mismo, que ya ocupó años atrás. Dilema 
azul Sin embargo, existe un dilema, según conoció EL NUEVO SIGLO. Cepeda también aspira 
a ser el presidente del Senado en la última legislatura del gobierno Santos, es decir a partir del 
20 de julio de 2017, cuando, según los acuerdos políticos, les corresponderá a los 
conservadores ejercer esa dignidad que hoy ocupa el liberal Luis Fernando Velasco y a partir 
de la próxima semana la ostentará Mauricio Lizcano, de La U. Es claro que le quedaría muy 
difícil a Cepeda aspirar y mucho menos ejercer ambos cargos, por lo que tendría que decidirse 
por uno de ellos. Decisión difícil No es fácil, ya que ambos cargos serán clave. El primero, 
porque el presidente del Directorio a partir de agosto no sólo manejará toda la campaña 
partidista a favor del proceso de paz, ya que Cepeda hace parte de la bancada de 
conservadores que apoyan al Gobierno, sino que tendrá bajo su égida la definición de las 
reglas del juego para la campaña presidencial. Ahora bien, varios senadores han indicado que 
es necesario que las riendas del partido las tenga un dirigente cercano al Gobierno y no que se 
corra el riesgo de que sectores críticos del mismo puedan acceder a la presidencia partidista, 
sobre todo por la vía de los cuatro cupos para los llamados “notables”, que son dirigentes que 
no ostentan cargos de elección popular a nombre de la colectividad pero por su prestancia 
pueden ingresar al DNC.   
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
La primera firma de América Latina en convertirse en ‘Carbono Cero’ 
Con la siembra inicial de 728 árboles nativos estratégicamente localizados en el Parque 
Nacional Natural Tuparro, Norton Rose Fulbright, se convirtió en la primera firma internacional 
de América Latina en ser Carbono Cero. Posteriormente, en 2016, se completó el bosque 
(1000 árboles nativos. Con esta siembra, localizada en el Parque Nacional Tuparro, la firma 
internacional de abogados capturó el equivalente a sus emisiones de CO2 del año anterior. La 
diversidad del Parque Nacional Tuparro, la representa la existencia de por lo menos cuatro 
ecosistemas diferentes que van desde sabanas naturales hasta bosques de galería, cada uno 
de ellos con su propia diversidad biológica, siendo santuario de más de 557 especies de 
plantas, 74 de mamíferos, 17 de reptiles, 26 de peces y 112 de aves, entre los que se 
encuentran orquídeas, monos, serpientes y delfines rosados de agua dulce. 
 
MasterCard cambia su logo después de 20 años 
Con el anuncio de hoy de Masterpass, un servicio global digital de pago, Mastercard ha 
introducido un nuevo logotipo e identidad – el primer cambio en 20 años – diseñado por 



Pentagram de New York con ayuda de su socio Michael Beirut. Según Mastercard “La 
digitalización de los procesos de comercio y una mayor conectividad de los consumidores está 
impulsando una transformación digital que proporcionará opciones de pago sin fisuras". Para 
reflejar la disposición y el optimismo sobre esta transformación, Mastercard presenta una 
evolución de su identidad de marca "simplificada, modernizada y optimizada para un mundo 
cada vez más digital" dijo en su comunicado de prensa. 
 
Banco de Inglaterra no modificó su tasa de interés inesperadamente 
De manera inesperada el Banco de Inglaterra no modificó su tasa de interés (0,5%), a pesar de 
que espera una senda de menor crecimiento económico y otra de mayor inflación como 
consecuencia del Brexit. Sondeos preliminares muestran que la confianza empresarial y la de 
los consumidores han disminuido, por lo cual se espera un debilitamiento de la demanda 
interna. Al mismo tiempo, han surgido muestras de desmejora en el mercado de la finca raíz. 
Sin embargo, el comité de la política monetaria prefirió esperar la recolección de mayor 
evidencia antes de proceder. La mayoría de sus miembros considera que el relajamiento 
ocurrirá en la reunión de agosto. La decisión no detuvo el mayor apetito por riesgo, motivado 
por los buenos resultados de las ganancias de JP Morgan, que condujo a los inversionistas a 
liquidar posiciones en activos seguros para tomarlas en otros más riesgosos. En consecuencia, 
mientras que los índices de las principales bolsas del mundo –con excepción de la inglesa– y el 
precio del petróleo subieron, el oro y la deuda pública de los Estados Unidos, Alemania y el 
Reino Unido se desvalorizaron. Esta recomposición debilitó al dólar frente a la mayoría de las 
monedas, incluidas la libra esterlina y el euro. De acuerdo con estas tendencias 
internacionales, en el mercado interbancario colombiano el precio del dólar hoy se transó en 
promedio a $2.923,75, lo que equivalió a una apreciación de 0,4% diaria de la moneda 
nacional. 
 
El concierto benéfico por el que se celebra el día del rock 
Hace 30 años un grupo de artistas encabezados por Queen sacaron adelante la iniciativa Live 
Aid, un concierto simultáneo en Estados Unidos e Inglaterra para recaudar fondos y ayudar a 
combatir el hambre en Etiopía. Para los amantes del rock es una de las mejores 
presentaciones de la historia. En su momento recaudó unas 30 millones de libras esterlinas, 
una cifra impactante incluso hoy. La presentación fue transmitida en vivo en 72 países, las 
cifras sobre audiencia varían podrían haber superado las 1.500 millones de personas. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 
 El director del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, Héctor Jaime Garro, debe despejar 

dudas, comentarios y especulaciones alrededor de las gerencias de los hospitales Carisma, 
el Menta, el Marco Fidel Suárez de Bello y el San Rafael de Itagüí, cuyos gerentes ya fueron 
seleccionados por concursos… 

 En círculos políticos comentan que Garro le debe una explicación a la comunidad. 
 El gobernador Luis Pérez impuso la autoridad. Antioquia fue el primer departamento en 

despejar sus vías por el paro camionero. 
 Vienen nuevas sorpresas por nuevos hallazgos en la pésima administración de Fajardo. 
 

Sociales: Anita, 100 años de ejemplo y de alegría 
La familia de Ana María Uribe Correa, Anita, está muy triste, pero a la vez tranquila y 
fortalecida. Anita, plena de vida, lúcida, tranquila y fresca se fue quedando dormida el viernes. 
Y se durmió. Tan tranquila como vivió. Sin rencores, irradiando afectos, cariños. Anita siempre 
fue el eslabón que unió la familia, la palabra que imponía respeto, el detalle de amor que 
señalaba el consejo. 
Lo bonito de esta pequeña parte de la historia de Anita, es que toda su familia se reunió hace 
quince días para celebrarle los 100 años. Y Anita los cantó con alegría. (Vea al video). 
Anita era la hermana mayor de un manojo de hermanos que integraban una familia de origen 
campesino, nacida en Damasco. Del abuelo Jorge Uribe se desprendían sus hijos Anita, Berta, 
Sofía, Tito, Gildardo, Pacho, y Jorge. Sobreviven Sofía y Tito. Una familia humilde, empujadora 
de la vida. 



Este viernes y sábado toda la familia Uribe Correa y sus colaterales de primos en cadena, se 
dieron cita en la iglesia San Mateo de Envigado, para despedir a Anita. El orgullo, la 
satisfacción y la tranquilidad de haber recibido siempre el ejemplo y el amor de Anita, sirven de 
paliativo para sobrellevar el vacío que deja en el alma de todos sus seres queridos que 
continúan llorando su partida. 
El Reverbero de Juan Paz siente en el alma el hasta luego de Anita. Y le hace un 
reconocimiento muy especial a quienes siempre fueron aliadas de Anita, y alma y nervio de sus 
100 años. Todas sus sobrinas y sobrinos. La lista sería interminable. Y a  quienes pusieron el 
granito de afecto para que Anita terminara sus 100 años plena de felicidad. 
 
Popeye, ¿nuevo senador? ¡Mamola! 
El presidente del Senado, el Polo Democrático y varios juristas exclamaron, con justa razón, su 
repudio a la pretensión del jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias “Popeye”, de buscar un 
escaño en el Senado por haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Pues bien, 
esperamos que, como buenos ciudadanos, también rechacen el otorgamiento de curules a 
jefes guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad “que hayan sido condenados 
en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad”. (Numeral 1 del 
artículo 179 de la Constitución Política). Darío Acevedo. 
 
Caja fuerte de Florencia Kirchner con 4,6 millones de dólares 
 (CNN Español) – Una de las dos cajas de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner, la 
hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contenía unos 4,6 millones de dólares, 
informó la agencia Télam citando fuentes judiciales no nombradas. 
La apertura de las cajas fue ordenada el jueves por el juez federal Julián Ercolini. 
Fuentes judiciales señalaron que una de las cajas estaba vacía y que la otra contenía la suma 
mencionada. 
 
1.200 vehículos ingresaron a la Mayorista en dos días 
Trabajaremos día y noche hasta que haya total normalidad y confianza de la ciudadanía 

 Dijo el Gobernador de Antioquia Luis Pérez la mañana de este sábado en Copacabana, 
cuando acompañó la salida de una caravana de camiones custodiada por las autoridades. 

 El gobernador destacó que el viernes  ingresaron a la Plaza Mayorista 400 camiones y el 
sábado lo han hecho más de 800. 

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en compañía de altos mandos de la policía, 
el ejército y la fuerza aérea, acompañó a decenas de conductores que partieron hacia la Costa 
Atlántica en una gran caravana custodiada por las autoridades por tierra y aire. 
A eso de las ocho de la mañana partieron los camiones y el gobernador dijo que queremos dar 
ejemplo a nivel nacional, vamos a devolverle la tranquilidad, el orden y la movilidad a todo el 
territorio de Antioquia, por eso, la policía, el ejército, la fuerza aérea, están ayudando para que 
estas caravanas que salen de Copacabana se generalicen en todo el territorio. 
Destacó que cada día son más los vehículos que se unen a estas caravanas y se refirió a la 
situación en la Plaza Mayorista, sitio al cual llegaron el viernes 400 camiones con diversos 
productos y está retornando poco a poco la normalidad. 
Agregó que este sábado a primera hora ya habían ingresado a este sitio otros 866 camiones. 
 
Poco a poco regresa la normalidad 
El gobernador dijo además que se está trabajando con todos los sectores de la comunidad, con 
los empresarios, las cámaras de comercio y los mismos conductores y resaltó que hay unidad 
de todos buscando recuperar la normalidad. 
Sobre la situación de la Fábrica de Licores de Antioquia dijo que se está trabajando para 
solucionar la situación y muy pronto se comenzará a recibir la materia prima que hace falta, ya 
que la situación no depende solo de territorio antioqueño sino de otras partes del país. 
Dijo igualmente que espera que el Gobierno Nacional normalice la situación para poder 
acceder a las materias primas que nos hacen falta en Antioquia y recordó que fuimos los 
primeros en levantar los bloqueos de las vías y también lo seremos en devolver la confianza y 
normalidad a todos. 
Juan Camilo Quintero, Gerente de la ANDI en Antioquia, quien acompañó el evento en la 
mañana, dijo que este tipo de caravanas son muy importantes y destacó que llevan tres 
semanas trabajando con las autoridades y resaltó el accionar del gobernador que ya ha logrado 
avances como mover los puntos de concentración que obstaculizaban el paso. 



 
Los efectos del paro camionero 
Son graves los efectos que se presentan en el comercio y en la producción, porque son varias 
las empresas que han parado su actividad ante la imposibilidad de seguir haciendo despachos, 
ocasionando pérdidas de empleos e incumplimiento en los negocios. 
Si el paro llegase a prolongarse, los departamentos de la Costa Caribe serían las zonas de 
Colombia con mayor afectación en términos de abastecimiento de frutas, verduras y tubérculos, 
porque presenta una fuerte dependencia de departamentos productores de estos bienes como 
Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. 
Se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en el caso del sector avícola, 
según Fenavi pueden morirse de hambre unas 10 millones de aves y se encarece su costo 
alimenticio. Esto, sin duda, se reflejará en una mayor inflación. (Lea el comunicado). 
 
Buenos recaudos por impuesto vehicular 
La Secretaría de Hacienda departamental a la fecha ha recaudado $164 mil millones del 
impuesto sobre vehículos, 90% de lo presupuestado 
Han pagado el impuesto 521.083 autos, falta el 40% del total registrado en Antioquia. 
La meta de Hacienda para el año 2016 es recaudar $181 mil millones. 
80.578 contribuyentes liquidaron y pagaron el impuesto, las liquidaciones crecieron un 16% en 
comparación con el 2015. 
El Secretario de Hacienda de Antioquia Adolfo León Palacio informa que la Dependencia 
recaudó al 13 de julio de 2016 la suma de $164. 417 millones, por concepto de impuesto sobre 
vehículos automotores, el mismo rubro recaudó en el 2015 un total de $130.634 millones. El 
incremento es de 24%. A la fecha han pagado el correspondiente a 521.083 vehículos de 
866.000 registrados, es decir un 40% de autos no han pagado el tributo. El titular de la 
Secretaría, “reitera que la fecha de vencimiento sin sanciones, ni intereses de mora para pagar 
el impuesto será mañana viernes 15 de julio de 2016”. 
 
Persecución a Postobón 
Un tribunal colombiano pretende reanudar las investigaciones sobre las denuncias de que 
Postobón, la emblemática compañía de bebidas gaseosas del país, colaboró con escuadrones 
paramilitares de la muerte, lo que vuelve a llamar la atención sobre un capítulo oscuro de la 
historia reciente de Colombia que sigue estando bastante inexplorado: la “paraeconomía”. 
El 11 de julio, el Tribunal de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, le pidió a la 
Fiscalía General de la Nación que ofreciera detalles sobre el estado de las investigaciones 
sobre la supuesta financiación de los paramilitares por parte de Postobón en la década de los 
noventa, informó El Espectador 
 
Los diputados le cumplieron a San Pedro de Urabá 
Jorge Tamayo González, Alcalde de San Pedro de Urabá, priorizó las necesidades de la 
siguiente manera: La población requiere del mantenimiento y recuperación de la vía terciaria 
del municipio en la vía Arboletes- San Pedro de Urabá y la vía a Pueblito, el saneamiento 
básico, la compra de terrenos para la conservación de la micro-cuenca Aguas Claras, 
acueducto, agua potable rural y suficientes unidades sanitarias. 
En cuanto a educación, la Alcaldía presentó un proyecto de 2 mil millones de pesos al 
Gobierno departamental para infraestructura educativa; aulas, baterías sanitarias, y 
restaurantes escolares. Asimismo, presentó un proyecto para financiar el transporte escolar de 
los niños de la región, logrando que el gobierno en su conciliación inicial se comprometiera con 
360 millones para la financiación en el segundo semestre de este año del transporte. La 
alcaldía cumplió con el cubrimiento del primer semestre, pero hasta el momento, 
representantes del departamento le garantizaron tan sólo 120 millones de pesos para el resto 
de este año. Preocupante decisión que afectará a los niños de la región. 
El alcalde, planea la construcción de una cancha sintética que ayude a la proyección deportiva 
de los jóvenes. Le pide a los corporados el apoyo para esta realización, para que haya agua 
potable, saneamiento básico, vías, educación, vivienda, y legalización de predios. 
El Secretario de Infraestructura, Gilberto Quintero, informó que se pavimentarán 1000 
kilómetros de vía terciaria, gracias a un convenio de 200 millones de pesos que se adjudicará 
en los próximos días. 
 



El IDEA promueve la Cooperación Nacional e Internacional 
El IDEA capacita a los Alcaldes y Secretarios de Planeación de Antioquia en Cooperación 
Nacional e Internacional. 
En la actualidad más de 159 instituciones a nivel mundial ofrecen diferentes modalidades de 
Cooperación. 
El IDEA se consolida como gran aliado de los gobiernos municipales para la presentación de 
proyectos ante organizaciones internacionales, fundaciones y países. 
Con el fin de llevar más oportunidades a los municipios de Antioquia, el IDEA realizó Panel con 
Expertos en Cooperación Nacional e Internacional dirigido a Alcaldes y Secretarios de 
Planeación de nuestro departamento. El evento tuvo como ponentes a Directores de Programa 
de Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Agencia Presidencial para la Cooperación. 
150 representantes de alcaldías de Antioquia asistieron a este evento organizado por el IDEA. 
Con estas jornadas de capacitación, el IDEA busca facilitar el acceso de los municipios de 
Antioquia a recursos técnicos, económicos y becas que en la actualidad ofrecen más de 159 
instituciones a nivel mundial y que se fortalecerán en el marco del posconflicto. 
“Gran parte de la cooperación que nos ha ofrecido el mundo se ha destinado a la guerra contra 
el narcotráfico. Tenemos que empezar a ver la Cooperación Internacional como una 
herramienta de progreso y avance para nuestros municipios”, afirmó Mauricio Tobón, Gerente 
del IDEA. 
Iniciativas enmarcadas en la lucha contra la droga, sustitución de cultivos ilícitos, recuperación 
de tierras afectadas por la minería, medio ambiente y educación, entre otras, podrían recibir 
apoyo a través de Cooperación Nacional e Internacional. 
 
Medellín en la red de ciudades líderes de movilidad 

 La Red, de la que ahora hace parte Medellín, está compuesta por 25 ciudades de 9 países 
de América Latina. 

 Con esta adhesión, Medellín revalida a nivel internacional sus buenas prácticas en temas de 
desarrollo urbano y movilidad sostenible. 

Medellín, ciudad anfitriona del Encuentro Latinoamericano de la Movilidad Humana y 
Sostenible en Ciudades Inteligentes, ratificó con la adhesión a la Red de Ciudades Líderes de 
Movilidad Urbana Sostenible – MUSAL- su compromiso de seguir trabajando por un transporte 
eficiente, incluyente y ambientalmente sostenible. 
La Red a la que ahora pertenece Medellín está compuesta por 25 ciudades de 9 países de 
América Latina, entre ellas urbes experimentadas en temas de transporte público como Curitiba 
en Brasil y Santiago en Chile, lo que trae beneficios de conocimiento y cooperación a la capital 
antioqueña. 
En el acto protocolario de adhesión a la Red, el secretario de Movilidad de Medellín, Juan 
Esteban Martínez Ruiz, reconoció que este tipo de alianzas y eventos alrededor del transporte 
público son fundamentales para certificar los compromisos de las ciudades en sostenibilidad. 
“En Medellín le estamos apostando a la generación de espacios para el peatón, para la 
bicicleta y todo debidamente integrado a un transporte incluyente, eficiente y ambientalmente 
sostenible, por eso es importante hacer parte de estas alianzas”, expresó el Secretario de 
Movilidad. 
Luis Gutiérrez, secretario general de SIMUS y secretario ejecutivo de MUSAL, dijo: “queremos 
que esta adhesión de Medellín a la Red se convierta en una hoja de ruta para que la ciudad 
siga fortaleciendo su plan de transporte, enfocado en una movilidad humana y sostenible”. 
La “Declaración de Lima: Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina”, 
de la que ahora hace parte Medellín, es un documento que establece un compromiso de acción 
conjunta permanente de las ciudades latinoamericanas para alcanzar una movilidad urbana de 
alta calidad para la gente 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
El TLC con Corea arrancó cojo 
Gracias a la determinación de un juez que favoreció la petición del antiguo distribuidor de 
vehículos Hyundai, Carlos Mattos, para que se prohibiera vender cualquier vehículo de esa 
marca hasta que la fábrica coreana no dizque le pague 250 millones de dólares por no haberle 
renovado el contrato, el TLC con Korea, que arrancó el 15 de julio, lo hace cojeando y puede 
peligrar. Los cultivadores de hortensias, los ingenios azucareros y más de una fábrica 



barranquillera de confecciones que realizaron cuantiosas inversiones para usar ese mercado, 
han quedado a merced de la influencia de Mattos, y donde el TLC se suspenda, podrían a su 
vez demandarlo a él. 
El general nieto pierde más puntos 
Aun cuando la prensa adicta al régimen santista ha tratado de no hacer reportería sobre el 
caso, la dolorosa muerte de Luis Orlando Saiz en Duitama, en un enfrentamiento por el paro 
camionero, tendrá finalmente un solo responsable: el general de la Policía que pudo haberle 
informado al presidente Santos que Saiz había muerto por manipular una papa bomba y no por 
las heridas que la causó una bomba lacrimógena lanzada por el Esmad, como lo demostró 
Medicina Legal. El hecho de Santos haber sido pillado una vez más por los colombianos 
diciendo cosas no ciertas, no solo aumentó la mala fama que a ese respecto goza ya 
nacionalmente el primer mandatario, sino que hizo perder muchos puntos al Director de la 
Policía frente al gobierno. 
Gesticulando o llorando pero sin tomar medidas 
El aluvión de críticas recibidas en las últimas horas por el presidente de Francia, Francois 
Hollande, por no haber evitado la horrorosa matanza de Niza y que llevó al exprimer ministro 
Juppé a decir “El Gobierno socialista se pasa el tiempo gesticulando, sin tomar las medidas 
policiales que era urgente tomar», bien podrían aplicarse a Cali, en donde la oleada de atracos, 
crímenes e inseguridad sigue cobrando víctimas. El viernes pasado, dos futbolistas uruguayos, 
Fuentes y Hernández, que juegan en el América, fueron objeto de uno de esos robos que ya 
caracterizan a Cali. Entretanto, el gobernante caleño, como en Francia, se la pasa llamando 
“prepagos” a los periodistas que le denuncian o llorando en público, pero no toma medidas 
policiales serias, como es debido. 
 
Frases calientes… 

 “Si Uribe no está en el proceso, no pasa ni pasará nada si no está”. Armando Benedetti. El 
Telégrafo. ECUADOR. 17/07/2016 

 “La firma del acuerdo será larga y difícil…”Edelgard Bulmahn. Vicepresidenta del 
Parlamento Alemán. TELE 13. CHILE. 15/07/2016 

 “Si Donald Trump triunfa es probable que haya un viraje en la posición norteamericana 
sobre el acuerdo final”. Alejo Vargas. EL COLOMBIANO. 17/07/2016 

 “La paz en Colombia no se obtendrá para mantener el status quo”. Juan Fernando Cristo. 
EL ESPECTADOR. 17/07/2016 

 “El proceso con las Farc tendrá un anclaje ético”. Oscar Naranjo. Entrevista de J. Carlos 
Iragorri. NTN 24. 15/07/2016 

 “Parece inútil invitar a un diálogo para notificar lo resuelto”. Alvaro Uribe. SEMANA 

 “La carta de Santos a Uribe, tampoco era para Uribe. Era para la galería…” Antonio 
Caballero. SEMANA 

 “¿No es curioso que para que la gente vote SI a la paz el gobierno tenga que hacer 
campaña? Meme. Redes Sociales. 16/07/2017 

 
Al oído y en voz baja… 

 Ahora que la justicia acaba de sentar en el banquillo a la empresa Postobón, por supuesta 
colaboración con paramilitares en el 2008, hay mucha inquietud entre empresarios de 
Córdoba, Antioquia… 

 Lo que se comenta en determinados círculos del poder, es que este proceso lo dejó 
caminando el cuestionado exfiscal Eduardo Montealegre, por la crítica posición de RCN 
contra el Gobierno por el proceso de La Habana… 

 Recuerden que Montealegre reabrió procesos viejos, para perseguir a los supuestos 
enemigos de los diálogos de La Habana… 

 ¿Por qué no preguntan cuáles empresas más le pagaron extorsión a los paramilitares, y la 
Fiscalía no las ha tocado, sencillamente porque ahora apoyan los diálogos con las Farc? 

 
El Maestro Arenas revive en Antioquia 
La memoria del Maestro Arenas Betancur fue abandonada por Fajardo y su séquito cultural 
desde que llegó a la Alcaldía de Medellín. Alberto Sierra, el curador estrella del Grupo 
Empresarial Antioqueño, y del Museo de Antioquia, y fundador del Museo de Arte Moderno, no 
reconocía en Arenas la importancia de su trabajo, ni su valor cultural, y en público hablaba del 
estorbo que causaba su monumentalidad, desacreditándola y recomendando esconderla, algo 
en lo que Fajardo se lució… 



Pero los tiempos cambian y los nuevos líderes del Departamento y la Alcaldía de Medellín, el 
gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez, han manifestado su interés en recuperar 
y destacar la obra del Maestro Arenas, quien en dos años cumplirá 100 años de haber nacido 
en el Uvital. 
Varios proyectos están en desarrollo: la recuperación del monumento a la Raza y una 
intervención arquitectónica en su base, un Parque de las Esculturas en Fredonia -ciudad natal 
del Maestro- y un Museo en un Municipio del Oriente Antioqueño. Además de la intervención 
para salvar los manuscritos, los bocetos y las ideas creadores de su extensa obra, reconocida 
en todo el mundo y en especial en México y Colombia. 
Con Luis Pérez y Federico Gutiérrez se va a hacer justicia con la memoria inalterable del 
maestro Rodrigo Arenas. 
 
Nada que nombran gerentes de hospitales 
En el sector de la salud, inclusive en los círculos políticos, se escuchan muchos comentarios 
porque hace ya más de un mes que salió el concurso sobre los gerentes de los hospitales San 
Rafael de Itagüí, Marco Fidel Suárez de Bello, el Mental y Carisma, y nada que Héctor Jaime 
Garro, director del Servicio Seccional de Salud de Antioquia nombra los funcionarios de estas 
entidades, como lo ordena la ley. 
Una fuente del sector salud le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que el Garro aduce que los tres 
primeros en el concurso tienen que sacar más del 70% en el puntaje. Eso no lo dice la ley. 
Quien más puntos saque gana el concurso y a ese se debe nombrar. 
Un magistrado que conoce de estos asuntos, le comentó a El Reverbero de Juan Paz que el 
Departamento arriesga asumir una demanda millonaria con todo el riesgo de perderla. En 
Sabaneta la persona que ganó el concurso entuteló y la tuvieron que nombrar. 
Pero vean este detalle: Otra persona comentó que Héctor Jaime Garro está esperando a que el 
presidente Santos sancione una nueva ley, según la cual los gerentes de los hospitales serán 
nombrados por los respectivos gobernadores y alcaldes. Si es así, las tutelas y demandas 
vendrán en camino… 
 
Van a firmar pero el negocio sigue… 
Tropas del Ejército de Colombia incautaron 500 millones de pesos (unos 170.000 dólares) de 
las FARC que estaban destinados a la compra de pasta base de cocaína, informaron fuentes 
castrenses. 
El dinero fue localizado en cuatro paquetes con billetes de 50.000 pesos (unos 17 dólares) 
ocultos en un saco de maíz que era transportado en una camioneta que fue requisada durante 
un operativo en una zona rural del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta 
(centro), indicó la Fuerza de Tarea Omega en un comunicado. 
El dinero decomisado al parecer pertenecía al frente Camilo Tabaco de las FARC, agregó la 
información. 
 
La carta de Santos… 
El objetivo de la carta que el presidente Juan Manuel Santos le envió al expresidente y senador 
Álvaro Uribe Vélez, según dijo, es para buscar e identificar puntos en común sobre 
reconciliación y paz. 
El mandatario anunció la noticia en La Guajira, donde se encontraba realizando  una revisión 
de las políticas y programas para superar la crisis en ese departamento. 
Santos reveló que le envió una carta a Uribe en la cual lo invita a que busquen puntos de 
acuerdo sobre los temas importantes del país, especialmente sobre los acuerdos de paz, a 
punto de firmarse. 
“Decidí escribirle esta carta para invitarlo, desde el fondo de mi corazón, a que nos ayude, con 
su indiscutible liderazgo y sin abandonar su independencia crítica, a aprovechar la oportunidad 
única de paz que se abre a los colombianos”, dice Santos en la carta.  
 
Uribe rechaza posibilidad de diálogo 
En cuatro cortos párrafos el expresidente y senador Uribe le respondió al presidente Santos, 
que no hay posibilidad alguna de diálogo. 
Eso quiere decir que definitivamente queda cerrada cualquier puerta a una reconciliación entre 
el presidente Santos y el expresidente Uribe. 



“Ha sido dañino para la democracia que personas con notoriedad pública distraigan a los 
ciudadanos en el juego entre el insulto y el elogio, entre la acusación temeraria y la declaración 
magnánima. 
“Ha sido dañino para la democracia que personas con responsabilidades públicas creen 
confusión entre la indulgencia al narco terrorismo en nombre de la paz y la represión al reclamo 
justo en nombre de la autoridad”. 
Es una respuesta fría, impersonal, no menciona al Presidente ni hace referencias a él. 
 
Una carta en tono de comunicado 
Aunque la carta se la envió Santos a Uribe en papelería con membrete de la Presidencia, el 
tono es demasiado formal. O sea que más se parece a un comunicado que a una nota 
personal, que transmita proximidad y convicción sobre una relación de hace años que vale la 
pena reverdecer. 
Es una relación de hechos que Uribe ya conoce sobre el proceso de paz. Como estas: 
“¿Qué estamos obteniendo los colombianos con este Acuerdo? El fin de la guerra y sus 
innumerables víctimas, un campo en paz con verdaderas opciones legales y reales de 
desarrollo económico, el fortalecimiento de nuestra democracia y que nuestra Colombia deje de 
ser estigmatizada como tierra de violencia”. 
“Las FARC, al desmovilizarse y dejar de existir como grupo armado, inician su tránsito hacia la 
vida civil. Los que quieran continuar su lucha política deberán abrirse camino sin armas en 
nuestra democracia”. 
La única diferencia a un comunicado, es que la carta está impresa con el logo de Presidencia. 
Tendría que haber sido una carta en un tono más amistoso, más informal, una calurosa 
invitación a sentarse a discutir unos temas específicos, los mismos que están en la misiva, pero 
que no tendrían que ir relacionados en la carta. 
Como le dijo un experto analista a El Reverbero de Juan Paz: – “Al tono de esa carta no se le 
podría aplicar el verso de aquella canción, que dice: carbón que ha sido brasa con poco fuego 
se enciende…” 
Resucitar la amistad entre Santos y Uribe es un imposible político y real… 
 
Los intentos de encuentros fallidos 
En la temperatura de las relaciones entre Santos y Uribe, no es fácil interpretar por qué el 
Presidente decidió escribirle al expresidente y senador Uribe, máximo jefe de la oposición. Y 
más aún, cuando en estos propósitos de sentarlos a manteles ya habían fracasado varios 
personajes de la vida nacional. Amigos, muy amigos del Presidente y del expresidente. Han 
coincidido en esfuerzos empresarios de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Incluso 
personajes influyentes a nivel internacional, como por ejemplo el exsecretario general de 
Naciones Unidas, Kofi Annan. 
El gobierno de Estados Unidos también ha tratado de interponer sus esfuerzos para terminar 
con estas diferencias tan profundas. En la embajada de Washington en Bogotá se han 
realizado reuniones entre personalidades cercanas a Santos y a Uribe. Pero nada… 
Recuerden que el cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, también 
le escribió una carta a Uribe, invitándolo a hablar sobre el proceso de La Habana. Pero nada… 
“Lo queremos a usted sentado a la mesa de la reconstrucción y reconciliación nacional. No a la 
mesa del capricho personal o las exigencias carentes de generosidad”, le dijo alias 
‘Timochenko’ a Uribe. 
 
La carta escondida de Santos en la manga de camisa… 
En la visión de algunos analistas, “Santos sabía de antemano que el expresidente Uribe le iba 
a dar un no extendido de las anteriores respuestas de hace años… Y que la respuesta de Uribe 
iba a ser igual de indiferente, sin referencias personales”. Pero el presidente Santos “quería 
sentar un precedente de carácter internacional de que el jefe de la oposición está en contra de 
la paz…” 
Otro analista dijo: – “El presidente Santos quería aprovechar la coyuntura que el expresidente 
Uribe estaba en Italia, para lanzar la carta. ¿Si era tan personal, por qué hacerla pública? 
Porque buscaba resonancia internacional. Santos presumía la respuesta de Uribe y quería 
contrarrestar el discurso de Uribe en el exterior contra los acuerdos de La Habana… La prueba 
de lo que digo, es que esa carta es un recuento de todo el  proceso, como para que en el 
exterior conocieran detalles de todo, y que en el exterior se preguntaran: ¿cómo se niega Uribe 
a respaldar semejante proceso?”. 



 
“¿Uribe amigo de la guerra?” 
Las reacciones no se dejaron sentir. El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, el 
exsenador Gabriel Zapata Correa, se preguntó: “¿Será que Uribe es amigo de la Guerra? Lo 
acompañamos durante ocho años en su  política de Seguridad Democrática, la cual fue 
efectiva y real. Persiguió a eso bandidos y los dejó acorralados y debilitados, en posición de 
dialogar… Pero el país necesita ya los acuerdos de La Habana y necesitamos respaldar al 
presidente Santos, para que termine la terea comenzada que nos está llevando a la paz. Por 
eso me extraña la respuesta de Uribe a la carta de Santos”. 
 
“La carta de Santos, cantos de sirena” 
 “La carta tiene siempre el mismo estilo sinuoso del presidente Santos, son cantos de sirena 
para preparar el terreno para otra traición, para una traición renovada”, dijo el senador José 
Obdulio Gaviria, del Centro Democrático. 
Gaviria agregó que “el presidente Santos se igualó con el expresidente Uribe, cuando nunca ha 
tenido ni el talante de líder ni la aceptación de los colombianos. Él simplemente fue un 
instrumento de la suerte para tener el poder, pero no ha ejercido un liderazgo nacional”, dijo. 
El senador Roy Barreras trinó: “Presidente Santos: hizo lo correcto enviando esa noble 
invitación al expresidente Uribe. Es una pena que a él no le alcance el corazón grande”. 
El senador del Polo, Iván Cepeda, “me parece que rechazar esa posibilidad muestra que no 
hay una disposición para la paz y se quiere de manera terca insistir en los odios y en la 
continuidad de la guerra en Colombia, y eso me parece deplorable”, le dijo a EL TIEMPO. 
 
“Hay militares en Colombia que intentan desestabilizar la paz” 
Este abogado español, Enrique Santiago, militante del Partido Comunista de España (PCE) y 
una de las piezas claves del departamento de derechos humanos de Izquierda Unida, 
representa la cuota internacional que las FARC debían de poner sobre la mesa de la comisión 
jurídica que negocia la paz en Colombia. Antiguo secretario general de CEAR, Enrique 
Santiago (Madrid, 1964) conoce con precisión las dificultades de megaprocesos similares tras 
formar parte del equipo que redactó la querella contra Augusto Pinochet en 1998 y que, al 
menos, sirvió para meter el miedo en el cuerpo del dictador chileno. El asesor de las Farc 
dialogó con la agencia Anncol.  
 
La empresa Postobón pasa al banquillo 
La investigación a la empresa Postobón, iniciada en el “gobierno fiscal” de Eduardo 
Montealegre, trae a la memoria aquella declaración del hoy exfiscal, quien el año  pasado 
afirmó que al menos 30 mil empresarios y dirigentes serían investigados por supuestos 
respaldos económicos a grupos paramilitares. 
La declaración de Montealegre se dio en una coyuntura, en la cual se quería presionar el 
respaldo de empresarios y dirigentes al proceso de La Habana. 
Para nadie es un secreto que RCN ha sido un durísimo crítico al proceso de La Habana. Se le 
ha salido a la fila del Gobierno. Por eso se han atado tantos cabos con esta noticia. 
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal superior de Bogotá pide la investigación por parte de la 
Fiscalía a la empresa Postobón, por presunta financiación de grupos ilegales. 
La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Alexandra Valencia Molina, compulsó copias a 
la Fiscalía General de la Nación para que dé cuenta acerca de la investigación al grupo 
Postobón, por presunto apoyo financiero al frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual operaba al sur del departamento del Cesar. 
 
¿Entregaban $150 mil mensuales? 
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal, pide conocer si se está adelantando o no una 
investigación a la empresa perteneciente a la Organización Ardila Lülle, basándose en el 
testimonio entregado en 2008 por el paramilitar Armando Madriaga Picón, en el cual afirmó que 
el grupo al margen de la ley tuvo una reunión con los empresarios de la zona, para informarles 
del pago que debían realizar, mismo que sería usado para financiar sueldos tanto de 
paramilitares como de integrantes de la Policía. 
De acuerdo con información, Madriaga puntualizó que “El distribuidor de Postobón 
mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba 
al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos 
mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año 1999 



o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatorias. Con la reunión que se le había hecho 
al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba a cerrar al que no colaboraba”. 
Lo que sabe todo mundo, es que los paramilitares tenían a los empresarios y a sus empresas 
extorsionados. 
Con esta investigación se busca establecer la responsabilidad de las empresas en la 
financiación de grupos al margen de la ley, para que de esta manera también puedan ser 
vinculados al proceso de reparación de víctimas. 
¿Será una cuenta de cobro a RCN por su posición crítica al proceso de La Habana? 
 
El Jodario: El que manda 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
No sé cuántos colombianos tienen hoy en día un carro Hyundai, ni cuántos quieran comprarse 
uno, si hasta ahora habían salido tan buenos y, como dicen las señoras, tenían tan buen 
servicio. Pero desde cuando el juez sexto civil del circuito de Bogotá dictó una medida cautelar, 
prohibiendo a la firma Neocorp distribuir esos vehículos coreanos hasta que al antiguo 
distribuidor, el señor Carlos Mattos, no le garanticen una indemnización de 250 millones de 
dólares, porque los dueños coreanos la Hyundai no le renovaron el contrato, en Colombia no 
se puede vender un carro de esos. 
En otras palabras, como los coreanos no le envían más vehículos para la venta a don Carlos 
Mattos y el que manda es él, un juez determina que nadie más en Colombia puede vender 
Hyundais .Y los colombianos que nos jodamos. 
Desconozco si las leyes van a proteger finalmente al señor Mattos o a los coreanos que alegan 
el derecho de entregar en distribución a los que ellos quieran, pero el señor Juez con su 
prohibición ha causado a muchos colombianos un dolor de cabeza y a la imagen comercial del 
país en el exterior, un daño casi irreparable. 
Desconozco también si los abogados de los señores de Corea o de la Neocorp sean los más 
capaces para desbaratar esta medida de baranda judicial, pero resulta antidemocrático, 
además de muy antipático, que en Colombia mande el señor Mattos y por satisfacerlo se usen 
norma legales que no por existentes deban ser aplicables sin medir las consecuencias. 
Llegar a un arreglo entre partes con un amable mediador, es lo que se usa. Pero mientras eso 
pase, nada me quita la extraña sensación de que en Colombia quien manda es Mattos. 
 
Zonas de concentración, pequeños estados: Farc 
Así se evidencia en las explicaciones que les da a sus guerrilleros José Vicente Lesmes, alias 
‘Wálter Mendoza’, segundo hombre de ‘Pablo Catatumbo’ en el bloque Occidental de las Farc. 
“Al llegarse a dar las zonas francas de paz [así las llama él], son coestados, cogobierno: un 
Estado dentro de otro Estado”, dice a sus guerrilleros ‘Wálter Mendoza’, que se caracterizó, 
antes de viajar a La Habana, por asegurar que las Farc no iban a dejar las armas. 
En la explicación del jefe guerrillero a las bases, difundida en un video en YouTube, cataloga 
las zonas de concentración como “pequeños estados revolucionarios, pequeños Estados 
socialistas dentro de un Estado capitalista”. 
“Tenemos que demostrarles al mundo y al pueblo colombiano que ese modelo que nosotros 
vamos a implementar en esas zonas es mejor que el modelo de ellos”, agrega. “Eso lo tenemos 
que demostrar con hechos prácticos y no con carreta”. 
“Tenemos que prepararnos, camaradas, para gobernar, para gobernar; para ser gobierno. Y 
para ser gobierno se necesitan cuadros, camaradas. Es que las armas las vamos a tener hasta 
que no se cumpla lo pactado”. 
En las imágenes no se evidencia que ‘Wálter Mendoza’ les diga a sus unidades que las áreas 
de concentración que pactaron Gobierno y Farc son 23 zonas veredales transitorias de 
normalización, en las que comenzará el proceso de “preparación para la reincorporación a la 
vida civil” de los integrantes de esa guerrilla. 
 
Cargos a otro falso testigo en el proceso de Ramos 
Cargos por el delito de falso testimonio en concurso con el delito de fraude procesal, le imputó 
La Fiscalía General de la Nación a Mauricio de Jesús Palacio Tejada, por presuntamente haber 
mentido en el proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra del ex 
gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.  
Además de la imputación de cargos, aceptada por el juzgado, el juzgado 16 penal municipal de 
Medellín declaró a Palacio Tejada en contumacia por no comparecer ante ese despacho. 



Palacio Tejada ya había sido citado en tres ocasiones a declarar y se había negó a asistir a las 
audiencias. 
La pena estipulada en el Código Penal por estos delitos va desde los seis a los doce años de 
prisión. 
“Cada día que pasa es más doloroso. Los falsos testigos contra Luis Alfredo van cayendo ante 
sus mentiras y aún no se hace justicia. Sin embargo, no perdemos la esperanza de su pronta 
libertad”, dijo María Eugenia Maya de Ramos, esposa del excandidato presidencial. 
 
A fuego leeento… 

 El expresidente Uribe aseguró en Roma que, en el ámbito latinoamericano, su país 
representa “la preocupación”, la Argentina de Mauricio Macri “la esperanza” y “la tiranía” de 
Venezuela, “una angustia”. 

 “Macri es una esperanza, Venezuela una angustia, Colombia una preocupación”, dijo el 
exmandatario en un acto celebrado en Roma, donde se reunió con diferentes políticos y con 
el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. 

 “Colombia es una preocupación porque el actual presidente era la voz más crítica contra la 
dictadura de Venezuela y hoy hace parte del club de Gobiernos que aprueban todos los 
actos de la tiranía de Venezuela”, defendió. 

 Por último, el expresidente aseguró que “la tiranía de Venezuela es un desastre” y criticó los 
efectos que, en su opinión, ha tenido el chavismo. 

 Estos son el aumento de los homicidios, la “destrucción de la empresa privada”, la 
expropiación de más de cinco millones de hectáreas y una serie de políticas que, a su juicio, 
hacen que Venezuela tenga que importar el 80 % de los alimentos que consume. 

 “El país está en una tremenda crisis humanitaria. Tienen gran cantidad de personas de la 
oposición en la cárcel. La tiranía de Venezuela tiene que ser confrontada”, aseveró. 

 En este sentido, dijo que “es necesario que el mundo democrático apoye a la oposición 
democrática de Venezuela para que este año haya el referéndum revocatorio” del 
presidente Nicolás Maduro. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Aunque Néstor Humberto Martínez Neira tenía todo a favor para ser elegido Fiscal General 
de la Nación, algunos observadores dicen que hubo una circunstancia que apresuró la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia. 

 Dicen que las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre, luciendo un poder que ya no 
tiene, atacando al Gobierno y anunciando su apoyo a Yesid Reyes, voltearon 
definitivamente la balanza… 

 Además, el afán era terminar de una vez por todas con el poder que le quedaba en Jorge 
Fernando Perdomo, el Fiscal encargado… 

 Como le dijo un congresista a El Reverbero de Juan Paz: – “Ahora así, el poder 
Montealegre quedó valiendo dos pesos. 

 *No la tienen muy bien con los demás congresistas los hijos del inmolado líder Luis Carlos 
Galán. 

 Con la decisión del Consejo de Estado de declarar su crimen como delito de lesa 
humanidad, un senador soltó esta frase: – “Gracias a Dios, a ver si los hijos dejan 
descansar en paz a su papá…” 

 
Dura carta del Gobernador al Presidente 
Una carta respetuosa, aunque directa y sincera, le envió el gobernador Luis Pérez al presidente 
Santos por el paro camionero. Lo pone en evidencia del problema que vive el Departamento, 
no solo por el grave desabastecimiento de alimentos y combustibles, sino por el bloqueo de 
vías que se viene presentando en algunas regiones. 
Inclusive le pide información sobre el bloque de los camioneros, si estas protestas que están 
perjudicando a la comunidad están autorizadas por el Gobierno Nacional, o si las autoridades 
del Departamento pueden intervenir para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de la 
comunidad. 
 
Concejal Zuluaga defiende a gerente de EPM 
El concejal conservador Carlos Alberto Zuluaga defiende abiertamente al gerente de Empresas 
Públicas de Medellín, Jorge Londoño De la Cuesta en los debates que afronta con las 



concejalas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga, por las supuestas inversiones erradas 
y riesgosas de la entidad en el exterior. 
Zuluaga dice que las concejalas no están bien informadas. Cuestionado porque la información 
de las concejalas fue obtenida en cuestionados enviados a EPM, dijo que ellas están 
interpretando mal las cifras. 
La concejala Aguinaga ya radicó la proposición en la presidencia del Concejo, con el fin de que 
la presidenta Daniela Maturana fije la fecha para un nuevo debate, al cual aspira a que asista el 
gerente Londoño De la Cuesta. 
 
EPM necesita una reingeniería: Echeverry 
Sobre el mismo tema, el concejal Jesús Aníbal Echeverry dijo que lo que pasa en EPM es que 
al gerente no le están diciendo la verdad sobre los negocios. “Por eso pienso que EPM 
necesita una reingeniería sobre los recursos humanos y los negocios. Así sea la empresa más 
importante de Latinoamérica y de Colombia en servicios públicos. La empresa tiene que 
cambiar y hacer una poda, si quiere que al gerente Londoño De la Cuesta le vaya bien”. 
 
La Uribe: ¿Escenario de guerra o de paz? 
…como el celebrado el pasado 26 de junio en el casco de La Uribe, con presencia de la 
alcaldía municipal, la Comisaría de Familia, el cura párroco y los comandantes del Ejército y la 
Policía allí asignados. 
Tan inconveniente resulta tal presencia que el pasado 8 de julio se presentó un incidente de 
graves consecuencias, que llegó incluso a hacer peligrar las conversaciones de paz de La 
Habana. La semana pasada, y ya es público, se verificaron algunos movimientos de miembros 
de la Delegación de Paz a Colombia y de algunos guerrilleros a la isla del Caribe. 
 
Pensamiento hirviendo 
…que no se piense tan olímpicamente que la fiesta es el acuerdo y que la paz viene después. 
El día en que los guerrilleros se concentren, y entreguen las armas, ya tendría que haber 
mucha paz en las veredas y en los corazones para que de verdad algo nuevo comience. 
William Ospina.  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Con Timochenko actos del 20 de julio 
Apoyándose en fuentes que tienen por qué saberlo, La Barca de William Calderón transmitió a 
sus abonados esta espectacular primicia. 
Reproducimos los dos Twitter que el columnista caldense distribuyó en la mañana de este 
jueves: 
El primero: Me dicen que veremos a Timochenko con Santos celebrando el 20 de julio, en 
Bogotá, el miércoles próximo. 
El segundo trino del Barquero dice a la letra: 
El 20 de julio las Farc con Santos, también con otros invitados para celebrar la independencia. 
La noticia causó no solo revuelo sino estupor en los círculos que vienen cuestionando el 
proceso de paz de La Habana con la organización terrorista más vieja del continente 
americano. 
Se supone que en la tarima principal, dispuesta para la conmemoración de la fiesta patria, 
estarán vistiendo sus mejores el presidente Santos y el señor Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, el máximo cabecilla de las Farc. 
Obviamente, los dos jefes estarán acompañados por sus respectivos séquitos. 
Simpatizantes del Centro Democrático, el partido de oposición que lidera el ex presidente 
Alvaro Uribe, calificaron como “una locura” la presencia del jefe “faraco” en los actos del 
miércoles, en la capital  del país. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
La danza de las manos 



Pulula en la televisión colombiana una camada de reporteros que trata de imponer en sus 
apariciones la costumbre de manotear, verbo al que le da esta interpretación el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua: “Mover las manos para dar mayor fuerza a lo que se habla, o  
para mostrar un afecto del ánimo”. 
En la televisión internacional son dos los campeones de esta modalidad: el laureado periodista 
argentino Andrés Hoppenheimer, quien en las entrevistas con sus invitados, por CNN en 
español, mueve más las muñecas y las puntas de sus dedos que su propia lengua, y el español 
José Levy, el eficiente jefe de corresponsales en el convulso estado de Israel, perteneciente a 
la misma red audiovisual. 
En la política criolla del siglo pasado nadie manejó con mayor maestría las manos, en sus 
intervenciones televisadas, o en recintos cerrados, que el inmolado líder conservador Alvaro 
Gómez Hurtado. No tuvo par en su estilo el talentoso estadista bogotano.   Tampoco lo igualó 
nadie dibujando los briosos caballos a los que era tan apegado. 
En un Manual Práctico sobre cómo descifrar el lenguaje de los gestos, titulado “La danza de las 
manos”, la sicóloga e investigadora norteamericana Flora Davis formula este planteamiento: 
“Es una antigua broma decir que “Fulano quedaría mudo si se le ataran las manos”. Sin 
embargo, es cierto que todos estaríamos bastante incómodos si nos forzaran a no realizar los 
pequeños movimientos con que acompañamos e ilustramos nuestras palabras”. 
Doña Flora profundiza sobre el asunto: “La mayoría de las personas son conscientes del 
movimiento de las manos de los demás, pero en general lo ignoran, dando por sentado que no 
se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los gestos comunican. A veces 
contribuyen a esclarecer, especialmente cuando el mensaje verbal no es claro. En otros 
momentos, pueden revelar emociones de manera involuntaria. Las manos fuertemente 
apretadas o las que juguetean constituyen claves sobre la tensión que otras personas pueden 
notar en nosotros. Un gesto puede ser tan evidentemente funcional, que su sentido exacto es 
inconfundible. En una película, experimental, una mujer se cubría los ojos cada vez que 
hablaba de algo que la avergonzaba. Cuando discutía su relación con el terapeuta, se 
acomodaba la pollera”. 
Y redondea así su idea la especialista en el lenguaje no verbal y la comunicación por gestos: 
“Algunos de los gestos más comunes están íntimamente relacionados con el lenguaje, como 
formas de ilustrar o enfatizar lo que se dice. Hay gestos que señalan ciertas cosas y otros que 
sugieren distancias”. 
La apostilla: Un extranjero que visita un país puede encontrarse ante un problema 
embarazoso si emplea un emblema que no corresponde a la cultura local. Por ejemplo, un 
norteamericano que estaba dictando conferencias en Colombia les hablaba a sus alumnos 
acerca de niños de edad pre-escolar; cuando estiró el brazo con la palma de la mano hacia 
abajo para indicar la altura de esos niños, toda la clase comenzó a reír. Claro: este gesto se 
emplea entre nosotros para señalar el tamaño de los animales, pero nunca el del ser humano. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
YOYO 
Tatiana Acevedo 
En Bogotá cuajó esta semana la construcción de más de seis mil viviendas de interés social 
cerca al río, en Bosa. 
En Medellín alarmaron los casos de dengue (este año van ocho mil) y la Secretaría de Salud 
explicó que el zancudo transmisor abunda ("un tema que condiciona la existencia de la 
enfermedad en algunos sectores es el almacenamiento de agua por motivo de ahorro o porque 
algunos sectores aún no tienen servicios”). En Barranquilla, más arriba con respecto al mapa y 
más abajo con respecto al mar, se inauguró el edificio Mirage, el más alto en la historia local. 
Explican las noticias que el Mirage es un edificio único: “no solamente por su estatura de 47 
pisos, sino porque su constructor se preocupó por garantizar que haya personal atendiendo 
todos los espacios comunes”. Uno de sus creadores declaró orgulloso: “Estamos haciendo un 
quiebre en la finca raíz, pues habrá una persona encargada del parqueadero, instructores de 



deportes, masajista en el spa, instructor en el gimnasio y barman en el sky bar del piso 40, 
exclusivo para residentes”. 
Puede dibujarse a las ciudades de Colombia en bloques: bloque de barrios con ingresos 
menores, bloque de barrios de ingresos medios (y familias en ascenso), bloque de familias 
platudas. De las riveras a los cielos, quizás una metáfora más conveniente sería la de la forma 
y el movimiento de un yoyo. 
Rosarito trabaja como empleada doméstica en un apartamento del piso 17 en Barranquilla. Se 
para de la cama en otro municipio vecino a las cuatro de la madrugada. A veces deja almuerzo, 
además de desayuno hecho, cuando su hijo menor no va al colegio por quedarse esperando a 
que pongan el agua para recogerla en poncheras que duren la semana. Usa esta agua con 
cuidado. Para lavar los uniformes de toda la familia, organizar cocina y alistarse para salir a 
trabajar. Para cocinar los alimentos y hacer jugo. Luego viene el bus, la parada y caminada, el 
ascensor. Dentro del apartamento donde trabaja hay sombras y aire acondicionado. Es 
temprano y los de la casa se duchan. Rosarito entra al baño de invitados que ha limpiado tanto 
y huele delicioso. Sirve a la mesa líquidos de todos los espesores, zumos exprimidos, cafés, 
tés, yogures. Es la hora del desayuno y escurre el pelo mojado de las niñas, el culito de las 
materas con flores, los sifones de los baños, la lengua del perro. En el techo del edificio, en el 
Club House, el agua chorrea de los bordes de la piscina o se evapora del sauna. 
Como el yoyo que, agarrado a un dedo, sube y baja y se sacude desde cualquier ángulo para 
volver, empleadas domésticas, jardineros, celadores y choferes van y regresan (desde el sur 
en Bogotá, las montañas en Medellín, o los lados en Barranquilla). La devuelta es agresiva por 
lo largo del camino, pero también porque se transita entre sitios con infraestructura que 
funciona demasiado bien y sitios en los que la cobertura es esporádica o pésima. Pasan sólo la 
mitad del día en barrios con buena educación, salud, electricidad y agua limpia. 
Que la distancia entre trabajo y vivienda sea larga empeora todos los otros trechos y contrastes 
en la vida cotidiana. Pero esa no es una pregunta válida, pues según nos repiten, hay que 
agradecer el techo de interés social, quede donde quede (y así se inunde). En materia de 
vivienda ya está todo decidido y no hay espacio para sugerencias. Como nos explicaron 
recientemente Vargas Lleras y Peñalosa, ese “es un debate político innecesario” y “nosotros 
más que hacer política queremos hacer vivienda”. 
 
 

CONSTITUCIÓN 
EL ESPECTADOR 
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
Eduardo Sarmiento 
En días pasados se cumplieron 25 años de la expedición de la Constitución de 1991, cuya 
adopción del estado social de derecho constituyó el avance social más importante del medio 
siglo. La población adquirió derechos en las normas judiciales y presupuestales. En virtud de la 
tutela, los individuos hicieron valer en forma directa los dictámenes de la carta. En la misma 
Constitución se establece que las transferencias regionales destinadas los derechos 
fundamentales de la salud y la educación aumentaran progresivamente hasta atender 
adecuadamente las necesidades. 
Si bien el qué es incuestionable, el cómo adoleció de serias deficiencias. La norma de las 
transferencias regionales se sustituyó con otra que incrementa los gastos por debajo del 
producto nacional y no se extendió a otras necesidades, como los servicios públicos, la 
vivienda, el transporte y el trabajo. Por lo demás, la administración de los servicios básicos se 
dejó en manos de instituciones privadas con fines de lucro mediante subsidio a la demanda. De 
esta manera, las empresas prestadoras de servicio (EPS), las universidades y los fondos 
privados de pensiones (AFP) se quedan con gran parte de los recursos públicos. Lo cierto es 
que el 40 % más pobre recibe un porcentaje menor de gasto público. 
En cualquier caso, las normas sociales mejoraron las condiciones de los estratos 1 y 2, bajaron 
la pobreza, redujeron la discriminación y ampliaron la participación democrática. Sin embargo, 
no evitaron el deterioro de la distribución del ingreso. En las últimas décadas bajó la 
participación del trabajo en el PIB y el coeficiente de Gini se ubicó entre los niveles más altos 
del mundo. Si bien parte de la explicación se encuentra en las deficiencias del cómo, la razón 
más importante es la falta de un diagnóstico sobre las causas de la distribución del ingreso y de 
los instrumentos para corregirlas. 



La visión predominante de hace 25 años consideraba que las reformas de libre mercado en 
boga no afectarían la distribución del ingreso y las enormes diferencias de ingreso se 
corregirían con impuestos indirectos y ampliación del gasto en educación. La información 
recopilada en este período revela una realidad totalmente distinta. El comercio internacional, la 
tecnología, la especulación financiera y el crecimiento económico colocan el retorno del capital 
por encima del crecimiento y amplían la brecha salarial. Las políticas fiscales basadas en 
impuestos al consumo son muy poco efectivas en los países con grandes inequidades, como 
ocurre en América Latina. En general se observa que los sistemas tributarios progresivos al 
patrimonio y el ingreso reducen las desigualdades a tiempo que contraen el ahorro y el 
crecimiento económico. En contraposición a las viejas creencias, la organización económica y 
la distribución del ingreso están estrechamente relacionadas. La mejoría de la distribución del 
ingreso dentro de un marco de crecimiento requiere acciones directas para acortar las 
diferencias de ingresos y acciones indirectas para evitar las secuelas sobre la eficiencia. 
Sin duda, el estado de derecho es un acierto que debe consolidarse y reforzarse 
perfeccionando las tutelas, extendiendo los derechos económicos a nuevas áreas y 
sustituyendo los subsidios a la demanda por subsidios a la oferta. Sin embargo, es necesario ir 
más lejos para revertir las tendencias inequitativas de la distribución del ingreso. Se requiere un 
marco constitucional que propicie una organización económica con capacidad de contener las 
fuerzas de la inequidad, un sistema fiscal altamente progresivo que realice grandes 
transferencias de los sectores más pudientes al 40 % más pobre y una regulación financiera 
que elimine el ahorro improductivo. 
 
 

PARO CAMIONERO 
EL ESPECTADOR 
TENEMOS QUE HABLAR DEL ESMAD 
Editorial 
Nos apartamos de las voces que proponen acabarlo, pero partiendo de un actuar del Esmad 
transparente y sin abusos de autoridad. 
No puede volverse costumbre, sin importar cuáles hayan sido las circunstancias particulares, 
que cada vez que haya una protesta social que se salga de control, aparezca una persona 
muerta, o heridos, con presunta participación de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad). Pero la solución no es, como han sugerido algunos, desmantelar este grupo de la 
Policía y ya. Debe, sí, darse una discusión que toque las fibras más delicadas del asunto y que 
se ocultan en los parcos pronunciamientos oficiales. 
El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, confirmó que la muerte del joven Luis Orlando 
Saíz, durante las manifestaciones del paro camionero en Duitama (Boyacá), fue causada por el 
impacto de una granada de gas que le causó un “trauma craneoencefálico severo”. Como lo 
venían diciendo varios testigos, la persona que disparó fue un integrante del Esmad de la 
Policía que intentaba controlar las protestas. Es imperativo que el país conozca pronto por qué 
ocurrieron estos hechos y cuáles son las medidas que tomarán las autoridades relevantes. 
Según el general Jorge Nieto, director de la Policía, el Esmad usó una “fuerza proporcional”, 
dado que se estaban defendiendo de ataques “con piedras, palos, artefactos explosivos y 
bombas incendiarias”. Por su parte, el coronel Elías Baquero, comandante de la Policía de 
Boyacá, dijo que “lo cierto es que esta persona estaba dentro de la turba que estaba atacando 
no solo a la Policía, sino rompiendo vidrios de casas, atacando vehículos pequeños, tumbaban 
motos para aprovechar que gotea gasolina y prenderle candela”. Esa posición, entendible pues 
las vías de hecho que suelen adoptar algunos manifestantes son por completo inaceptables y 
una perversión del derecho a la protesta, no deja de ser algo miope a la realidad de que el 
poder conferido al Esmad en situaciones de caos se presta con facilidad para que haya abusos 
de autoridad. 
Especialmente porque esta situación no es nueva y sigue un patrón similar: ocurre una tragedia 
que involucra a un agente del Esmad, las primeras versiones invitan a criminalizar a la víctima 
(lo primero que dijo la Policía en el caso de Saíz fue que su muerte posiblemente la había 
causado él mismo por manipulación de explosivos artesanales), los testigos y manifestantes 
denuncian la culpa del agente, un dictamen les da la razón, se anuncian investigaciones (el 
fiscal (e) Jorge Perdomo dijo que está indagando sobre lo ocurrido con Saíz), la Policía 
mantiene su mensaje firme de que no hizo nada malo y todo queda ahí... Hasta que llega otra 



nueva protesta, ocurren hechos análogos y el ciclo sigue su curso. La pregunta sin resolver es 
si no hay otra forma de enfrentar los disturbios que evite por completo la mortalidad en grupos 
que ya de por sí son marginados. 
Estados Unidos vive hoy una tensión latente precisamente porque su Policía, altamente 
militarizada, ha estado involucrada en muertes de personas pertenecientes a minorías y esos 
hechos quedan impunes o son absueltos sin mayores explicaciones. Esa desconfianza 
engendra más violencia y hace que ciertos grupos poblacionales vean a los policías como sus 
enemigos, no como las personas que deben protegerlos. 
No podemos permitir que pase lo mismo en Colombia, si es que no estamos ya en un contexto 
donde esa es la norma. Hace poco, el presidente Juan Manuel Santos dijo que con el acuerdo 
de La Habana “vamos a ver más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en 
las selvas a punta de bala, sino por las vías democráticas, como se solucionen las diferencias 
de nuestra sociedad”, y que por eso “el papel del Esmad se vuelve especialmente importante 
para preservar la seguridad en todo el territorio”. 
Estamos de acuerdo y nos apartamos de las voces que ahora proponen acabarlo, pero 
partiendo del entendido de que todo el actuar del Esmad debe ser transparente y enfocado a 
que no haya abusos de autoridad. Es necesario reconstruir la confianza y que la protesta social 
deje de recibir el estigma de ser violenta. Quienes incurran en vías de hecho deben responder 
ante la justicia, pero que ellos hagan que las situaciones se salgan de madre no autoriza a los 
agentes estatales para hacer lo mismo. Un primer paso es que las instituciones del Estado 
abandonen los discursos que adoptan cuando ocurren hechos tan lamentables y sean capaces 
de reconocer cuando haya fallas en el servicio. Que los manifestantes sientan que la Policía no 
es el enemigo —pues, de hecho, no lo es— y que también está ahí para protegerlos a ellos. De 
lo contrario, sólo estaríamos sembrando las semillas para seguir en conflicto. 
 
 

EL COLOMBIANO 
UN PARO 

Jorge Giraldo Ramírez 
En el país de las confusiones, los empresarios del trasporte de carga se asumen como 
movimiento social y el sabotaje en las carreteras como protesta o paro. Dan lo mismo los 
indígenas que bloquean la carretera panamericana por un problema de tierras con palos y 
piedras, que los señores que atraviesan fierros que cuestan varias decenas de millones de 
pesos para evitar que circulen las mercancías por las carreteras colombianas. Los resentidos 
de gran ciudad creen que los únicos perjudicados son los industriales y, por ello, se 
desentienden del asunto o le simpatizan en secreto. 
Hace más de tres décadas Jesús Antonio Bejarano (1946-1999) –quien sigue haciendo falta 
después de haber sido asesinado por las Farc– intentó introducir en Colombia el debate sobre 
los grupos de presión, mostrando las diferencias entre estos y los sindicatos. El tema, que yo 
sepa, sigue casi virgen. Los estudios sobre movimientos sociales son marginales en el país y, 
en cualquier caso, carecemos de una teorización que nos permita analizar, tipificar y clasificar 
las distintas formas de organización social y desobediencia a la autoridad. Se trata de un daño 
colateral del ocaso de la sociología en Colombia. Y eso que Andrés Oppenheimervino a 
proponernos acabar con las humanidades y las artes (“América Latina necesita menos poetas y 
más técnicos y científicos”, El Tiempo, 03.07.16). 
No creo que se necesite mucha tinta ni mucho seso para entender las diferencias entre una 
organización social y un gremio. Los gremios son asociaciones de empresarios y a esa 
categoría pertenece la Asociación Colombiana de Camioneros, en cuya razón social debe 
entenderse que no es camionero el conductor sino el dueño que lo es, usualmente, de varios 
vehículos. También hay que ver qué es un paro. Siempre la literatura clásica sobre 
movimientos sociales entendió que los ceses de actividades eran acciones voluntarias. Pero lo 
que vemos en las carreteras colombianas tiene poco de eso, pues gran parte del paro es 
forzoso. Se parece más a una actividad de sabotaje. 
La última confusión es evaluativa. En el país pasamos del extremo de considerar que toda 
protesta era subversiva y lesiva para el Estado de derecho a creer que toda protesta es 
legítima. Se trata de un sofisma. No toda protesta es legítima. Hay que evaluar sus propósitos y 
motivaciones, los medios a través de los cuales se desarrolla y las consecuencias que tiene 
respecto del interés público, que por definición es superior a cualquier interés sectorial. Sin 
mirar los objetivos de los trasportadores, está claro que los medios que están usando son 



violentos y que están afectando a la población de los municipios más pobres que se están 
quedando sin provisiones. 
Queda el Gobierno que instauró la idea de que todas las relaciones y los conflictos sociales del 
país se resuelven con plata o con promesas de plata. ¡Mercader!. 
 
 
PREOCUPACIÓN POR EL PARO 
Rudolf Hommes 

La preocupación que expresa Abdón Espinosa en su columna del jueves pasado en el diario El 

Tiempo sobre la peligrosidad de mantener sin resolver el paro de trasportadores es válida y su 

intervención ha sido muy oportuna. Proviene de una persona con autoridad y experiencia que 

asume la vocería de los ancianos de la tribu. La duración del paro y la obstinación de los 

transportadores en mantenerlo no deben interpretarse solamente como un exceso de parte de 

ellos sino que también refleja una situación económica que debe ser angustiosa. Esto no 

disculpa los brotes de violencia y mucho menos el desprecio por la vida de otros que se ha 

observado y que el Gobierno ha salido a reprimir con severidad y con toda la razón. 

Este rigor se podría haber manifestado desde el día que comenzó el paro y no se hubieran 

permitido los bloqueos pacíficos a las carreteras. Quizás las autoridades responsables del 

transporte prefirieron no enfrentar esto a tiempo pero no debieron haber esperado a que el 

presidente se hiciera cargo personalmente de imponer orden. Una cosa es protestar y dejar de 

trabajar, que es legítimo, y otra es intentar parar al país a la fuerza, que es inadmisible. 

Escuchando la entrevista de Yamid Amat al presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, la 

semana pasada antes del noticiero CMI, quedó la impresión de que las posiciones del 

Gobierno y la de ese gremio no son irreconciliables, y que los transportadores tienen motivos 

legítimos para aspirar a un marco económico para su actividad que recompense su inversión y 

que remunere adecuadamente a los conductores cuyo trabajo es agobiante. El viernes en la 

noche, en el mismo noticiero, el ministro de Transporte también hizo referencia a que las 

diferencias no son tan grandes y le hizo una invitación a la ANDI para que revisara sus cuentas 

sobre el aumento de los costos, que deben haber sido significativos, porque algunos de sus 

principales componentes han aumentado con la devaluación. Pero es necesario que los 

transportadores entiendan que el Gobierno no puede ceder a sus aspiraciones si ello implica 

elevar el costo de la canasta familiar en un 10 por ciento, como han explicado el ministro de 

Hacienda y el secretario general de la Presidencia. 

Cualquier solución que se acuerde exige que el gobierno estudie posteriormente la estructura 

existente y la reforme en un ambiente de concertación una vez se supere la situación actual. 

Los problemas actuales se deben a que estructuralmente está mal concebido el marco 

regulatorio que ni garantiza la libertad de competencia ni regula efectivamente, permite malos 

manejos y mantiene viva la intervención del Gobierno en la fijación de tarifas. También hay que 

enfrentar con autoridad y severidad la utilización fraudulenta de los fondos que el Gobierno ha 

destinado para la chatarrización. Esta ha sido el precio que se ha tenido que pagar para poder 

modernizar el transporte. Pero como ha sido manejada, beneficia más a los que hacen trampa 

y tienen circulando los vehículos después de haber cobrado para chatarrizarlos. Esto también 

ha sucedido en las ciudades con los buses de transporte público. 
  
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
IMPUNIDAD 
Yohir Akerman 
Este miércoles 20 de julio el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria presentará 
un concepto crucial para el rumbo de la investigación en contra del magistrado de la Corte 
Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



El senador Gaviria, que cumplió el sueño de su primo Pablo Escobar Gaviria de llegar al 
legislativo gracias a ser una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, 
es el instructor de ese caso frente al Congreso. 
Violación del debido proceso. 
Esas son las cuatro palabras que usará el senador Gaviria para justificar la solicitud de nulidad 
de ese caso en contra del magistrado, estableciendo que la indagación que se adelantó en la 
Cámara de Representantes fue irregular y por lo tanto jamás debió presentarse una acusación 
en contra del funcionario. 
El informe hecho por Gaviria debe ser estudiado por la Comisión de Instrucción y luego llevado 
a la plenaria para una votación. Esto es inédito en la historia del Congreso, pues ningún caso 
de la Comisión de Acusaciones ha llegado hasta esta instancia. 
Ahora bien, en la Comisión de Instrucción el partido del doctor Gaviria es mayoría, y los 
congresistas del Centro Democrático desde el inicio de este proceso han demostrado ser 
aliados del investigado. 
Para no dejar dudas, el senador Gaviria repartió a sus compañeros de comisión el pasado 17 
de junio un “documento de trabajo” que justifica la posición de violación del debido proceso de 
manera tan aguerrida que parece escrito por los abogados de Pretelt. 
De esta manera el Centro Democrático pedirá la nulidad y con eso el magistrado Pretelt, y sus 
defensores, conseguirán el suficiente tiempo para que el togado termine su periodo dentro de 
la Corte Constitucional. Vergonzoso. 
Es decir que el partido político del expresidente Uribe, que se rasga las vestiduras gritando en 
los megáfonos la palabra impunidad para atacar el posible proceso de paz, está haciendo 
todas las artimañas políticas y jurídicas posibles para asegurarse que eso sea lo que pase en 
este proceso de millonaria corrupción. 
Pero no sorprende. 
El senador Uribe fue quien metió al magistrado Pretelt a la Corte Constitucional cuando era 
presidente de la República y su cercana relación comenzó mucho antes de esa postulación, ya 
que incluso son vecinos de finca en Córdoba. 
Y eso ha pagado bien. En 2001 Pretelt fue el candidato de Uribe en una lista del Consejo de la 
Judicatura y poco después, en 2003, Pretelt pagó ese favor cuando publicó un libro 
llamado Por qué sí votar el referendo, mientras se debatía el referendo constitucional que había 
prometido Uribe en su campaña. Unas por otras. 
Posteriormente, en julio de 2005, el presidente Uribe volvió a ternar a Pretelt ahora para fiscal. 
Pretelt era la carta personal del presidente y eso se demostró cuando Uribe tuvo que cambiar 
la terna a última hora y el único que quedó en la lista siguiente fue su compadre de Montería. 
Finalmente, en 2006, el presidente Uribe lo volvió a hacer sonar ahora para la Registraduría, 
pero fue en 2009 cuando le pudo asegurar su puesto en la Corte Constitucional, gracias al 
apoyo de sus mayorías en el Congreso. 
El miércoles, distintas mayorías, pero también uribistas, van a pedir la nulidad del caso del 
magistrado en la Comisión de Instrucción del Senado, demostrando que, en realidad, Pretelt 
nunca fue su investigado, sino que siempre ha sido su protegido. 
 
 

SEMANA 

EL EXGOBERNADOR Y EL CARTEL DE LA HEMOFILIA 
Daniel Coronell 
Los pacientes, a nombre de quienes se efectuaron los millonarios cobros, dicen que jamás han 
sido diagnosticados con hemofilia y que nunca recibieron las medicinas que figuran en los 
reportes. 
La Silla Vacía descubrió un nombre que une a cobradores y pagadores del multimillonario 
fraude al sistema de salud conocido como “El cartel de la hemofilia”. Se trata del ex gobernador 
de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Los secretarios de salud que pagaron son subalternos 
suyos. Los empresarios de la salud que cobraron son aliados políticos suyos. 
La defraudación supera los 44.000 millones de pesos y fue denunciada por la Contraloría 
General de la República. 
Todo empezó cuando los investigadores se percataron de un sensible aumento en los casos de 
hemofilia y enfermedad de Von Willebrand en Córdoba. Los casos pasaron de 44 en 2013 a 
117 en 2014. Lo curioso es que los enfermos relacionados en los cobros no aparecían como 
hemofílicos en las bases de datos de sus Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). 
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Más de 35.000 millones de pesos fueron pagados a una empresa llamada “Unidos por su 
bienestar SAS”. La Contraloría señala en su informe que “No se encontraron soportes o 
documentos en los que constaran que mediaba una relación de carácter contractual entre la 
IPS unidos por su bienestar y la Gobernación de Córdoba, ni la justificación de los pagos 
realizados a la IPS por los pacientes”. 
Es decir, la Gobernación de Lyons efectuó multimillonarios pagos a una entidad con la que no 
tenía ningún contrato. 
Pero, ahí no terminan las irregularidades. Las medicinas para la hemofilia no están cubiertas 
por el Plan Obligatorio de Salud (POS), por eso deben ser autorizados por un Comité Científico 
Técnico o un juez debe ordenarlo mediante acción de tutela. En el caso de los hemofílicos, 
fantasmas de Córdoba, no ocurrió ni lo uno ni lo otro. 
Los pagos están respaldados por los exámenes de sangre presuntamente efectuados por el 
Laboratorio Clínico Bernardo Espinosa. Cuando la Contraloría le preguntó  los directivos de ese 
laboratorio por estos exámenes, la respuesta reveló otro delito “No concuerdan con exámenes 
practicados a pacientes nuestros”. Los resultados fueron creados por alguien a la medida para 
reclamar los cobros fraudulentos “revisados los exámenes contra la base de datos 
encontramos que son falsos”. 
El médico hematólogo cuyo nombre fue usado para ordenar las costosas medicinas le dijo a la 
Contraloría que la firma que aparece en las recetas no es la suya, fue falsificada. 
Los pacientes, a nombre de quienes se efectuaron los millonarios cobros, dicen que jamás han 
sido diagnosticados con hemofilia y que nunca recibieron las medicinas que figuran en los 
reportes. 
La mayor receptora de estos cobros fraudulentos fue la IPS Unidos por su bienestar S.A.S. 
Encontré un acta de la Asamblea de accionistas en la que consta que, la empresa pertenece a 
los señores Iván Darío Ardila Pastrana y Guillermo José Pérez Ardila.  
El representante legal de la sociedad es un hermano de este último llamado Eder Antonio 
Pérez Ardila. El señor Pérez Ardilase identifica en su cuenta de Facebook como enfermero jefe 
de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cardiovascular de Montería. 
La Silla Vacía descubrió que el gerente enfermero y su hermano empresario han sido 
financiadores de campañas políticas de miembros de la cuerda del gobernador Alejandro Lyons 
Muskus. 
Para cerrar el círculo de las conexiones, los secretarios de salud que hicieron los pagos 
fraudulentos durante la gobernación de Alejandro Lyons son Alexis Gaines Acuña y Edwin 
Preciado, quienes no solo han sido subalternos de Lyons sino que son miembros de su grupo 
político. 
La IPS Unidos por su Bienestar SAS convenientemente cambió su nombre en febrero de este 
año por “Comunidad Sana SAS”.En estos días la boyante empresa está empeñada en 
contradecir la investigación de la Contraloría con declaraciones extrajuicio efectuadas –como 
no- en la notaria primera de Montería cuya titular es la doctora Luz Helena Muskus, la madre 
del gobernador Lyons, quien ofició como primera dama del departamento de Córdoba durante 
el mandato de su hijo. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 

“MI CARTA… 
Lorenzo Madrigal 
…que es feliz pues va a buscaros, / cuenta os dará de la memoria mía./ Aquel fantasma soy 
que por gustaros,/ soñó a estar viva a vuestro lado un día ”; es la historia de una dama que se 
despide de un compañero de viaje, con quien flirteó un año antes en El Tren Expreso (nombre 
de la obra) y que, habiendo convenido en que se verían tras ese lapso, sólo una carta le fue 
entregada al enamorado, con el desmayo romántico de que su pretendida había muerto. 
Poema de Campoamor. 
Ya no se escriben cartas o acaso muy pocas de tono romántico. Escasea la buena letra, tan 
personalizada y exquisita como la de Belisario Betancur. La práctica de la escritura en 
caracteres de máquina enfrió la mano del escribiente o de la escribiente de antaño. Mi madre 
tenía una letra hermosa, genuino método Palmer. 
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En la segunda mitad del siglo pasado era ya imperativa la máquina de escribir (La Underwood, 
de la que hablaba el Tuerto López). Estoy en el predicamento de arrojar a la chimenea de mis 
horas frías una entrañable literatura epistolar, originaria de mi hermano, al que tanto y tantos 
amamos, quien me enviaba desde el Oriente del mundo unos tenues papeles de avión, sin un 
borrón o repisado, con textos sencillos, profundos, comprensibles. Por desgracia, demasiado 
personales para conservarlos, cuando ya la vida me está pidiendo que recoja y barra. 
Se decía que la carta personal o afectiva debía ser escrita a mano. No sé si será en papel ni 
tampoco si será manuscrita la que “desde el fondo de su corazón ” le hizo llegar el presidente 
Juan Manuel Santos a su antiguo jefe y presidente, Álvaro Uribe Vélez. Carta histórica que se 
hace pública porque es una constancia, más que otra cosa, de la cual no se esperaba una 
respuesta positiva, no tanto porque fuera testarudo el destinatario, cuanto por la improcedencia 
de intención del remitente. 
Tengo entre mi archivo, en la letra B, una carta de Bolívar, sin contestar (¡!); cartas famosas es 
lo que hay, desde las Epístolas de San Pablo, hermosísima la primera a los Corintios; cartas 
como la de Jamaica, del Libertador; la de Bruselas, de Carlos Lleras Restrepo; la carta de 
Washington, de Laureano Gómez, en que repudia desde el exilio los atentados que sufrieron 
los diarios y residencias liberales, así no parezca verosímil. Poseo en original de este mismo 
presidente la dirigida al eminente padre Félix Restrepo, S.J., académico y rector, con reparos 
amargos de aquellos que le ocasionó la pérdida abrupta del poder a manos de la dictadura y 
para regocijo de sus enemigos políticos, por ahí latentes. 
Santos Calderón lega a la posteridad esa su Epístola a los Uribenses, con un resumen de su 
acción más osada, el apaciguamiento con la guerrilla, todo lo discutido que éste haya sido y 
será. Y deja expósita la discordia con su antecesor, brecha que queda abierta al porvenir. 
 
 
EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA 
Luis Carlos Vélez 
La semana pasada fue una de las más convulsionadas de la historia reciente. 
En 48 horas, el mundo se sacudió con un terrible acto terrorista en Niza y un golpe de Estado 
en Turquía. En Francia se contabilizan hasta ahora 84 muertos por culpa de un radicalista 
inspirado por el Estado Islámico, mientras que en Estambul son más de 200 los caídos a causa 
de un levantamiento militar fallido para tumbar al presidente Recep Tayyip Erdogan. 
En medio de este panorama tan agitado, ver que Colombia se destaca por estar adelantando 
un proceso de paz con el enemigo acérrimo del establecimiento, encarnado en las Farc, es un 
respiro global. No hay otro episodio contemporáneo que genere esperanza en medio de tanto 
extremismo, golpes y muerte. 
Obviamente, nosotros más que nadie entendemos qué es el terrorismo en su máxima 
expresión. En nuestras memorias retumban aún los bombazos de la guerra de los carteles de 
la droga y las acciones sanguinarias de las Farc y el Eln, pero por estos días en que también el 
mundo se estremece por la división racial y el aumento de los tiroteos en Estados Unidos, vivir 
en Colombia es, a pesar de todo, ser protagonistas de un episodio en el que la vida trata de 
ganarle un espacio a la muerte. 
Estar del lado de la paz en Colombia es estar en el lado correcto de la historia. Por mucho que 
nos duela que los líderes de la guerrilla más sanguinaria de América no cumplan las penas que 
tendrían que cumplir en un escenario de justicia total, es importante aceptar que se trata de la 
única manera en que podemos intentar construir un mejor futuro para todos. Reformar a los 
delincuentes y entregar nuevas oportunidades son la mejor manera de crecer como nación. El 
más reciente ejemplo de esto lo ha puesto Holanda, que tras implementar un sistema carcelario 
y judicial enfocado en la resocialización del individuo, ha visto cómo se han reducido 
drásticamente los índices de criminalidad y delitos, a tal punto que se ha visto obligada a 
empezar a cerrar cárceles y centros penitenciarios. 
En el lado correcto de la historia también está blindar severamente el sistema educativo 
nacional, que desde ahora debe ser prioridad del Ejecutivo. Se debe aprender de las lecciones 
obtenidas en cada una de las iniciativas de impulso gubernamental que terminaron siendo 
invadidas por la corrupción y los intereses políticos. No sea que, de la misma manera que la 
infraestructura o la chatarrización, las buenas intenciones administrativas terminen siendo 
carcomidas por el apetito de los mismos contratistas del Estado expertos en robarse nuestros 
impuestos. Por eso el proceso de paz debería estar respaldado con una fuerte política de 
respeto a los dineros públicos, en especial los dedicados a la educación. 



En medio de este panorama global convulsionado, Colombia, entre todas las naciones del 
mundo, tiene la oportunidad de hacerlo bien. Es responsabilidad de todos, incluido el 
expresidente Uribe, contribuir y estar del lado correcto de la historia. Todo empieza con actos 
muy sencillos, como el de responder con altura a las cartas que envía al presidente en 
funciones. Lo cortés no quita lo valiente. Escuchar es a veces mucho más valiente que hablar. 
 
 
LA RESISTENCIA DE LOS SECUESTRADORES DEL PAÍS 
Alejandro Reyes Posada 
En todas las regiones y territorios de Colombia hay grupos que se organizan para hacer parte 
de la construcción de un nuevo país sin conflicto armado. 
Son gente joven, ansiosa de conocer el territorio marcado por la violencia, con ansias de 
compartir capacidades y conocimiento con los pobladores locales, que se internan sin miedo en 
las rancherías wayuu, en las selvas del Guaviare o el Putumayo, las montañas de Antioquia o 
el Cauca o los llanos del Vichada. Pertenecen a la generación a la que sus padres impidieron 
viajar por el país por miedo al secuestro y al asesinato. 
Quieren entender la visión que inspiró las reformas que se negociaron en La Habana para 
transformar el mundo rural y el destino de los campesinos, los indígenas y los negros. Siguen 
con atención las decisiones que toma el Gobierno, los inquietan las divisiones entre las élites 
políticas y la oposición a la negociación de paz y les indigna la corrupción de los políticos, los 
contratistas y los carteles empresariales. 
En todas las universidades se han creado grupos de estudio para investigar los daños 
causados por la guerra, el narcotráfico y la destrucción ambiental de la minería predatoria y 
para imaginar un futuro distinto para la nueva generación. Las agencias de cooperación 
internacional ya están aplicando programas para preparar el posconflicto con las Farc y han 
hecho énfasis en mejorar la capacidad de las instituciones locales y las comunidades para 
afrontar los retos que traerá la construcción de una sociedad reconciliada y en paz. 
El acuerdo para una reforma rural integral contiene los compromisos mínimos necesarios para 
modernizar el campo, con derechos definidos de propiedad, ordenamiento ambiental y 
productivo de los territorios, fomento de la economía campesina y planes nacionales de 
educación, salud, infraestructura y conectividad para el mundo rural. Para desarrollar la reforma 
rural, el Gobierno deberá hacer un nuevo catastro multipropósito, que elabore los planos de 
todas las posesiones informales de tierra, para formalizar los derechos, actualizar el valor de 
las propiedades, restablecer el recaudo de impuestos prediales para financiar a los municipios 
y las corporaciones regionales y superar los conflictos de uso de la tierra entre conservación, 
restauración, urbanización, minería, ganadería y agricultura. 
El verdadero secreto que ha permitido a las élites territoriales concentrar la propiedad es el 
atraso e incoherencia del régimen de propiedad de la tierra y la virtual ausencia de impuestos 
que paguen el verdadero costo de oportunidad de almacenar capital en tierras, para que la 
sociedad las valorice. Ese almacenaje gratuito del capital les ahorra el esfuerzo empresarial de 
hacerlas productivas y les permite tener secuestrada la tierra, sin presiones para producir, crear 
empleos y contribuir con impuestos a la riqueza colectiva. Como lo demostró Antonio 
Hernández Gamarra en su estudio sobre la ganadería, los seis departamentos más ganaderos 
del país tienen un producto per cápita 40 por ciento inferior al de los departamentos no 
predominantemente ganaderos. 
El núcleo duro de la oposición a la negociación de paz cristaliza como un diamante a los 
grandes terratenientes recién enriquecidos con la seguridad democrática, que temen el recorte 
de sus privilegios y la devolución de las tierras usurpadas a los campesinos mediante la 
apropiación ilegal de los baldíos. No puede ser que la resistencia de los secuestradores de la 
tierra logre detener la corriente de cambios positivos que traerá la paz con las Farc para la 
Colombia de las nuevas generaciones, que ya la están recorriendo con sus mochilas cargadas 
de ilusiones de futuro. 
 
 
VOTO EN BLANCO Y REFRENDACIÓN 
Rodrigo Uprimny 
José Manuel Acevedo propuso en su última columna que la Corte Constitucional señale que en 
el “plebiscito para la paz” (que en realidad es más una consulta popular  
que un plebiscito) exista la posibilidad de que las personas voten en blanco. 



Su tesis es que esto permitiría que el plebiscito sea más incluyente pues podrían votar los 
“abstencionistas conscientes”, que no apoyan totalmente el acuerdo de paz y quieren expresar 
su descontento, pero tampoco quieren votar en contra. 
Esta interesante propuesta, que comparto, tiene que ver con el papel de la abstención en una 
democracia. 
La Corte Constitucional considera que en los referendos, plebiscitos o consultas populares, hay 
una suerte de derecho a la “abstención activa” o consciente, que es una consecuencia de que 
estos mecanismos prevén hoy un “umbral de participación” que le otorga efectos jurídicos a la 
abstención. Por ejemplo, hoy la aprobación de un referendo requiere que gane el SÍ y que la 
participación total supere el 25% del censo electoral. Quien se oponga al referendo puede 
entonces promover el voto negativo o llamar a la abstención activa para que no se supere el 
umbral. 
Por el contrario, en la elección de gobernantes la abstención no tiene ningún efecto sobre el 
resultado. Por ejemplo, en una elección municipal será alcalde quien obtenga la mayoría de 
votos sin importar si el nivel de participación es bajo o alto. Aquí no hay entonces derecho a la 
abstención activa y por ello la Corte ha dicho que puede incluso haber en estas elecciones 
estímulos para combatir la abstención, como rebajas en matrículas universitarias. Pero debe 
preverse también el voto en blanco pues es la manera de equilibrar el estímulo a la 
participación con la libertad del elector y que éste pueda expresar activamente su rechazo o 
indiferencia frente a todos los candidatos propuestos. 
El punto complejo es que el plebiscito por la paz cambió el “umbral de participación” por un 
“umbral aprobatorio”. Ahora la superación del umbral depende sólo de los votos afirmativos 
pues el acuerdo de paz se entiende aprobado si los votos afirmativos ganan y superan el 13% 
del censo electoral, con lo cual la abstención pierde sus efectos jurídicos. Este cambio es 
legítimo constitucionalmente pues la “abstención activa” es una especie de “derecho reflejo” ya 
que no está reconocido en forma autónoma por la Constitución sino que deriva exclusivamente 
de la existencia de umbrales de participación. Y como (con excepción del referendo 
constitucional) estos umbrales son legales, otra ley puede modificarlos a umbrales 
aprobatorios. 
Ahora bien, como la abstención activa no opera ni tiene sentido frente a un umbral aprobatorio, 
parece entonces necesario, para maximizar la libertad ciudadana, que exista, como en las 
elecciones para gobernantes, voto en blanco. 
Acevedo tiene razón: frente a umbrales aprobatorios debe existir voto en blanco y la Corte 
debe reconocerlo y precisar su efecto jurídico, como lo explico más detalladamente en una 
entrada en La Silla Vacía. 
 
 
“CUANDO EL CRIMEN ES CAMPEÓN” 
Alfredo Molano Bravo 
Según el Centro de Memoria Histórica, en el período de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010) hubo 26 grandes masacres, casi todas de más de diez muertos. 
Nueve perpetradas por grupos paramilitares; nueve, por la guerrilla; cuatro, por grupos no 
identificados; dos, por agentes del Estado, y dos por desmovilizados. Aquí sólo registraremos 
las más grandes y sangrientas del período. 
El 31 de agosto del 2002 en Tomarrazón, La Guajira, el Bloque Norte de los paramilitares 
asesinó 19 campesinos uno a uno, bombardeó con roquetes 15 ranchos. La mayoría de las 
víctimas pertenecía a la etnia indígena wiwa, cuyos integrantes son conocidos como arsarios. 
Seis de los muertos eran menores de edad y dos ancianos superaban los 70 años. El 18 de 
abril del 2004, en Bahía Portete, La Guajira, pocos días después de instalada la mesa de 
negociación de Santafé de Ralito, el bloque wayuu de las Auc asesinó 30 personas. El 20 de 
mayo del 2004 en Arauca el Bloque Vencedores de Arauca de los paramilitares, en 
negociación con el Gobierno, asesinó 21 personas con la tolerancia o el apoyo de tropas de las 
Brigadas 18 y Móvil. “Son pueblos guerrilleros…”, declaró el general Gustavo Matamoros. El 15 
de junio del 2004 en La Gabarra, guerrilleros de las Farc-ep habrían dado muerte a 34 
campesinos en la finca La Duquesa que “pertenecían al parecer a un grupo paramilitar de 
extrema derecha”, declaró Manuel Alberto Luna, secretario de Gobierno de Norte de 
Santander. El 30 de junio del 2004, en Llorente, Nariño, paramilitares del Bloque Libertadores 
del Sur asesinaron 20 personas. Según lo documentó el centro de investigación Cinep, los 
miembros de la fuerza pública que se encontraban en la zona no reaccionaron ante los hechos. 
Antes de ser asesinadas, las víctimas fueron torturadas por los paramilitares y sus cadáveres 



no se pudieron identificar. El 11 de noviembre del 2004, en la vereda El Afilador, Puerto Asís, 
Putumayo, los paramilitares reunieron a la población, escogieron 15 personas a quienes 
amarraron y torturaron para después colgarlas de los pies y asesinarlas con machetes, 
motosierras y armas de fuego, frente al resto de los habitantes. El 18 de abril del 2005, el 
Bloque Pacífico de las Auc torturó y ejecutó a 12 jóvenes en el barrio Punta del Este y sus 
cuerpos fueron hallados flotando en el mar, en el barrio El Triunfo. Sus cuerpos estaban 
maniatados, con señales de tortura, con los ojos arrancados de sus cuencas y con tiros de 
gracia en su cráneo. El lugar donde aparecieron los cuerpos ha sido establecido por los 
paramilitares de las Auc como centro de tortura y ejecución permanente. Según el Proceso de 
Comunidades Negras, 12 jóvenes fueron asesinados y otros 12 desaparecidos. El 15 de abril 
de 2006 en San Juan de Arama, Meta, tropas del Ejército Nacional adscritas a la Brigada Móvil 
No. 12 ejecutaron a diez campesinos e hirieron a cuatro más, entre los que se cuentan niños. 
Según testimonios, el operativo se desarrolló contra civiles inermes, sobre seguro y a 
mansalva. El 18 de junio del 2007, guerrilleros de las Farc asesinaron a 11 de los 12 diputados 
de la Asamblea del Valle del Cauca que mantenían en cautiverio desde el 2002 luego de atacar 
a sus víctimas cuando confundieron a otro frente guerrillero con una operación militar de 
rescate por parte del Estado. El 13 de diciembre del 2008, en Iraca, Meta, un grupo armado no 
identificado asesinó a 14 jóvenes de entre 15 y 25 años de edad en la vía que conduce hacia 
Llano grande, donde funciona una despulpadora de Palma. El 4 de febrero del 2009 en 
Barbacoas, Nariño, guerrilleros de la Columna Móvil Antonio José de Sucre de las Farc-ep 
asesinaron a 13 indígenas de la etnia Awá. La insurgencia reconoce la responsabilidad de 
ocho. En el comunicado citado, la Columna señala que los indígenas eran informantes del 
Ejército Colombiano. El 26 de agosto del 2009, en el resguardo de San Andrés, Nariño, tropas 
del Ejército Nacional pagaron para que miembros de la banda proparamilitar Los Cucarachos 
asesinaran a la indígena Tulia García, única testigo sobreviviente de los hechos ocurridos el 
día 23 de mayo del 2009. Posteriormente los integrantes de este grupo fueron asesinados por 
paramilitares al servicio del Ejército Nacional. Después, en el resguardo indígena Awá Gran 
Rosario, un grupo no identificado asesinó a 12 indígenas. El 28 de marzo del 2010 en 
Policarpa, Nariño, un grupo desmovilizado de los paramilitares desmembró los cuerpos de al 
menos diez campesinos, cuyos restos humanos fueron esparcidos por diferentes parajes de la 
región; la sevicia del acto contó con acciones de decapitación, mutilación de extremidades, 
extracción de intestinos que eran puestos en las manos de las víctimas. 
 
 

SEMANA 

¿LA PAZ SERÁ GAVIRISTA? 
María Jimena Duzán 
Este plebiscito se debe ganar, pero no para reencauchar al liberalismo ni al expresidente 
Gaviria, sino para cerrar un ciclo de nuestra historia, amargo y sangriento. 
No sé cuáles fueron las razones por las que el presidente Santos decidió ungir al expresidente 
liberal César Gaviria, como jefe supremo de la campaña por el Sí, pero por poderosas que 
sean no me convencen. 
Ante todo, su nombramiento tiene el peso de un acto excluyente, así el sanedrín de Santos lo 
haya justificado con el argumento –bastante cuestionable por lo demás- de que el expresidente 
Gaviria es la única figura nacional que puede asumir ese mandato y enfrentar de tú a tú al 
expresidente Álvaro Uribe. 
Decir que en estos 30 años de historia no hay nadie en Colombia con la talla del expresidente 
liberal para llevar con éxito la campaña por el Sí, es una falacia que denota una miopía que no 
le conocía a Santos. Hay nombres que pueden acompañarlo, si en lugar de plantear una 
jefatura suprema de la campaña por el Sí, se hubiera propuesto una dirección pluralista, más 
acorde con el momento del país: por los verdes está una Claudia López y un Antonio Navarro; 
por los independientes un Sergio Fajardo, por los movimientos sociales un padre como Pacho 
de Roux. Desconocer estos nuevos liderazgos, que además fueron claves para su triunfo en la 
segunda vuelta, sería un error. 
Y también lo sería convertir esta campaña por el Sí en un duelo entre expresidentes como si la 
política del país no hubiera cambiado de escenarios en estos 25 años. Hay un país que no 
quiere saber nada de esas peleas del curubito y que puede terminar no votando por el Sí, 
hastiado de una disputa que no le dice nada. 
Este nombramiento, por lo provocador, trae malos presagios, ya que convierte a la paz en un 
asunto partidista. Tras el nombramiento de Gaviria, El Nuevo Siglo recordó cómo Santos le ha 



dado los puestos claves de la paz al liberalismo: además de Humberto de la Calle, que es el 
jefe negociador de La Habana, y muy posible candidato presidencial; Rafael Pardo está al 
frente del posconflicto y el jefe del comité promotor del plebiscito es Fabio Villegas. Con estos 
dados ya cargados hacia el liberalismo, el nombramiento del expresidente Gaviria es la cereza 
que le faltaba al pastel. 
Pero además, el tratamiento especial que se le ha dado al gavirismo también resulta 
inmerecido. Soy la primera en reconocer que el expresidente Gaviria tiene una voz en el país y 
que ha sido el único exmandatario que ha salido a apoyar el proceso de paz. Y con razón el 
país le reconoce su papel fundamental en la elaboración y construcción de la Constitución del 
91. Pero nada de eso lo califica para convertirse en el dueño de la paz que todos esperamos. 
No me vengan a decir que el mismo partido que nos gobernó en los últimos 25 años y que nos 
trajo al limbo en que nos encontramos; que creó el monstruo del paramilitarismo y que 
protagonizó el proceso 8.000; que no pudo pactar con las Farc en el 92 cuando cayó el muro 
de Berlín, porque se atortoló con la derecha, error histórico que costó la vida de miles; que 
inhabilitó a los constituyentes en el 91 y le dejó el camino libre para que los mismos con las 
mismas siguieran en el poder hasta el día de hoy va a ser el mismo que ahora nos va a guiar 
hacia la paz verdadera. Si todo lo que estamos haciendo para cerrar un conflicto de 50 años es 
para que los mismos que nos gobernaron los últimos 25 años se reencauchen, esta paz nace 
marchita. 
El presidente que le puso fin al conflicto en Colombia no puede atar la construcción de la paz a 
ningún partido político, sea el que sea. Y el plebiscito no puede ser utilizado para inclinar la 
balanza hacia un lado con miras a imponer un candidato presidencial en 2018. 
Este plebiscito se debe ganar, pero no para reencauchar al liberalismo ni al expresidente 
Gaviria, sino para cerrar un ciclo de nuestra historia, amargo y sangriento. Lo que salga de ahí 
tenemos que construirlo entre todos. Y eso incluye a los uribistas y a las Farc. 
Ojalá el presidente Santos replantee esta equivocada estrategia que ahuyenta a varios 
sectores que están a favor de la paz, entre otros, a los liberales no gaviristas y que le han 
puesto el pecho a los temas mientras el expresidente se ocupaba de cobrar cuotas 
burocráticas como sucedió con el vicefiscal Perdomo. 
La paz que se nos avecina no puede ser ni liberal, ni conservadora, ni tampoco de La U o de 
las Farc. Ni siquiera debería ser del presidente Santos. Este momento histórico no está para 
pequeñeces, ni mezquindades políticas, y sería insólito que un presidente que ha invertido todo 
su capital político en este proceso de paz termine entregándolo a quienes menos se lo 
merecen. 
CODA: La tercera guerra mundial ya la estamos viviendo: los ataques terroristas de los 
musulmanes radicales se producen cada semana y ese odio alimenta a una derecha europea 
que también da susto. El más reciente, sucedido en Niza, es aterrador. 
 
 
NADA ESTÁ GANADO HASTA QUE TODO ESTÉ GANADO 
León Valencia 
Los partidos y grupos sociales, incluidas las FARC, tienen que salir a la calle, no solo a derrotar 
a los enemigos de la paz, sino también a ganar el liderazgo de la reconciliación. 
El plebiscito hay que ir como si nos estuviéramos jugando la vida. Como si fuera el 
acontecimiento más importante de toda la historia de Colombia. Para que la votación sea la 
más grande. Para que el Sí sea apoteósico. Nadie se puede confiar. Las encuestas dicen que 
la gente concurrirá a las urnas y dicen también que votará por el Sí. Es una primera 
manifestación de respaldo a estas largas y difíciles negociaciones. 
Pero los enemigos de la paz son muchos, son poderosos, son persistentes, han logrado 
envenenar la memoria de un gran número de colombianos. No es fácil llegar con la paz al ser 
humano. La historia ha demostrado que es más fácil promover la guerra. La guerra le habla al 
corazón de la gente. A sus dolores, a sus odios, a sus venganzas. La paz es una creación 
cultural, un relato de convivencia, se trata de comprender la diferencia, de ceder algo, de 
entregar algo, la paz le habla a la razón. 
En eso se ampara Uribe, en eso se ampara el procurador Ordóñez. Por eso no dan su brazo a 
torcer, por eso no han aceptado ninguna invitación a meterse en el proceso de paz. Tienen 
mensajes simples que llegan con facilidad a la gente. Confían en que al final prevalecerá la 
memoria del rencor. Tienen pruebas de la historia reciente para creerlo. Con la convocatoria a 
la destrucción militar de las guerrillas, Uribe ganó dos elecciones en primera vuelta y hubiera 
ganado una tercera si la Corte Constitucional no se le atraviesa. Está convencido de que esta 
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será la oportunidad de demostrar una vez más su arraigo en la memoria de los colombianos, su 
gran arrastre en la opinión. 
No solo quiere derrotar la paz firmada, también quiere derrotar a Santos, es el plato más 
apetecido, el de la venganza, la cachetada al traidor, al que ganó con sus votos y lo abandonó 
en la primera esquina. Es una motivación que no esconde. Por eso han sido inútiles los 
llamados a la grandeza que le hacen muchos de sus viejos amigos, que ahora ven una 
oportunidad para una paz negociada. Son ilusiones de gente bien intencionada que cree que 
hay un gran espacio en la política para el altruismo. Cuando el espacio para la bondad y para la 
filantropía en esta actividad es de verdad muy escaso, solo excepcional, en seres 
excepcionales. 
Ya ven, todas estas líneas son muy emocionales. Porque a mí se me va el alma en esto. 
Porque viví la guerra, vi morir a mis amigos en ella, sentí el pavor de las balas y de las bombas. 
Porque juré que dedicaría mi vida a luchar para que mis hijos y mis nietos y los hijos y los 
nietos de todos los colombianos no tuvieran que ir a la guerra. 
Pero ni la firma de la paz con las Farc, ni el plebiscito, ni la culminación del proceso con el ELN, 
ni la exploración de una posible negociación de los asuntos de justicia con los otros grupos 
ilegales organizados, que son las cosas que faltan para redondear el inicio de la reconciliación, 
el punto cero, se hacen solo a golpes de emoción. Hay cálculos de por medio. Decisiones 
estratégicas tomadas. 
Santos decidió entregarles a los liberales las riendas de la paz con las Farc. La cabeza de la 
mesa en La Habana, la jefatura del posconflicto, el liderazgo del plebiscito. Así es la cosa. 
Nadie se puede llamar a engaños. Pero los demás partidos y grupos sociales, incluidas las 
Farc ahora en transición, en vez de refunfuñar, tienen que plantearle al gobierno una sana, 
pero ambiciosa competencia. Tienen que salir a la calle no solo a derrotar a los enemigos de la 
paz, sino también a ganar el liderazgo de la reconciliación. 
Quizás haya una forma de medir el compromiso de todos los partidos con la paz. Qué tal si en 
el plebiscito los votantes dan cuenta también del partido de su preferencia. Si marcan el Sí o el 
No y a la vez señalan su adscripción o simpatía política. Eso sería un estímulo enorme para 
que todo el mundo se la juegue, incluso los independientes, los sin partido, que podrán 
acrecentar la votación sin comprometer su militancia. Eso llevaría a que cada partido o grupo 
social tenga una estrategia propia. Santos que tenga la suya. 
Nada está ganado hasta que todo esté ganado tendría que ser la consigna hasta la votación 
masiva por el Sí, y también hasta sacar adelante las negociaciones con el ELN y una 
alternativa que ofrezca incentivos para que los demás grupos organizados al margen de la ley 
tengan también su juego ante la justicia. 
¡Pongan cuidado lectores de esta columna! El proceso de paz tiene tres fases: la exploración, 
la negociación y el posconflicto. Estamos apenas culminando la fase de negociación con las 
Farc, la de exploración con el ELN y aún no se han empezado contactos oficiales con los 
demás grupos. Falta mucho. Pero estamos obligados a culminar la tarea dure el tiempo que 
dure. 
 
 
DOS FRÍVOLOS VANIDOSOS 
Antonio Caballero 
En realidad la carta de santos tampoco era para Uribe, sino para la galería, como han sido 
tantas de las jugadas de esta partida de ajedrez a varias bandas que ha sido el proceso de 
paz. 
Ni siquiera contestó Álvaro Uribe la carta pública de seis folios que le escribió Juan Manuel 
Santos pidiéndole su colaboración para la paz y ofreciéndole un “diálogo franco” al respecto. 
Se limitó a publicar en su Twitter cuatro párrafos despectivos sobre las “personas de notoriedad 
pública” que dicen mentiras y hacen trampas. Y a rechazar de plano toda propuesta de 
colaboración con un solo argumento, bastante sensato por cierto: que le parece inútil “invitar a 
un diálogo para notificar lo resuelto”. 
En realidad la carta de Santos tampoco era para Uribe, sino para la galería, como han sido 
tantas de las jugadas de esta partida de ajedrez a varias bandas que ha sido el proceso de 
paz. No tenía el propósito de invitar sinceramente al expresidente a participar, sino el de 
sacarlo definitivamente del juego ante esa misma galería para la cual estaba escrita. Pues si 
no, no se explica que Santos le hubiera sugerido colaborar precisamente en todas las cosas a 
las que Uribe se opone, y que siguiendo el orden de la enumeración epistolar son las 
siguientes: 
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a) Reconocer y reparar a los 7 millones de víctimas del conflicto armado. Uribe, que para 
empezar no acepta que en Colombia haya existido un “conflicto armado”, no reconoce más 
víctimas que las suyas propias. Es decir, él mismo. Que se considera doblemente victimizado: 
no solo a manos de Santos, que le birló su tercera presidencia, sino también a manos de las 
Farc, que, según su versión, asesinaron a su padre. 
b) Acabar con la desigualdad en el campo. Cuando Uribe quiere que su latifundio de “El 
Ubérrimo” siga tal como está. 
c) Superar el problema de la droga. ¿En colaboración con Santos y con las Farc? ¡Ni hablar! Y 
en todo caso, la relación de Uribe con el problema de la droga ha sido ambigua desde los 
comienzos de su carrera pública, cuando ocupó la dirección de la Aeronáutica Civil. 
d) ¿Robustecer y ampliar las bases de nuestra democracia? ¿Uribe? Debe de ser un chiste 
flojo de Santos. 
e) Participar en el diseño de “ese nuevo país que todos queremos”. Que es exactamente el 
país que Uribe no quiere. 
Parece increíble que Santos no se haya dado cuenta. Pero sí se ha dado cuenta. Por eso no le 
escribe la carta a la persona de Uribe, aunque así se la dirija con exagerada zalamería, sino a 
la galería, que es la que de verdad le importa. Y ni siquiera a la galería local, a ese numeroso 
medio país que falta por convencer de la bondad del fin del conflicto armado; sino a la galería 
del universo: a la Historia. 
Para mostrarse magnánimo y sobrado de razones: “Yo le dije, yo le insistí... yo le pedí con el 
mayor respeto… yo le tendí la mano…”. Y Uribe responde de la misma manera: no a Santos, 
sino a su audiencia cautiva de las redes sociales. No es una caricatura, sino una 
representación hiperrealista de la escena, la que dibuja Matador en El Tiempo: sentado Uribe 
en la taza del excusado de un baño en el que falta el rollo de papel higiénico, recibe el mensaje 
de Santos y exclama contento: ¡Vaya! ¡Qué carta tan oportuna! 
El chiste es muy bueno, pero a la vez es entristecedor que haya podido hacerse. Porque 
muestra con crudeza el nivel literalmente de albañal al que se han rebajado los debates sobre 
algo tan trascendental como la búsqueda de la paz en este país deshecho por incesantes 
guerras. Debates reducidos a un forcejeo de pullas y de ofensas entre dos vanidades en 
pugna: la de un expresidente que continuó con entusiasmo las guerras repetitivas de todos sus 
predecesores, y la de un presidente en ejercicio que por primera vez intenta en serio llevar a 
cabo las igualmente repetitivas promesas de paz. 
Vanidades que se expresan en insignificancias protocolarias, bagatelas semánticas, 
frivolidades que han venido enredando y desgastando el difícil proceso del más importante 
acuerdo político que se haya buscado en Colombia desde los pactos del Frente Nacional. Y 
para completar lo que estos dejaron en el aire, al cabo de 60 años y de varios cientos de miles 
de cadáveres. 
 
 

EL TIEMPO 

'IVÁN MÁRQUEZ', EL POTENTADO 
Salud Hernández-Mora 
¿Era imprescindible traerlo en avión privado desde Cuba? Si pretendieron provocar, lo 
lograron. 
Este gobierno sigue en estado de pánico con el plebiscito. Como aún no está seguro de 
ganarlo sobrado, continúa recurriendo al miedo y las trampas. Expandieron la creencia de que 
alcalde y gobernador que no apoyen el sí de Santos los vuelven parias. Y como este país lo 
hicieron aún más centralista de lo que era, la amenaza es clara: estás con nosotros o no te 
damos plata. Y ni digamos a las Fuerzas Militares: al que critique lo sacan. 
Deberían abandonar la burbuja palaciega, bajar a la Tierra y escuchar a ese porcentaje de 
colombianos que quieren la paz pero exigen cárcel y cero política para los jefes guerrilleros. 
Quizá descubrirían que con frecuencia es la arrogancia de los matones, unida a la actitud 
entreguista del Gobierno, culpable del escepticismo reinante frente al proceso. Pongo dos 
ejemplos. 
¿Por qué diablos escogieron San José de Oriente, corregimiento de La Paz, serranía del Perijá, 
como zona de concentración de la guerrilla? Hace más de una década que no ven un 
subversivo ni un ‘paraco’. Estaban felices viviendo en paz, sin uniformados distintos a Policía y 
Ejército. ¿Para qué inquietarlos? ¿Por qué no pusieron la zona en un municipio donde las Farc 
tuvieran presencia? ¿En qué quedó el compromiso de áreas alejadas de las fronteras? Resulta 
paradójico que fuera la única localidad de La Paz donde ganó Zuluaga porque los lugareños, 



que hicieron de sus tierras una despensa agrícola, adoran a Uribe. Dicen que les quitó la plaga 
guerrillera. 
Esta semana fui a San José, y en el centro urbano la gente manifestaba su zozobra por volver 
a los tiempos en que las Farc los tenían bajo sus botas. Temen que hayan escogido ese lugar 
para recuperar su poder de antaño, utilicen de retaguardia a Venezuela, a tiro de piedra, y que 
nunca se vayan. O que aparezca una ‘bacrim’ y quedar entre el fuego cruzado. Sienten que les 
robaron la tranquilidad y que los ningunearon, pero al final les tocará resignarse y aceptar el 
chantaje: tragarse el miedo a cambio de que aparezca Papá Noel y en seis meses lleve 
energía, haga vías, acueductos, centros de acopio. 
Tampoco pareció lógico el viaje relámpago de alias Iván Márquez a Neiva para pasar unos 
minutos en la funeraria donde reposaban los restos de su madre. ¿Olvidó que el congresista 
Jaime Felipe Lozada enterró en la misma ciudad a su padre, asesinado por las Farc, sin la 
presencia de su mamá, tras 7 años en cautiverio? Jaime Felipe pasó 3 años secuestrado, junto 
con su hermano Juan Sebastián, y salieron luego de pagar la familia un rescate. ¿Para qué 
agitar sus amargos recuerdos? 
En las redes sociales también rememoraron las angustiosas súplicas del niño Andrés Felipe, 
enfermo terminal de cáncer, para que liberaran a su papá secuestrado. Colombia entera rezaba 
para ablandar el corazón insensible del secretariado y que permitieran el abrazo final. No solo 
despreciaron al niño, que murió sin ese último regalo, sino que después mataron al papá. 
¿Era imprescindible traerlo en avión privado desde Cuba como un potentado? ¿Por qué lo 
aceptó el Gobierno? Si pretendieron provocar, lo lograron. 
Nota 1. ¿Expropiarán los terrenos de cada zona durante seis meses? 
Nota 2. Empecé las columnas en EL TIEMPO en 1999. Mi decisión de dejarlas estaba tomada 
antes del secuestro, esa gente no me asusta. Pretendo concentrarme en crónicas. Las haré 
para este periódico y reactivaré mi Facebook: saludhernandezmora1 
 
 
LA MATA QUE MATA 
Mauricio Vargas 
Con 100.000 hectáreas de coca, y el área sembrada en aumento, la paz es inalcanzable. 
Mientras en el mundo mesiánicos terroristas masacran civiles lo mismo en Europa que en las 
ciudades del Medio Oriente, África y Asia, y payasos populistas como Donald Trump o el nuevo 
ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, se aprovechan de ello para imponer su discurso 
xenófobo, en Colombia avanza el fin del conflicto con las Farc. Y eso, entre otras cosas por el 
contraste, podría sonar bien para el país. Pero la semilla de la continuación de la guerra está 
ahí, convertida en mata de coca y en pleno crecimiento: el año pasado alcanzó las 96.000 
hectáreas, según cifras de Naciones Unidas. 
Con ese mar de coca, en crecimiento, la paz no es sostenible. Lo acaba de decir el ministro 
para el Posconflicto, Rafael Pardo, un hombre que sabe de lo que habla. Lidió por años con 
esos asuntos, como consejero de paz y Mindefensa que fuera en los 80 y los 90. Los miles de 
millones de dólares que producirán esas hojas de coca convertidas en cocaína servirán para 
alimentar a las actuales bandas criminales, a las que surgirán de los frentes de las Farc que les 
pongan conejo a los acuerdos de La Habana, y al repotenciado Eln, que anda popocho con el 
producto de los narcocultivos y laboratorios del Catatumbo. 
A principios de este siglo, Colombia llegó a contar con 160.000 hectáreas de coca. Gracias al 
Plan Colombia –acordado y puesto en marcha por Bill Clinton y Andrés Pastrana–, esos 
cultivos se redujeron a menos de 48.000 hectáreas durante el doble mandato de Álvaro Uribe y 
los dos primeros años de Juan Manuel Santos. Pero en el 2014 crecieron más del 40 por 
ciento, hasta 69.000 hectáreas. El año pasado, la tendencia continuó: 39 por ciento de 
aumento hasta 96.000 hectáreas, más del doble de la superficie sembrada de coca en el 2013. 
La responsabilidad de semejante desastre recae en el gobierno de Santos, que, en el afán de 
mandarles señales de buena voluntad a las Farc, redujo paulatinamente las fumigaciones 
áreas –que estaban detrás del éxito alcanzado en reducción del área sembrada– hasta 
suspenderlas de manera indefinida en el 2015, tras un concepto del ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria. Fue una decisión que mezcló ingenuidad e improvisación. 
Ingenuidad porque si el glifosato es malo para la salud, qué decir del daño ecológico que 
producen los narcocultivos –al estimular la tala de bosques– y del daño a la salud que genera 
la cocaína. E improvisación porque, aun bajo el supuesto de que, por razones de salud, fuese 
recomendable acabar con la aspersión aérea de glifosato, nunca hubo un plan para reemplazar 
esa eficaz herramienta. El mar de coca que hoy tenemos es el resultado visible de semejante 



equivocación. 
La solución ideal sería la legalización mundial de la cocaína y otras drogas prohibidas, que 
acabaría con una ilicitud que multiplica las ganancias de las mafias que matan por controlar 
zonas de producción, rutas de exportación y mercados. Pero ese paso es hoy en día un 
imposible político: ni la opinión pública ni los líderes del mundo –con escasísimas excepciones– 
lo aprueban. 
De modo que no queda más remedio que moverse dentro de la realidad. Y esa realidad impone 
decisiones radicales. No bastan los planes manuales de erradicación voluntaria, que apenas 
eliminarán unas pocas decenas de hectáreas. Urge un programa agresivo de erradicación 
acelerada y sostenida. Y el Gobierno carece de él. Rafael Pardo tiene roda la razón: con casi 
100.000 hectáreas de matas de coca, la paz no resulta sostenible. Y yo digo más: es 
inalcanzable. 
* * * * 
Tino. La presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, lideró, con tino e inteligencia, el 
proceso de elección del nuevo Fiscal General. Atajó las maniobras que buscaban que el alto 
tribunal se paralizara ante esta decisión, y salvó así a la Corte del desprestigio. Punto para ella. 
 
 
¿LA PAZ NEOLIBERAL ES POSIBLE? 
Cecilia López 
La paz en Colombia tiene una avanzada neoliberal bastante misógina, ni una mujer. 
El expresidente César Gaviria es el líder de la campaña por el sí, que llevará los acuerdos de 
La Habana a ser aprobados por la mayoría del país. De esta manera, el presidente Santos 
cumplirá su promesa de hacer partícipes a los ciudadanos colombianos de este paso 
fundamental para entrar en el posconflicto. El expresidente asume el nuevo reto con una 
altísima posibilidad de éxito porque la opinión pública ha empezado crecientemente a apoyar el 
proceso. Además, porque nadie duda de la habilidad y el poder político del expresidente 
Gaviria. Hasta ahí, como dijo el ‘Pibe’ Valderrama, todo bien, todo bien. 
Sin embargo, en una publicación reciente de El Nuevo Siglo apareció una imagen reveladora: 
Gaviria y sus alfiles como protagonistas de la paz. En primer lugar, Humberto de la Calle, muy 
hábil jefe negociador y figura prominente del proceso de paz. Rafael Pardo, ministro del 
Posconflicto y el único que parece tener recursos, obviamente de la cooperación internacional. 
Simón Gaviria, quien, para ser justos, ha sorprendido con su desempeño en Planeación 
Nacional, y además muy comprometido con Santos. Y en la lista les siguen otros que también 
fueron su kínder hace más de dos décadas: Manuel José Cepeda, Fabio Villegas, Ricardo 
Santamaría, Camilo Granada, quienes, dentro del Gobierno, en posiciones claves en el tema 
de paz o liderando esta campaña con los empresarios, son el equipo gavirista para el sí al 
plebiscito. En síntesis, la paz en Colombia tiene una avanzada neoliberal, entre otras cosas, 
bastante misógina, ni una mujer. 
Lo que debemos preguntarnos los colombianos es si queremos una paz neoliberal con los 
principios de este equipo, que desde el 90 ha manejado la política económica y social de 
Colombia. ¿Podría cumplir el punto 1 de La Habana, cuando el deterioro del campo se acentuó 
a partir de los 90? Recuerden, los campesinos perdieron 1 millón de hectáreas de producción 
de alimentos que no han recuperado. Con la grave situación actual de la salud y pensiones, 
¿habría alguna posibilidad de que revaluaran la Ley 100? En salud, crisis del sistema y foco de 
corrupción; en pensiones, con la misma ínfima cobertura que justificó crear el sistema de 
fondos privados y acabar con el ISS. 
¿Sería posible la reducción de la profunda desigualdad que hoy tiene a Colombia en la 7.ª 
posición entre los países más desiguales del mundo, sin la cual no hay paz, con un equipo que 
cree que basta con bajar la pobreza? ¿Seguirá el lema de exportar o morir sin que se genere, 
como ha sucedido durante estas décadas, oferta exportable? ¿Seguiremos con ‘bienvenidos al 
futuro’ cuando, después de 20 años, Colombia es uno de los países más cerrados de la 
región? ¿Seguiremos firmando TLC para acentuar nuestro déficit en la balanza comercial, 
porque, aun con devaluación, no se redujeron significativamente nuestras importaciones y 
exportamos menos? En vez de una educación pública de excelente nivel, estaríamos llenos de 
‘Ser pilo paga’, ¿no creen? 
¿Sería posible abordar la contrarreforma agraria cuando, en vez de las recomendaciones de la 
Misión de Transformación del Campo, cuyo foco son la pequeña producción agropecuaria y los 
campesinos, predominaría la ley Zidres? La idea de solo los empresarios como motores del 
desarrollo es parte de su filosofía. Y lo crítico: si en 20 años no lograron un crecimiento 



sostenible, sino picos buenos y otros muy malos –1999–, ¿sí lo lograrán con la paz neoliberal? 
Además, ¿se reducirá la desigualdad de género, la terrible violencia contra la mujer, con la 
misoginia de este equipo? 
Ha habido avances: los ricos son más ricos, tenemos clase media y menos pobres. Pero lo más 
importante, el proceso de paz es un mérito de Santos y de los jefes de las Farc. Pero esta 
reflexión es válida porque no tendría nada de raro que entre este kínder, de más de 60 años, 
esté el próximo candidato presidencial, ¿Rafael Pardo, por ejemplo? 
 
 

EL COLOMBIANO 

OTRO AÑO TRÁGICO 
Rafael Nieto Loaiza 
Según el sistema SIMCI de Naciones Unidas, en el 2015 el crecimiento de los narcocultivos en 
Colombia fue del 39 %. Hoy tenemos los mismos que en el 2002. En los dos últimos años 
perdimos tres lustros de lucha contra los cultivos ilícitos. Peor, la producción de cocaína se 
dobló entre 2013 y 2015, porque además hoy salen más cosechas y la producción es más 
eficiente. 
Las razones son a) la suspensión de la fumigación aérea en todo el país, resultado de los 
pactos de La Habana. Las Farc la pidieron y el Gobierno la concedió. b) La suspensión de la 
erradicación forzada en la frontera con Ecuador, los parques nacionales y en el Catatumbo, 
como resultado de un acuerdo con campesinos y con organizaciones afines a las Farc y el Eln. 
La mayor concentración de narcocultivos se da precisamente en esas áreas. c) La decisión 
gubernamental de prohibir el uso del glifosato dizque porque podría producir cáncer. d) La ley 
que “legalizó” la marihuana medicinal. No es cierto que la marihuana lo sea, solo lo son 
algunos de sus componentes extraídos químicamente. Pero el Gobierno nunca acompañó la 
legalización con una campaña para prevenir el consumo y los jóvenes se quedaron con la idea 
errónea de que la marihuana es buena para la salud. e) El negocio formidable de exportar a 
tres mil pesos por dólar y sin pagar impuestos. f) La expectativa de los campesinos 
narcocultivadores de que serán beneficiados como resultado de los pactos. g) Los esfuerzos de 
las Farc para aumentar sus ingresos antes de desmovilizarse y aprovechar tanto la suspensión 
de extradición de guerrilleros que hizo Santos como el gigantesco lavadero de activos que es el 
proceso de paz. El Gobierno no se atreve a establecer la obligación para las Farc de entregar 
todos los bienes obtenidos con sus actividades criminales, so pena de perder los inmensos 
beneficios que les está ofreciendo. Tampoco pidió que reparen económicamente a sus 
víctimas. Esa reparación se hará, como viene haciéndose, con su dinero y el mío. 
Así que, aunque en Bogotá nadie lo diga y los medios, mansitos y enmermelados, no analicen 
ni cuestionen, la verdad es que hay una relación directa entre el “proceso de paz” y el aumento 
de los narcocultivos y el narcotráfico. Y que muy buena parte de eso es responsabilidad directa 
del Gobierno que, entregado a firmar a como dé lugar, no ha hecho sino equivocarse, a 
conciencia, en materia de lucha contra el narcotráfico. 
Y como la gasolina de la violencia es el narcotráfico, y así es aunque ahora sea políticamente 
incorrecto hablar del tema, será poco lo que aporten los pactos de Cuba para disminuir los 
homicidios. En el semestre pasado, cuando ya operaba de facto el cese bilateral de fuego con 
las Farc, las muertes violentas en el país cayeron solo el 5 %. Algo de esa cifra se debe a ese 
cese. Pero no todo. Y aunque debe aplaudirse cada muerte evitada, es muy poca disminución, 
en todo caso. Demuestra que el problema grueso de la violencia no es la confrontación armada 
sino el narcotráfico y las rentas criminales como la minería ilegal. Mientras que pervivan, la 
violencia se reciclará. 
Claro, se quedarán por fuera de “la paz” los frentes más involucrados en el negocio criminal. 
Empezaron por la “disidencia” del frente 1 en el Guaviare. El 7 del Meta dijo algo parecido. “El 
30 % de los guerrilleros del Bloque Oriental, el más grande del país”, dijo, sumando uno y otro, 
un diario bogotano. Y hay revueltas en el 16, el 44, el 47, la móvil Daniel Aldana, en Vichada, 
Nariño y la frontera con Panamá. Es decir, donde hay coca o rutas. No es casualidad. Habría 
que esperar que no sea parte de una estrategia donde unos de las Farc hacen política y otros 
se quedan “enfusilados” y financiando con coca a los legales. 
Y mientras que hay impunidad para quienes han asesinado a miles, se trata con dureza a los 
camioneros que paran. Hay que rechazar las vías de hecho, por supuesto, pero es inexplicable 
el doble estándar de mieles para los criminales y palo para los que protestan sin matar. 
 
 



LA CORTE CONSTITUCIONAL 
EL ESPECTADOR 
EL INTOCABLE CLIENTELISMO JUDICIAL 
Luis Carvajal Basto 
Parece increíble pero resultó más “sencillo” convencer a las FARC, luego de 50 años en armas, 
de aceptar la Constitución que a las altas cortes de reformar una justicia desprestigiada y 
disfuncional. 
Administrando sus fallos a cuentagotas, la Corte Constitucional, decidió que el Congreso no 
tiene facultades para reformar la Justicia, reviviendo la comisión de acusaciones de la cámara, 
un ente que desde su creación no ha cumplido sus funciones; una de las trabas  que impiden 
un correcto funcionamiento del sistema judicial. Hace unos meses hizo lo mismo al revivir la 
sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, corazón  de la frustración innegable 
en que se ha convertido la justicia colombiana. Esta semana, la todopoderosa Corte resolverá 
si podemos, o no, hacer el plebiscito. La cosa es simple: Gobierna. 
Estas decisiones se producen luego del fracaso de otros intentos de reforma. El anterior  costó 
la renuncia a un ministro de lujo como Juan Carlos Esguerra, luego de denunciar componendas 
en que participaron magistrados, y una reacción de la opinión que llevó al gobierno a devolver 
una Ley  en la que se habían hecho, luego del respectivo lobby, concesiones inmensas a los 
altos magistrados, como  la extensión de sus periodos de 8 a 12 años para conseguir su 
“apoyo”. 
Los problemas  de la justicia están, desde hace mucho, diagnosticados: congestión, impunidad, 
dilación, politiquería, diferencias abismales entre altos salarios de  magistrados y  muy bajos de 
los servidores judiciales, y han desembocado en sucesivas manifestaciones de corrupción, 
definida por Transparencia por Colombia  como ““el abuso de posiciones de poder o de 
confianza para beneficio particular en detrimento del interés colectivo realizado a través de 
ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie en servicios o beneficios a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones”. Casos recientes que la opinión ha conocido, 
como los de los magistrados Villarraga y Pretelt, o el “yo te elijo tú me eliges”, de los 
magistrados Munar y Ricaurte, han desnudado  a las Cortes haciéndoles perder el prestigio 
que alguna vez tuvieron. Frente a estas formas de clientelismo judicial, el de los políticos, 
definido como intercambio de favores entre electores y elegidos, parece juego de niños. 
Todos estos hechos han generado que en la más reciente encuesta (Gallup junio) la Corte 
Suprema tenga una opinión desfavorable de 64%; la Constitucional una de 52%y el sistema 
judicial colombiano un negativo de 82%. ¿Puede una democracia funcionar con una justicia en 
la que nadie cree? El Consejo Privado de Competitividad, por ejemplo, una entidad que 
congrega a empresarios y prestigiosas universidades, en su informe 2015-2016 considera que 
“resulta alarmante la percepción que hoy en día se tiene sobre la justicia colombiana, la cual es 
vista como poco eficiente, altamente congestionada, de baja calidad, con un acceso limitado y 
con retos importantes en términos de transparencia y credibilidad”. 
La justicia, uno de los pilares de las sociedades democráticas, en Colombia no funciona 
adecuadamente. Es una de las razones que han dado lugar a la larga guerra que estamos 
tratando de terminar. Las cortes han sido incapaces de solucionar sus problemas; de auto 
reformarse, pero impiden cualquier intento de hacerlo. La solución, por descarte, es una 
Constituyente que no es posible sin el visto bueno  de la misma Corte Constitucional en 
ejercicio de su particular forma de “gobierno”, no exento, como se ha visto, de su propio 
clientelismo y corrupción. Estamos en un callejón sin salida. Uno muy, muy largo. 
 
 

EL TIEMPO 

LA CORTE PELA EL COBRE 
María Isabel Rueda 
Ese fenómeno pone en riesgo la democracia, especialmente cuando se ejerce directamente. 
No me gustaba toda la ley de equilibrio de poderes. Era peligroso que para la necesaria 
eliminación de la reelección presidencial en Colombia, se le colgara una reformita al Poder 
Judicial, hasta dejarla convertida en un árbol de Navidad condenado a no ver el 24 de 
diciembre. Ya quedó claro que no lo verá. 
Es impúdico que los magistrados de esta Corte Constitucional, varios investigados por 
sobornos, venta de tutelas y por grabar en secreto conversaciones (métodos mafiosos), no se 



hubieran declarado impedidos para tumbar una reforma que establecía un sistema efectivo 
para investigarlos y juzgarlos. Por eso, por decencia, la constitucionalidad de esta reforma la 
debió haber resuelto un grupo de conjueces no impedidos. Sobre todo en el caso de la 
presidenta de la Corte, María Victoria Calle, cuyo esposo, el exconsejero de Estado Gustavo 
Gómez, lideró hasta manifestaciones en la plaza de Bolívar contra la reforma de equilibrio de 
poderes. 
Pero lo que más ofende son los argumentos utilizados por los honorables magistrados. 
La figura de la “sustitución de la Constitución” se la inventó la Corte Constitucional para 
secuestrar el poder constituyente, de manera que hoy no solo ellos opinan sobre los vicios de 
forma, función que le atribuyó la Constitución del 91, sino también, y cada vez con mayor 
frecuencia, a través del callejón furtivo que se fabricó con la teoría de la “sustitución de la 
Constitución”. Examinan y tumban reformas porque consideran que tienen vicios “de 
competencia”. ¿De cuándo acá se atribuyen una función que no tienen? Los guardianes de la 
Constitución se apoderaron de ella. 
En el fallo dicen que el equilibrio de poderes les “viola la independencia judicial”. ¿Cómo puede 
ser que un magistrado o un fiscal tenga más garantías juzgado por los políticos que por un 
órgano independiente, judicial, técnico, de su misma jerarquía, que creaba la reforma bajo el 
nombre de Tribunal de Aforados? 
En un párrafo, la Corte pela el cobre y confiesa por qué: “El congresista puede considerar que 
existen fuertes pruebas contra un alto dignatario, pero estar convencido de que su destitución 
puede tener efectos catastróficos para el país y por ello, consultando el bien común, opinar y 
votar a favor del investigado”. Que, traducido, significa que la Comisión de Acusación de la 
Cámara es garantía de total impunidad de las malas conductas en que pueden incurrir estos 
funcionarios. Que delincan, porque tumbarlos es peor. Como el 8.000 con Samper. 
Y qué contradicciones en las que incurre la Corte Constitucional en este fallo. Al tiempo que 
rechaza el control político del Congreso, para que los investiguen y los juzguen sí prefieren a 
los políticos. Pero depende. Montealegre nunca acudió al llamado de los parlamentarios para 
que explicara los algoritmos de 4.000 millones de la Springer. 
Pero eso no es todo. ¿Cómo puede ser sustitución de la Constitución la segunda reelección de 
Uribe, pero la primera no? ¿Cómo puede ser sustitución de la Constitución incorporar en 
carrera a unos pobres funcionarios públicos que llevan años en interinidad, a la administración 
pública? 
Y al revés: ¿cómo puede no ser sustitución de la Constitución un plebiscito que rebaja 
caprichosamente el umbral? ¿Cómo puede no sustituir la Constitución una justicia paralela a la 
constitucional, que solo juzgará a determinadas personas? ¿No sustituye la Constitución que el 
Presidente legisle? ¿O que el Congreso no cumpla debates reglamentarios? ¿O que se dicten 
reformas constitucionales desde La Habana? La Corte Constitucional tiene bajo llave la 
posibilidad de reformar la Constitución. Y esa llave no la entrega sino cuando le llegan las 
instrucciones de los que está tratando de complacer. 
Pero, en cambio, sí es sustitución de la Constitución que al Fiscal y a los magistrados los 
investiguen sus pares. 
Como me dijo un querido amigo: tenemos problemas demasiado grandes, para una corte tan 
chiquita. 
Entre tanto... Ya no necesitan explosivos. Ni granadas. Ni AK-47. Solo una multitud y un 
camión. ¿A qué mundo nos estamos dirigiendo? 
Esta columna cederá unos días el espacio, motivo vacaciones. 
 
 

EL FISCAL 
EL ESPECTADOR 
EL FISCAL CORONADO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Ninguna sorpresa tuvo la designación que por 17 votos hizo la Sala Plena de la Corte Suprema 
de Justicia de Néstor Humberto Martínez (NHM), como nuevo fiscal general de la Nación. Aquí 
lo había vaticinado. 
Un candidato que llevaba dos años haciendo campaña antes y después de ser el ministro de la 
Presidencia, respaldado por el Gobierno, el vicepresidente Vargas Lleras, el empresario Luis 
Carlos Sarmiento, el procurador Ordóñez, varios partidos políticos, El Tiempo y sus más 



destacados columnistas, periodistas radiales, y la distinguida pero poderosa clientela del 
abogado Martínez Neira, era sencillamente imposible de vencer. Lo que fue inesperado, y eso 
puso temporalmente nerviosos a sus cercanos, fue que la cosa no resultara tan fácil en la 
Corte, donde tuvieron el cuidado de darle unas largas justificadas a ese proceso electoral que 
de todas maneras venía cantado. 
Ya designado el nuevo fiscal, los medios informaron que el desfile de besamanos por su casa 
fue impresionante, porque por allá pasó todo el mundo, inclusive conspicuos uribistas y hasta la 
poco discreta Beatriz Hernández, cónyuge del procurador. El asunto fue tan apoteósico, que su 
celular colapsó. 
A juzgar por las imágenes y fotografías del nuevo funcionario, los medios amigos le están 
dando el mismo tratamiento que le dan a la señorita Colombia, al día siguiente de ser 
coronada. En efecto, Martínez llega como cualquier ciudadano del común al búnker de la 
Fiscalía, eso sí rodeado de cámaras y micrófonos, accede donde lo esperan, almuerza allá y se 
retira ahora sí en uno de los flamantes vehículos que componen las consabidas escoltas que 
conllevan dignidad y fuerza a ciertos empleos, y toda esa tontería es noticia. 
Y como para que no quede duda alguna, esos medios que estaban detrás de la candidatura de 
Martínez, esta semana se han dado a la tarea de prácticamente ungirlo como hombre 
iluminado, superdotado, incapaz de equivocarse. Escoba nueva barre bien, dice el refrán. Y 
hasta se ha creado un cartel de algunos exfiscales que durante sus mandatos no hicieron nada 
de lo que ahora pontifican como positivo en el itinerario que se propone ejecutar Martínez, una 
vez asuma oficialmente sus funciones. 
Por supuesto a Martínez hay que desearle que le vaya bien, porque su fracaso tendría 
consecuencias impredecibles para la democracia. Eso no se va conseguir a través de la 
fastidiosa lambonería de estar destacando que es un profesional probado en el servicio público 
y en el privado al que no lo perturbarán los impedimentos, inhabilidades y conflictos de 
intereses. Es aquí donde Néstor Humberto tiene el gran reto por delante. 
Designado fiscal, el tema de sus vínculos profesionales que podrían inhabilitarlo para conocer 
de ciertos asuntos hay quienes quieren minimizarlo con el argumento idiota de que no lo 
pueden cuestionar por haber tenido éxito, cuando lo que está en juego no es su pasado 
profesional o político sino el futuro y la transparencia de una institución y de su gestión como 
jefe de la Fiscalía. Bien haría Néstor Humberto y la poderosa firma DLA PIPER en revelar la 
lista de todos los clientes que representan o asesoran hasta hoy, precisamente para que la 
ciudadanía y los medios independientes –no los aplaudidores a ultranza– puedan ejercer 
control y vigilancia. 
El remedio que propone NHM para que cuando él se declare impedido su reemplazo no sea su 
vicefiscal sino otro fiscal ad hoc elegido por la Corte, es ponerle más burocracia a una solución 
que en la práctica seguirá siendo la misma. O ¿alguien cree que la Corte va designar un fiscal 
ad hoc enemigo del titular ? Ingenuos sí no. 
Y a propósito ¿quién será el vicefiscal del nuevo monarca? Me resisto a creer que sea alguien 
de la terna de candidatos a fiscal; eso sería lo más parecido a manguala clientelista. 
Buen viento y buena mar al nuevo fiscal, pero sobre todo hay que pedirle prudencia, 
independencia, carácter, buena fe y nada de marrullerías. 
Adenda. Caído el tribunal de aforados, ¿cuándo habrá justicia para los altos funcionarios? Así 
no puede funcionar ninguna democracia. 
 
 
SOBRE EL NUEVO FISCAL 
Felipe Zuleta Lleras 
Llevo muchos años preguntándome las razones por las cuales muchos colombianos, una gran 
mayoría me atrevo a pensar, destruyen a los recién nombrados funcionarios sin que ni siquiera 
se hayan posesionado. 
Eso del compás de espera no parece ser muy común entre nosotros. Lo digo específicamente 
porque esta semana, con la designación del doctor Néstor Humberto Martínez (NHM), 
aparecieron sus críticos de oficio apenas unos minutos después de que se supiera de su 
escogencia como fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. 
Una de las críticas que más oí es la de que como abogado ha tenido muchos clientes, muchos 
de ellos poderosos e influyentes. Me pregunto entonces, ¿siendo abogado prestigioso por más 
de 37 años entonces qué querían? 
Precisamente por ser buen jurista es que tiene clientes importantes. Esta crítica es 
descabellada, pues si NHM hubiera sido un buen ingeniero o médico, pues no habría llegado a 



la Fiscalía, ni a varios ministerios, ni hubiera sido superintendente financiero. De manera pues 
que como él ha sido buen jurisconsulto entonces no sirve para fiscal. ¡Tienen huevo! 
El fiscal Martínez Neira ha dicho que propondrá (en caso de tener que declararse impedido) 
que la Corte Suprema designe un fiscal ad hoc para que resuelva sobre eventuales 
investigaciones de quienes han sido sus clientes. Para eso se requiere un cambio en la ley que 
no es difícil de hacer aprobar en el Congreso. Eso es lo correcto y seguro lo hará. 
Aclaro que no soy amigo de NHM, lo he visto un par de veces en la vida en razón de mi oficio, 
no tengo procesos en la Fiscalía, ni estoy enmermelado pues no tengo ni tendré contratos con 
el Estado colombiano. Eso precisamente es lo que me permite escribir esta columna. 
Ahora bien, la crítica de que NHM no es penalista es nimia. No lo fueron, por ejemplo, Viviane 
Morales, Gustavo de Greiff o Alfonso Valdivieso. Todos ellos, como Martínez, llegaron a la 
Fiscalía con un pasado imborrable e intachable y ejercieron el cargo con decoro y seriedad. 
El nuevo fiscal tiene un buen prestigio. Quienes lo conocen dicen que es estudioso, juicioso y, 
por solo oírlo, se sabe que es inteligente. Entonces tiene más que las calidades para ejercer el 
cargo con seriedad y honestidad. 
No entiendo las razones para que sus detractores de oficio se la hayan dedicado con saña, 
como si se tratara de un enemigo. Bueno, claro está, eso no me sorprende para nada en un 
país en donde el deporte nacional es odiar y hablar mal de los demás. 
Recibe NHM la Fiscalía con unos avances en materia de políticas criminales que 
implementaron Montealegre y Perdomo. Con una reorganización administrativa en marcha y 
con estadísticas que, a pesar de las críticas, muestran resultados nunca antes alcanzados. 
Encuentra pues una entidad lista para afrontar la criminalidad y todo lo relacionado con los 
delitos de las Farc. Estoy seguro que el nuevo fiscal lo hará bien. Hay que dejarlo y apoyarlo 
por el bien del país. 
 
 

LA PATRIA 
LA CUNA HUMORÍSTICA DEL NUEVO FISCAL GENERAL 
Orlando Cadavid Correa 
El abogado bogotano Néstor Humberto Martinez Neira  --el nuevo Fiscal General de la 
Nación— debe su nombre compuesto al memorable binomio humorístico conformado por su 
padre, el ingenioso Humberto Martínez Salcedo, y su mancorna radial, el médico Néstor 
Alvarez Segura, que batía amplios récords de sintonía con sus programas “La Tapa” y “El 
Corcho”, cuando mandaban la parada en la audiencia nacional. 
Papá Humberto impuso otra marca bien singular en la industria radiofónica: padeció regaños, 
multas, amonestaciones, sanciones, suspensiones, cierres y cancelaciones de sus espacios 
humorísticos. Mientras unas emisoras lo ponían gustosamente al aire –porque era sintonía 
asegurada— sus detractores se las ingeniaban para conseguir que el Ministerio de 
Comunicaciones  lo sacara del aire, silenciándolo, pese a que no solía incurrir en fallos que 
castigara el Estatuto regulador del medio hertziano. Era el efecto de las intrigas políticas que 
interponían sus detractores ante el “Menisco”  de turno, como solía llamar al sucesor de doña 
Esmeralda Arboleda. 
Por esta calle de la amargura transitaron Martínez Salcedo y Alvarez Segura con programas 
tan escuchados como “El Pereque”, “La Cantaleta”, “La Tapa” y “El Corcho”. 
El periodista Edgar Artunduaga incluyó esta semblanza en su libro “Cómo  escriben los mejores 
de Colombia”: 
Ni el más ingenioso de los astrólogos podría haberse imaginado que Humberto Martínez 
Salcedo hubiese colaborado en la procreación de un hombre tan serio, involucrado en temas 
tan densos de la economía y de la política como Néstor Humberto Martínez Neira, quien acaba 
de ser elegido por la Corte Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación. 
Naturalmente, a pesar de las notorias diferencias entre padre e hijo, Humberto Martínez, el 
taita, estaría muy orgulloso, sin lugar a dudas, de los éxitos políticos de su retoño. 
La gran paradoja es que “Don Salustiano”, el albañil de “Sábados Felices”,  estuvo toda su vida 
implicado en la política, pero desde la orilla opuesta: la  de la crítica humorística, satírica, 
mordaz, ácida, pero siempre bien intencionada. 
Creador, director y locutor, en su orden, de “El Pereque”, “La Cantaleta”, “La Tapa” y “El 
Corcho”, programas de radio repetidamente sancionados y censurados por los gobiernos de 
turno, Martínez Salcedo hizo reir pensando, en, serio a millones de colombianos durante 
muchos años. 



Gran imitador de voces –lo cual hizo con mucha calidad—Martínez Salcedo fue también un 
hombre de grandes valores humanos, bueno, ecuánime, siempre positivo y servicial, como lo 
conocieron sus compañeros de trabajo. 
Martínez Salcedo, quien murió repentinamente el 19 de enero de 1986, en un hotel de Boyacá, 
describió así su mano a mano con la página en blanco:   
“Comienzo a escribir de madrugada, a la hora insólita de las dos de la mañana, porque el 
humor como el amor sólo pueden hacerse en pijama. Uso una máquina eléctrica desde hace 
poco, cuando relegué la vieja Underwood de teclas volátiles y para serle fiel a esta no he 
podido  dominar completamente la nueva. 
Mientras escribo oigo música de la llamada culta, o sea toda la enlatada en filarmónicas y 
sinfónicas extranjeras y solo a las seis de la mañana sintonizo una audición colombiana, 
mientras repaso la prensa y comienzo a documentarme por teléfono sobre los temas del día. 
Como es obvio, me acuesto temprano para no ver el noticiero de Juan Guillermo Ríos. 
Humberto me había dicho que escribía desde cuando lo alfabetizaron, siempre de madrugada,  
a la hora en que duermen los cobradores, los locutores deportivos y los Samper Pizano. 
Sostenía que “el humor, como el sexo, se despierta a la hora de los pajaritos”. 
Para el maestro “Salustiano”, la inspiración estaba en el lomo de sus libros, el café doméstico 
la mirada de su perro goterero y el teléfono descolgado. 
La apostilla: Para Martínez Salcedo escribir era un placer solitario. Decía que en una oficina 
de ejecutivos sólo hubiera podido redactar ladrillos tan hartos como minutas y memoriales de 
abogadillo parecidos a “La espuma de los acontecimientos”, del ex ministro Abdón Espinosa 
Valderrama . 
 
 

LIBERTAD DE PRENSA 
EL TIEMPO 

'LINCHAMIENTO MEDIÁTICO' 
Rudolf Hommes 
Su utilización por los medios puede ser peligrosa para las libertades civiles. 
José Miguel Vivanco expresa con razón en este diario su preocupación por la censura que 
ejerce el Gobierno de Ecuador sobre los medios independientes y la limitación en ese país a la 
libertad de expresión (‘Correa sin censura’, 14 de julio del 2016). A Vivanco le llama la atención 
que la ley orgánica de comunicación, que se aprobó en ese país hace tres años, prohíbe “el 
linchamiento mediático”, que define como “difusión de información que (...) sea producida de 
forma concertada y publicada reiterativamente (...) con el propósito de desprestigiar a una 
persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Añade Vivanco que “esta 
disposición es música para los oídos de quienes quieren esconder prácticas corruptas, 
conflictos de intereses o abusos de poder”. 
En general, en las publicaciones de quienes velan por la libertad de prensa se expresan 
temores similares al uso del concepto de ‘linchamiento mediático’ por altos funcionarios 
(Eduardo Bertoni, ‘El ‘linchamiento mediático’: un concepto peligroso para la libertad de 
prensa’, en http://ebertoni.blogspot.com.co/2014/02/el-linchamiento-mediatico-un-
concepto.html). Sin embargo, la otra cara de esta misma moneda es que si la concertación 
entre distintos medios y la publicación reiterada de una misma noticia se usan en efecto para 
desprestigiar deliberadamente a una persona, para obligarla a hacer algo, o para reducir su 
credibilidad, esto puede afectar seriamente su reputación, impedir el cumplimiento de su deber 
o limitar su derecho a expresarse y aun a defenderse. Se convertiría en un juicio sumario sin 
debido proceso y sin apelación posible, una seria violación de los derechos de la persona 
afectada.  
Además, si en este procedimiento intervienen intereses privados que se benefician de esta 
acción mediática concertada, el asunto adquiere otra dimensión y esa práctica se envilece. 
Y si en estos procedimientos mediáticos participan funcionarios públicos y autoridades con 
declaraciones aventuradas, también concertadas, que afectan la reputación y la credibilidad de 
las personas que son blanco de esta coordinación entre medios, las actuaciones de esos 
funcionarios pueden ir en contravía de su obligación de ser “garantes de los derechos 
fundamentales de las personas”. Dice Eduardo Bertoni en el blog ya citado que la 
responsabilidad por las palabras que usan es mayor en el caso de funcionarios de alto rango, y 
cita una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere a la 



obligación de estos funcionarios de constatar en forma razonable los hechos en los que 
fundamentan sus opiniones, y se les exige hacerlo con mayor diligencia que los particulares. 
Es evidente, entonces, que si bien el concepto de ‘linchamiento mediático’ es peligroso para la 
libertad de prensa y que en manos de gobiernos autoritarios puede ser un arma letal, su 
utilización por los medios puede ser igualmente peligrosa para las libertades civiles, y sería 
mejor que los periodistas fueran extremadamente prudentes cuando se coordinan para darles 
mayor notoriedad a las noticias y las causas que los entusiasman; y que, para evitar 
constituirse en dictaduras mediáticas, se abstuvieran de abusar del poder que les confiere el 
manejo de esa información en forma coordinada y reiterativa. Lo que más inquieta de este 
tema es que la opinión colectiva de un grupo reducido de periodistas se “convierte en evangelio 
(...). Si alguien tiene una opinión divergente y tiene la temeridad de expresarla, corre el riesgo 
de ser juzgado y eviscerado por hacerlo”. (S. Kumar, ‘Dark Ages 2.0: The Return of Public 
Lynching’, The Huffington Post (blog), 07/14/2015). 
Voy a dejar de escribir por un breve lapso para recargar energía para el plebiscito. 
 
 

TERRORISMO 
EL ESPECTADOR 
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD 
Héctor Abad Faciolince 
El sanguinario y cobarde atentado de Niza va en contra de las ideas que estaban celebrando 
los franceses ese mismo día, el 14 de julio, fecha de la Fiesta Nacional. 
Precisamente por ser un atentado en contra de los derechos del hombre y del ciudadano, un 
acto de terror contra la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo último que puede hacer Francia, 
y todo aquel que defienda los valores liberales de Occidente, es renunciar a los ideales de la 
Ilustración por culpa de unos cuantos miles de extremistas y terroristas que odian esas ideas. 
Está pasado de moda defender las ideas del viejo iluminismo, pero es por la incapacidad de 
dar una respuesta decidida y serena al terror, que los populistas se están apropiando de la 
respuesta al terrorismo, como si ellos de verdad tuvieran la fórmula exacta de lo que hay que 
hacer. 
Los extremistas religiosos, los fanáticos de ideologías que se oponen a la libertad de vivir 
según nuestros deseos, nuestro pensamiento y nuestra conciencia, asumen rostros distintos: 
se visten de homofobia, odian a los gais y los masacran en una discoteca (Orlando); detestan a 
quienes defienden la libertad de la crítica, la caricatura y la risa (Charlie Hebdo); abominan la 
ciudad símbolo de la Unión Europea (Bruselas); pretenden masacrar a quienes celebran las 
conquistas de la Revolución y de la unión de los franceses (Niza). 
Pues bien, el peor error sería renunciar a los ideales que los terroristas odian y que los 
terroristas atacan. La peor renuncia sería parecerse a ellos, con el pretexto de combatirlos. 
Cuando un político como Donald Trump usa estos atentados para su demente propaganda 
populista, y al mismo tiempo escoge a un homófobo como su fórmula a la presidencia, vemos 
exactamente cuál sería el peor error que se comete ante la amenaza terrorista: querer 
parecerse a los terroristas. Proponer reacciones emotivas, iracundas, antiliberales, significa 
renunciar a los valores que los terroristas detestan. Portarse como ellos es prohibir ideas, hacer 
leyes en contra de la libertad sexual, generalizar sobre los musulmanes o los mexicanos, 
satanizar a los inmigrantes, limitar el movimiento de los ciudadanos, controlar la entrada de 
determinados grupos étnicos o religiosos. En resumen: parecerse a los fanáticos que cometen 
estos atentados. 
Las víctimas de Bruselas, París, Orlando, Niza, son mártires de la defensa de la libertad de vivir 
según la propia conciencia. Ejercían el periodismo libre, gozaban la dicha de vivir una 
sexualidad libre, celebraban la fiesta de la libertad: son estas libertades y estos valores los que 
quieren atacar y matar los fanáticos del camión y los fusiles de guerra. Contra el terrorismo no 
hay medidas militares suficientes que aseguren que no habrá atentados. Un fanático dispuesto 
a inmolarse siempre podrá hacer daño a unas decenas o a unos cientos de ciudadanos libres. 
Pero no se puede renunciar, por esos terroristas, a los viejos ideales. Entramos en una época 
en que los fanáticos y terroristas podrán siempre hacer daño. Un daño tremendo, sí, que no 
debería doblegar a nadie. Hay que tener el valor de no renunciar a la justicia y a la razón, pese 
a la tristeza, a causa del miedo. 



Nada alegra más a los Le Pen y Trump de este mundo que atentados así. Ante el desconcierto 
de los demás, ellos dicen conocer las fórmulas exactas para combatir el terror. Pero no. Sus 
recetas son lo contrario de los derechos humanos que Francia promulgó antes que nadie. Esos 
derechos humanos no son para defender solamente a los hombres francesas o a las mujeres 
americanas. Se refieren a todos los hombres y mujeres, incluyendo a los musulmanes, sin 
importar su raza, su nacionalidad o sus creencias. Cuando los populistas de izquierda o 
derecha proponen renunciar a estos derechos universales y tener carta blanca para combatir el 
terrorismo, lo que consiguen es, precisamente, parecerse a ellos, y hacer que el mundo entero 
acabe actuando del mismo modo que el terrorismo. 
 
 
LOS NEGROS TAMBIÉN IMPORTAN 
Piedad Bonnett 
El asesinato de dos ciudadanos negros, víctimas de la violencia policial en los Estados Unidos 
y el de cuatro policías a manos de un veterano de Afganistán, también negro, mostraron cómo 
pueden cruzarse las distintas violencias que laten peligrosamente en la entraña de esa 
sociedad y nos recordaron que el racismo sigue vivo en ese país. 
Una primera violencia es la del francotirador, un hombre de guerra que el Estado entrenó para 
matar al “enemigo” y que, llevado por el resentimiento, volvió las armas contra ese mismo 
Estado. Sabemos que de la guerra difícilmente se sale indemne, y ese hombre, que parece 
sufría de delirios, estaba, además, autorizado a comprar armas, porque la ley norteamericana 
lo permite con el argumento de que la ciudadanía debe defenderse. Por otra parte, los 
afroamericanos muertos por la Policía pertenecen a una minoría que a pesar de haber 
conquistado con sangre sus derechos, tiene seis veces menos riqueza que los blancos, menos 
opciones de empleo y educación más pobre. Otra forma, no armada, de violencia, que explica 
en parte por qué uno de cada tres negros irá a prisión en algún momento de su vida, en 
contraste con uno de cada 17 blancos. La brutalidad de la Policía es ya conocida (5.600 
personas han perdido la vida por sus excesos en los últimos 15 años), y la impunidad que la 
ampara y su racismo aterradores, como lo han probado muchas investigaciones. Según estas, 
“la posibilidad de que un negro muera a manos de un agente es tres veces mayor que la de un 
blanco”. Y, por supuesto, el racismo de la Policía refleja el de una parte de la población blanca. 
No es gratuito que muchos ciudadanos hayan expresado su admiración por ella con letreros 
aparentemente inocentes: “Estamos con los azules”. Suena fuerte, pero el francotirador de 
Dallas ejecutó la venganza que probablemente muchos negros indignados desearían pero no 
se atreven a realizar. No podemos justificarlo pero sí entenderlo. 
El racismo es algo difícil de erradicar en los pueblos, porque es transmitido, directa o 
sutilmente, de generación en generación, y se necesita conciencia y voluntad para superarlo. 
Tan grave como el racismo declarado es el racismo solapado, que se las ingenia para ejercer 
su agresión disimuladamente. Como cuando un policía escoge por su color a los que requisa o 
un grupo de “blancos” ignora a un negro en el trabajo o en la escuela, aislándolo. En Colombia, 
aunque no queramos reconocerlo, el racismo existe y se traduce cotidianamente, como el 
clasismo, en expresiones infames. Viendo los informes que sobre el Chocó trae —¡una vez 
más!— la prensa en estos días –envenenamiento de sus ríos por mercurio debido a la minería 
ilegal, cierre del hospital San Francisco de Asís en Quibdó, inmensas dificultades de la 
población para acceder a la salud, índice de mortalidad materna cinco veces más alta que en el 
resto del país y de pobreza superior al 80%— parece claro que, más allá de la corrupción 
interna, que es enorme, el inmemorial abandono del Estado y la indiferencia de los 
colombianos puede leerse también como un racismo no superado. Es triste que aquí, como en 
Estados Unidos, haya que recordarle a la sociedad que “las vidas de los negros también 
importan”. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
MILITARIZADA EL HAMBRE EN VENEZUELA 
Armando Montenegro 
Las fotos y videos de miles de personas invadiendo las tiendas de Cúcuta, minutos después de 
que Venezuela abrió la frontera con Colombia, le dieron la vuelta al mundo. 



Esas imágenes dicen mucho más que los todos informes sobre la escasez y el hambre en ese 
país. 
La malhumorada reacción de Maduro, consistente con sus caóticos antecedentes, no 
sorprendió a nadie. En lugar de dar un viraje y facilitar y estimular la producción doméstica, 
decidió, en contra de toda lógica, incrementar los controles, la persecución y amenazas contra 
los empresarios. Entregó el manejo de los suministros, los puertos y el abastecimiento de los 
alimentos al Ejército. Le propinó a su propio gobierno una especie de autogolpe militar que 
alejó a los civiles del poder y comprometió aún más a la rosca de chafarotes con la crisis de su 
país. 
Enceguecido por la ideología y la ignorancia, Maduro sostiene que la escasez no se origina en 
falta de producción sino en una conspiración de fuerzas oscuras para hacer desaparecer las 
mercancías (que, en su opinión, sí existen) que se acaparan o se esconden para debilitar al 
régimen bolivariano. Como, de acuerdo con ese esquema, no se trata de aumentar la oferta 
sino de perseguir a los conspiradores, ahora con tanques y fusiles, en las próximas semanas, 
seguramente, se producirán más nacionalizaciones, atropellos y abusos contra los productores 
y distribuidores que subsisten en Venezuela. La escasez y el hambre, de esta forma, sólo 
pueden aumentar. 
Como es obvio, los militares no tienen una formación adecuada para desempeñar las nuevas 
que les ha asignado la revolución bolivariana (ni siquiera han sido capaces de garantizar la 
seguridad de un país que padece uno de los niveles de violencia y criminalidad más altos del 
mundo). Y se disponen a atacar por la fuerza, con sus armas, un gravísimo problema 
económico. La realidad de la economía venezolana es que la oferta de bienes y servicios se 
está contrayendo. Todos los días se reducen la producción y las importaciones. A 
consecuencia de los precios absurdamente controlados, las amenazas, las nacionalizaciones y 
decomisos, ya no es rentable producir en Venezuela. Y las indispensables importaciones de 
materias primas, medicinas, repuestos, equipos y alimentos no pueden hacerse porque el país 
no tiene reservas de divisas, y los controles y racionamientos cambiarios impiden el comercio 
exterior. Los únicos que va a ganar con las nuevas medidas son los corruptos uniformados de 
la rosca del régimen. 
Al aceptar esta absurda responsabilidad, los militares se han amarrado a un buque que se está 
hundiendo. A cambio de los réditos que derivarán de la corrupción en el manejo, 
acaparamiento y venta de mercancías, han renunciado a su papel de árbitros de la crisis, y se 
han alejado de la posibilidad de ser garantes de una solución democrática que siente las bases 
del futuro de Venezuela. Han optado por las ganancias de corto plazo en el tráfico de 
mercancías, el contrabando y otros negocios ilícitos, a costa del aumento del hambre y el 
desabastecimiento de su país. 
Mientras tanto, el referéndum revocatorio se enreda todos los días por las trampas y dilaciones 
de los jueces y otras autoridades de bolsillo del gobierno. Parecería que la crisis de Venezuela 
va a empeorar bastante, antes de que la situación pueda comenzar a mejorar. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LÍMITES DEL BANCO CENTRAL 
José Manuel Restrepo 
Los datos del mes de junio hablan de un resultado de inflación que fue bastante peor del que 
esperaba la mayoría de los analistas. Tener a finales de junio una inflación acumulada de 5,10 
% y un dato anualizado de 8,6 % no es para nada positivo. No es sólo que sea el peor 
resultado en los últimos 15 años, sino que dicho valor puede ser el detonante de que esto siga 
su marcha al alza sin control. 
La inflación ha sido siempre el peor impuesto a las clases menos favorecidas, además de un 
obstáculo a una planeación ordenada en el sector empresarial. Una inflación desbordada es 
siempre peor que el propio impacto de los instrumentos que se utilicen para evitarla. 
El resultado es aún más grave cuando constatamos que está afectando en mayor proporción a 
los estratos bajos y medios y a ciudades y regiones que enfrentan avances económicos 
destacados o dificultades mayores, como la región Caribe y zonas de frontera. Y no podría ser 
de otra manera cuando los productos alimenticios crecen más del 14 %, con algunos de ellos 
incluso por encima del 60 %. Estos datos afectan significativamente la canasta familiar y, con el 



crecimiento del salario mínimo en diciembre del año pasado, ponen de presente una pérdida de 
poder adquisitivo. 
Tan inquietante como lo anterior es el hecho de que aquellos productos que no pueden explicar 
dichos aumentos por un problema de clima o tasa de cambio al alza, también muestran signos 
preocupantes, con crecimientos superiores al 5 %, o, peor aún, que bienes regulados tengan 
crecimientos anuales superiores al 6 %. Lo que esto indica es que las expectativas de inflación 
siguen siendo demasiado altas, no sólo por razones de oferta sino por razones de demanda. 
Viendo lo anterior, no demoraron en aparecer los “sabios”, que de inmediato descargan culpas 
en la junta directiva del Banco de la República. Cómo explicarles que la tarea del banco tiene 
límites propios de su capacidad de control. Seamos conscientes de que hay dos determinantes 
del comportamiento de los precios que escapan en una muy alta o total proporción a la gestión 
del banco. Me refiero al fenómeno de El Niño y el aumento en la tasa de cambio, con su 
impacto sobre los costos de producción y los bienes importados. 
Cómo explicarles también que normalmente la tarea del banco no necesariamente genera 
impactos inmediatos sobre los precios. Claramente, el banco tiene responsabilidad por el 
control de la inflación, pero sus instrumentos de actuación no son de carácter automático. La 
elevación de la tasa de interés interbancaria suele tener un impacto a más de un año por 
cuanto el efecto de dicha decisión tiene que multiplicarse por la capilaridad del sistema 
monetario de una nación, y eso no sucede de forma inmediata a la decisión del banco. 
Algunos otros han señalado que la única salida a esta situación es intervenir la tasa de cambio. 
Se les olvida que la más reciente intervención del banco sobre ella fue completamente inútil. En 
un mundo globalizado es casi imposible creer que una nación pequeña y abierta pueda tener 
algún margen de maniobra sobre la tasa de cambio. A menos que se refieran a intervenciones 
ficticias, como las de Venezuela, sobre la tasa de cambio, que son aún más calamitosas. 
Ante el riesgo de una inflación desbordada, no creo que debamos asustarnos con incrementos 
adicionales en la tasa de interés interbancaria, que reduzcan más rápidamente las expectativas 
de precios al futuro (me refiero a años 2017 y siguientes) y que, entre otras cosas, permitan no 
caer en tasas reales negativas, obviamente siendo cuidadoso en sus eventuales impactos 
sobre el crecimiento de la economía que aún no se han generado. En simultánea, es 
indispensable una acción más efectiva por parte del Gobierno en el sector agrícola, que 
favorezca cosechas, enfrente y resuelva el tema de paros y revise estructuralmente el sistema 
arancelario. 
El peor de los mundos en momentos críticos como este, que puede tener impactos económicos 
de largo aliento en la economía, es quedarse quieto y esperar a que la inflación se coma parte 
de la riqueza y los mejoramientos sociales que ha tenido el país recientemente. 
 
 
¿REPARTIRNOS LA TORTA A LA FUERZA?  
José Roberto Acosta 
La reivindicación de los organizadores del paro camionero es económica, y aunque es legítimo 
que deseen que el pedazo de torta del que viven no se vea disminuido, ello va en detrimento 
del pedazo de torta de los demás colombianos.  
La causa cierta y fundamental de las dificultades de esa industria es una sobreoferta de 
camiones, lo cual genera, inevitablemente y en cualquier mercado, por imperfecto que sea, una 
caída en el precio de los fletes, pues como no hay carga para tanto camión, éstos se rapan 
cada negocio, prostituyendo sus tarifas, sufriendo menos ingresos, menores ganancias y hasta 
pérdidas y, aunque sea duro escribirlo, generando un cruel darwinismo propio del libre mercado 
que dolorosamente regulará esa sobreoferta. 
Los camioneros buscan evitar esa cruel purga del libre mercado proponiendo una “revisión de 
su estructura de costos”, a partir de la cual el Gobierno les establezca una tabla de precios fijos 
a sus fletes, garantizándoles utilidad. Alternativa que no sólo atenta contra la libre y necesaria 
competencia, sino además ineficaz, por el alto nivel de informalidad e ilegalidad del transporte 
de carga, que ni siquiera tiene un censo confiable de su parque automotor. Y en cuanto al tema 
de costos: ¿los camioneros se han preocupado o pronunciado por el elevado costo financiero y 
los altos riesgos con cargo al erario con que se empezarán a construir las carreteras de cuarta 
generación? Pues no. 
Pero esto de fijar por cuenta del Estado precios o cambiar tasas de referencia para favorecer 
un negocio privado es una práctica que ya ha generado grandes perjuicios al país, como fue el 
caso de la resolución externa Nº 26 de 1994 del Banco de la República, que, sin debate alguno, 
cambió la fórmula de la unidad de poder adquisitivo, o UPAC, desembocando cinco años 



después en la peor crisis hipotecaria y financiera de nuestra historia y que todos los 
colombianos pagaron de sus bolsillos con le Ley 546 de 1999 para salvar a la banca. 
Debe evitarse el grave error de fijar precios administrativamente por cuenta del Estado, a 
escondidas y sólo para privilegiar a unos pocos, perjudicando a la mayoría. Sean banqueros, 
camioneros o cualquier otro grupo de presión, les quedará muy difícil evadir las leyes de la 
oferta y la demanda. 
 
 
SI PAGA MIGAJAS, TERMINARÁ CON CHORLITOS 
Mauricio Botero Caicedo 
Los colombianos tenemos una enorme aversión a pensar en grande y casi absolutamente todo 
lo que hacemos es en ‘micro’. 
Tal vez el caso más protuberante de nuestra mentalidad ‘micro’ es la educación superior. En 
Colombia existen 288 universidades e Instituciones de Educación Superior (IES). La inmensa 
mayoría de estas IES son ‘universidades de garaje’, auténticas fábricas de cuasi analfabetos. 
Los propietarios de estos negocios, que hábilmente mimetizan su incontrolable ánimo de lucro 
bajo la figura de ‘Fundaciones’, se aprovechan de la insatisfecha necesidad de conocimiento, 
aunada a la ingenuidad de sus alumnos. El mercado objetivo de estas ‘universidades de garaje’ 
son jóvenes de las clases menos favorecidas que abrigan la ilusión de que un ‘título 
universitario’ les permita ascender posiciones en la escala socioeconómica. ¿Y cómo logran 
estos ‘buitres’ de la educación amasar enormes fortunas en poco tiempo? Pagándoles migajas 
a los profesores y cobrándoles fortunas a los estudiantes. El problema de pagar migajas, como 
lo señala un aforismo anglosajón, es que uno termina contratando a chorlitos. 
Otro campo en donde prima lo ‘micro’ es la agricultura. Decenas de miles de intelectuales y 
ONG despistadas abogan por imponer la ‘microagricultura’, haciendo caso omiso a que somos 
un país de 50 millones de personas, de los cuales en pocos lustros más de 45 millones van a 
residir en los centros urbanos. Dedicados a lo ‘micro’ –que en esencia es agricultura de 
subsistencia– y sin proyectos agrícolas de gran escala, los colombianos vamos a ser rehenes 
de las importaciones de comida de los países que sí impulsan su agricultura a gran escala 
como son Brasil, Argentina, Uruguay, Canadá y Estados Unidos. 
El Estado también es un ejemplo protuberante de la mentalidad ‘micro’. Basta echarle una 
mirada a la infraestructura física, en donde a lo largo y ancho del país predominan las 
‘carreteritas’ y los ‘puentecitos’. Aun lo que se suponía era el principal terminal aéreo del país, 
el Aeropuerto El Dorado, fue diseñado con mentalidad ‘micro’. Otro campo en donde el Estado 
hace gala de su talante ‘pigmeo’ son los impuestos. En Colombia, entre los nacionales, los 
departamentales y los municipales, hay 62 tributos, siendo la mayoría de ellos tan absurdos 
que el costo de cobralos supera el recaudo. 
Pero hay una excepción en la regla de lo ‘micro’ y es nuestra obsesión por redactar leyes, 
códigos, decretos, normas, estatutos, preceptos, edictos y reglas. Nuestra Constitución es la 
tercera más larga del mundo, y precisamente por ser tan confusa, enredada y farragosa, hay 
que reformarla cerca de dos veces al año. ¿No sería una verdadera sorpresa que apareciera 
un candidato que en vez prometer colmarnos de nuevas leyes, se comprometiera es a derogar 
todas las idioteces que permanecen en nuestros códigos? 
Muy posiblemente nos merecemos la suerte de ser un país insignificante a causa de nuestra 
obsesión por lo ‘micro’. En un país con mentalidad liliputiense, pensar en grande es subversivo 
y peligroso. 
Apostilla: El nuevo fiscal general de la Nación, hombre inteligente y probo, es la persona idónea 
para eliminar los vicios que esta institución había adquirido. Martínez Neira es igualmente el 
hombre indicado para tomar medidas contundentes en contra de los patrimonios ilícitos dado 
que el Estado, no cansado de maniatar a los emprendedores y desincentivar la inversión, se 
estaba dedicando casi exclusivamente a perseguir a los patrimonios lícitos. 
 
 

EL TIEMPO 

GLOBALIZACIÓN Y SOBERANÍA 
Guillermo Perry 
El desastre del 'brexit' nos muestra los riesgos de una actitud ambigua frente a la globalización. 
Hay quienes pretenden detener el avance de la globalización anteponiendo un concepto 
absoluto de soberanía nacional. El triunfo más reciente de esa tendencia fue el brexit, que, bajo 
el eslogan de ‘recuperar la autonomía’ frente a la Unión Europea, sumió al Reino Unido en una 



crisis financiera, incluso con riesgos de disolución nacional. Trump es otro exponente de esa 
visión retrógrada. El caso más extremo es el del Estado Islámico, que pretende imponer a la 
fuerza un Estado teocrático aislado de Occidente. 
El libro magistral De animales a dioses, del historiador Yuval Noah Harari, demuestra cómo la 
globalización ha representado un avance extraordinario de nuestra especie. Ha traído consigo 
el acceso universal a fuentes de información y conocimiento, un considerable empoderamiento 
de los ciudadanos y las minorías en todos los países y la defensa internacional de los derechos 
humanos en todo el globo. Por demás, ha hecho posible la eliminación de las epidemias, de la 
pobreza extrema y de los riesgos ambientales que podrían llegar a destruir la vida en nuestro 
planeta. Estas últimas metas, sin embargo, exigen una mayor cesión de soberanía en 
organismos supranacionales, y a través de acuerdos multilaterales, de lo que ya ha ocurrido. 
La emergencia del Estado-nación y el concepto de soberanía nacional representaron en su 
momento un avance importante para la humanidad, en términos de reducción de la violencia 
intranacional y crecimiento económico. Pero los Estados-nación potenciaron las guerras 
internacionales y son incapaces de manejar, sin coordinación apropiada, temas vitales que no 
respetan fronteras artificiales, como son los ambientales, las epidemias, las migraciones, el 
comercio y los movimientos de capitales. 
La Gran Depresión de los 30 fue el resultado de falta de mecanismos de coordinación 
económica entre Estados-nación. Para evitar la repetición de una crisis semejante se crearon 
las entidades de coordinación de Bretton Woods (la Organización Mundial del Comercio, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), las cuales, como demostró la crisis 2008-
2009, están hoy en mora de ser reforzadas. 
La Unión Europea ha representado el esfuerzo más ambicioso de creación de instancias 
supranacionales y cesión de soberanía. Se estableció para asegurar la paz entre los Estados 
que promovieron las dos ‘guerras mundiales’ de principios del siglo XX, así como para 
potenciar su economía mediante la creación de un solo mercado. Por eso son tan 
preocupantes para ellos, y para el mundo entero, las grietas emergentes que pueden llevar a la 
disolución de ese gran proyecto, de las cuales el brexit es hasta ahora la manifestación más 
grave. 
América Latina ha tenido una actitud ambigua frente a la globalización. Hemos suscrito 
Convenios Internacionales sobre muchas materias, pero mantenemos toda suerte de debates 
internos sobre la conveniencia de su aplicación. Participamos en las organizaciones 
internacionales, pero lo hacemos sin objetivos claros ni coordinación regional y, por tanto, con 
muy poca efectividad. Padecemos de una fatigante retórica de ‘integración regional’ con pocos 
logros concretos. La Alalc fracasó, la Comunidad Andina se desintegró, el Mercosur está en 
crisis. Solo se salvan la creación de la CAF y el Flar y el Mercado Común Centroamericano. La 
Alianza del Pacífico es una iniciativa promisoria, con realizaciones por ahora modestas. 
P. S. 1: el contenido y el tono de la carta de Santos a Uribe constituyen una excelente defensa 
del acuerdo tentativo de La Habana. Por ahí es la cosa. Lástima que Uribe se haya ranchado 
en una posición tan extrema. 
P. S. 2: Néstor Humberto Martínez puede hacer una excelente Fiscalía, siempre y cuando 
ponga a hibernar sus aspiraciones políticas. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
HORARIOS 
Fernando Araújo Vélez 
Solía huir del tiempo. A veces, recluyéndome en una cabaña, sin más relojes que los relojes 
del sol y de la luna. 
Allá, lejos del mundo y sus prisas, distante de los tictacs, me reconciliaba y convivía con él, y el 
tiempo era amigo y enemigo, como en aquella frase de Cioran que repetía en las noches para 
sonreír, para creer que había ganado todas las batallas: “Mi misión es matar el tiempo; la suya, 
matarme a mí. Se está perfectamente bien entre enemigos”. Abrazado al tiempo, creía 
dominarlo, simplemente porque estaba con él. Lo veía, lo palpaba, lo escudriñaba. A su lado, 
recordaba que los grandes momentos de mi vida habían durado un diminuto instante, y en esos 
grandes momentos el tiempo, él, no había importado. 



Había sido como si un tiempo distinto hubiera transcurrido debajo del otro, un tiempo sin 
tiempo, por decirlo así. Devolví mil películas, e incluso decidí que eran reales algunas escenas 
que no habían ocurrido. Añadí a la carpeta de momentos coleccionados mis propias mentiras, y 
en ellas, la niña vestida de negro que se iba, retornaba a mí con un beso en el aire, y la 
canción que me embriagaba era una canción sin final. En búsqueda de más mentiras, 
comprendí que la medición del tiempo era la gran imposición de todos los tiempos, y tal vez la 
más grande de todas las mentiras. Disfrazada de guía, luego fue un referente, y después, 
organización, y por fin, orden. Orden de imposición, orden de ordenanza, orden de horarios. 
Y así fue como los horarios me fueron aprisionando. Horarios en grandes ciclos, como tener 
que ir al colegio y luego a la universidad, y luego el matrimonio y la familia y el trabajo, y 
horarios de todos los días, desde el levantarme hasta el acostarme. Horarios, embutido en un 
salón de clases para oír fórmulas repetidas de profesores repetidos, y horarios, enclaustrado 
en una oficina para cumplir con unas obligaciones firmadas en un contrato. Horarios para 
volver a casa, para besar, para comer, para salir, para soñar, para hablar, para escuchar, para 
compartir algo que nunca supe qué era con alguien a quien nunca conocí de veras. Horarios 
para jugar, para aparentar amores, para reclamar, y horarios para intercambiar horarios. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
PENSAR EN GRANDE, PENSAR EN DIOS 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/365735-pensar-en-grande-pensar-en-dios. 

¿Sabe por qué no logra grandes resultados? Porque piensa en miniatura. Le corresponde ser 
visionarios, so pena de quedarse estancado. 
Nunca me han gustado los diminutivos. Cada vez que los escucho siento que la vida y las 
posibilidades se me reducen; no solo a mí, sino también a quienes me rodean. 
De manera desafortunada, muchas personas de nuestro entorno utilizan mucho los ‘itos’ y las 
‘itas’, al punto que llegan a adoptar esa manía de hablar como ‘cliché’. Y peor aún, comienzan 
a pensar en miniatura. 
Hablo de esos individuos que quieren una ‘casita’, un ‘amorcito’, un ‘trabajito’, en fin... ¿Por qué 
no querer comprar una mansión? ¡Sería bueno tener un gran amor y constituir una valiosa 
empresa! 
El pensamiento pequeño, por no llamarlo ‘reducido’, lleva a las personas a vivir una vida de 
frustración, de pobreza y de miseria, en todo el sentido de la palabra. 
La gente debería utilizar los términos tal cual ellos son y entonarlos al máximo. 
Es más efectivo hablar con voz amable y con una sonrisa, que abusar de los diminutivos. 
Evite la pronunciación de palabras que le creen imágenes de fracaso o de pequeñez. 
Mejor dicho: no tiene derecho a nivelarse por lo bajo. Entre otras cosas porque su vida no se 
trata solo de usted, también es un asunto de sus seres queridos y ellos merecen la oportunidad 
de estar al lado de un grande. 
Le propongo un ‘negocio’: 
¡Hágase grande, piense en grande! 
Usted es mejor de lo que cree. Tiene talentos, habilidades y dones, por ende, debe usarlos 
para alcanzar cosas realmente importantes. 
Utilice expresiones brillantes que le prometan victorias. Sea un visionario: no gane un ‘partidito’, 
vaya por el campeonato o por la gran estrella de su vida. 
La próxima vez que le pregunten cómo está, respóndales: “¡Bien, muy bien!”. Si lo prefiere 
dígales que se siente “fantástico, maravilloso y formidable”. 
No es que le esté aconsejando que tape sus problemas; solo que debe mantener en su mente 
la certeza de que ninguna de esas vicisitudes podrá reducirlo o achantarlo. 
Porque cada vez que expresa palabras revitalizantes, su espíritu se llena de fuerzas para 
avanzar. 
Nadie que esté desanimado puede alcanzar nada distinto a la derrota, la depresión o la muerte. 
Eso es física pura: Cuando usted cree que sí es posible hacer algo, su entendimiento 
encuentra los modos de hacerlo. La sola idea de que sí es posible, le ‘pavimenta’ el camino 
rumbo a ese proyecto. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/365735-pensar-en-grande-pensar-en-dios


El tamaño de las cuentas bancarias, la inmensidad de su felicidad, los logros laborales y su 
satisfacción dependerán de los volúmenes de sus pensamientos. 
Puede transformar su vida, si cambia y mejora su actitud mental. Y le dará más resultados si 
les saca el quite a los diminutivos. 
Créame, la vida sabrá recompensarlo por enfocarse en cosas que tienen sentido y que le 
permiten trascender. 
Por último le digo que pensar en grande es pensar en Dios. ¿Acaso hay alguien más grande 
que Él? 
La prosperidad del pensamiento también es un asunto del alma. 
ASÍ ALCANZARÁ SUS METAS 
Así como piensa y sienta, así hablará y actuará. La gente debería examinar o analizar si su 
forma de hablar y su actitud ante la vida le están permitiendo alcanzar las metas que se ha 
trazado.  
Pensar en grande, además de permitirle ver ‘pequeños’ los problemas, le servirá para 
resolverlos y no complicarse con ellos.  
Revise sus objetivos, analice si están bien redactados o no. Los contenidos que haya incluido 
en cada propósito deben ser lo suficientemente grandes como para luchar por ellos.  
Es hora de apropiarse de una buena lupa y ver en grande todo lo que le rodea.  
¡Dios lo bendiga!  
 
 

FARANDULA 
PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Se fortalece Alberto Marchena en Caracol 
Con el regreso de Jordi Finazzi, Marchena se fortalece y vuelve a hacer alarde de su 
prepotencia y pésima educación. Es inconcebible que hoy sea el director de dos frecuencias 
que son hermanas en la cadena Caracol, pero competencia en el dial: Radio Activa y Las 40 
principales. Un hombre de Radio definiría y haría la diferencia entre las dos. La primera puede 
ser la carta para hacerle frente a La Mega de RCN y la segunda por ser emblemática para el 
Prisa en España, pero que en Colombia no ha pasado, ni va a pasar nada. 
Señor Cristian Dieb, en el país hay talento, gente que sabe de radio, ¿por qué no intenta 
contratar a un profesional comprometido con su vocación, Andrés Nieto, Alejandro Marín, 
Andrés López o a Raúl Marmolejo? 
Estos comunicadores, gracias a su experiencia y don de gentes le darían identidad a las 
frecuencias con programación y espacios que cautiven a la audiencia y enfrenten de tú a tú a la 
competencia, la que está de plácemes con la mediocridad del estudiante de medicina, quien 
entre otras cosas es quien más oportunidades ha tenido en la radio. Finazzi, Marchena y Dieb 
no son otra cosa que un trío de egos inflados. 
 
Andrés López – María Paulina Bahena 
Ante la preocupación de algunos empresarios del Eje cafetero quienes en sus sondeos hacia 
donde enfocar sus inversiones publicitarias, descubrieron que las nuevas generaciones 
encuentran a quienes están al frente de las frecuencias juveniles avejentados y sin argumentos 
que los cautiven. Por lo anterior contrataron un estudio para saber que comunicadores tenían 
una buena imagen y liderazgo. Andrés López fue quien mayor porcentaje de aceptación y 
popularidad obtuvo, para nuestra sorpresa no está al frente de ninguna frecuencia juvenil ¡!! . 
La bloguera de El Espectador, María Paulina Bahena obtuvo el segundo porcentaje de 
credibilidad y aceptación en una generación que creíamos no escuchaba radio. Lo que ha 
quedado claro es que los muchachos no le creen a quienes se han perpetuado en la radio 
juvenil, en su retórica repetitiva, no hay acción ni creación por lo que no genera reacción. 
A Alejandro Marín lo consideran un Disjokey que sabe de música pero que transpira 
resentimiento a través de sus comentarios, lo que desdibuja su sapiencia musical. 
 
Tato Sanín 
No necesita defensores. De un tiempo para acá Caracol no transmite en directo desde los 
escenarios donde se originan los grandes eventos futboleros, a estos envían a los 
comentaristas y analistas, cuando debería ser todo lo contrario porque lo que se necesita es de 



narrador que tenga un buen campo de acción visual para relatar lo que acontece en la cancha 
y en su entorno. Las imágenes de la televisión lo limitan distraen y hasta desubican.  Por lo 
anterior lo que dijo Sanín, es un reclamo más que justificado. Quienes debería estar al frente 
de la pantalla son los comentaristas y analistas arbitrales, no los narradores. 
Los “genios” de Caracol quieren hacer televisión en radio y eso es imposible. De ahí sus 
resultados. La televisión puede ser un complemento para el medio, una ayuda, un aporte. 
 
No más papel periódico 
El Tiempo desaparecerá de los kioscos, antes de lo que muchos creíamos. Este medio se 
editará únicamente digitalmente. Lo mismo acontecerá con La Revista Semana, medio que se 
ha resistido a desaparecer en papel. Los altos costos llevarán a sus directivos a editar esta 
revista digitalmente a partir del 2017. Termina así una era inolvidable, la de los románticos 
kioscos de revistas y periódicos, la de los voceadores del siglo pasado que con gritos 
anunciaron los grandes acontecimientos del siglo XX. 
 
Se despide Camila Zuluaga 
Se comienza a despedir Camila Zuluaga. Ella viajará a New York donde hará un diplomado en 
la Universidad de Columbia, desde allí hará corresponsalía para La W emisora con la que tiene 
contrato hasta diciembre. Su futuro puede estar en Univisión o en el tercer canal el que 
manejaran en un alto porcentaje Yamid Amat, Daniel Coronel y su socio Félix de Bedout. 
 
Peláez & Gardeazabal 
Los conversatorios de este binomio son los de mayor difusión en Colombia, los trasmiten la 
más extensa red frecuencias en am-fm y online. Son más de 100 emisoras las que trasmiten y 
res tramiten los conversatorios de PEGA las veinticuatro horas. A Peláez lo están escuchado 
más que en sus buenos tiempos en Caracol. 
 
ACINPRO SAYCO 
¿Hasta cuándo el gobierno les permitirá a quienes están al frente de estas asociaciones 
apropiarse de lo que no les corresponde y discriminar a quienes hemos aportado nuestra 
creatividad e inspiración para llevar esparcimiento a Colombia? 
Me he enterado que sin ninguna justificación han decido no volver a entregarle a la familia de 
Humberto Monroy, lo que por derecho les corresponde. Humberto, con su obra musical hizo un 
excelente aporte al rock nacional y nuestro folclore. Ya es hora que a estos buitres los 
investiguen, auditen y fiscalicen. No hay derecho que Sayco cobre hasta por tararear una 
canción y que estos dineros sean usurpados por la mediocridad de unos sinvergüenzas que 
posan de compositores cuando nuestros maestros y sus familias sufren necesidades y mueren 
en la miseria. 
 
 


