
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA EXPLICAN LAS BONDADES DEL ‘ANTIOQUEXIT’ 
Racamandacas maiceras, 
Soy una bogotana divinamente y ando preocupada por la propuesta de un diputado antioqueño 
de separar su departamento del resto del país. ¡Ah carachas! Que se vayan los paisas de la 
capital no me desvela, pero tener que pedir visa para ver a Maluma si me perjudica como 
madre de dos niñas. Otra cosa que me inquieta de esa idea: ¿ustedes dos serían expatriadas 
de Bogotá? 
Atentamente, 
Rolanda de Filipichín. 
Querida Rola, 
Por su letra vemos que arrastra las eses muy regio, caray. Tola y yo vivimos felices en Bogotá, 
a pesar de sus alcaldes, y la queremos y le auguramos lo mejor (no se rían)... Pero apoyamos 
el Antioquexit. 
Antioquia de país sería una berriondera, empezando porque lo primero que haremos es 
legalizar la maracachafa y abrir tiendas donde la puedan bombiar tranquilos, pa evitar que 
fumen en lugares públicos. 
Lo segundo sería anesar el Chocó, una región que nos pertenece emocionalmente pues en 
Medellín viven muchos negros de allá, que le dan color a la ciudá, y en Quibdó tenemos 
muchos tenderos paisas, que le dan...crédito, le fían. También nos tendríamos que quedar con 
parte de Córdoba, pues no podemos dejar por fuera El Ubérrimo. 
Por donde se le mire, con Antioquia Federal ganaríamos todos: los colombianos se librarían de 
nosotros, que de lo charros podemos llegar a ser empalagosos, y muchos antioqueños 
tendríamos la oportunidá de viajar por primera vez fuera del país: a Marmato, Planeta Rica, La 
Dorada, Puerto Salgar... 
Otra cosa buena de separanos de la hermana República de Colombia es que le daríamos asilo 
a Uribito y demás perseguidos políticos, y el himno antioqueño pasaría a ser el segundo más 
bello del mundo, desplazando al colombiano. 
Los beneficios turísticos, ni se diga: le daríamos la ciudadanía antioqueña al coronel Hugo 
Aguilar (el mismo que le birló la pistola al cuerpo de Pablo Escobar) y lo pondríamos de guía 
del International Capos’s Narco Tour. A propósito, firmaríamos un tratado de estradición con 
Colombia pa mandales a Popeye. 
Nuestro reinao nacional de la belleza tendría una categoría criolla pa la silicona más natural y 
un premio a la rubia con las raíces del pelo más auténticas. Además de una mención de honor 
pal cirujano plástico más pulido. 
Siguiendo con la cultura, tendríamos el festival Triple Erre: rey de reyes del reguetón, el Premio 
Internacional de Poesía Urbana Luis Pérez y el Encuentro Mundial de Coleccionistas de 
Fincas. 
Por supuesto, si a Uribe le provoca ser ditador vitalicio, bien pueda, mucho mejor libranos de 
campañas y votaciones, y qué dicha que su programa bandera sea: Zonas francas pa todos. 
Y si Álvaro ya no quiere mandar, los antioqueños tendríamos el privilegio de descoger 
presidente entre los bizcochazos Iván Duque y Sergio Fajardo, ambos demócratas, crespos y 
boquipulidos. 
Y tendríamos el enorme gusto de nacionalizar antioqueños a los dotores Macías, Rangel, 
Paloma, María Fernanda...pa que conformen nuestro Congreso impoluto. Recuperaremos la 
emisora la Voz de Antioquia y se la daremos al locutor Fernando Londoño y Hoyos, marqués 
de Invercolsa. 
En caso de que nuestros hermanos colombianos adoten el Socialismo del Siglo XXI, 
procederemos a mandales pa Bogotá a Uribe de embajador plenipotenciao, al Bolillo de 
agregao deportivo y Piedá Córdoba de segregada cultural. 
Y lo mejor: con Antioquia Federal Tola y yo nos presentaríamos en Aguadas, Caldas, y 
podríamos chicaniar que estamos triunfando en el esterior. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 



Posdata: quizque se hizo una encuesta en Belén de Bajirá: ¿Les gustaría ser olvidados por 
Antioquia o Chocó? 
Ñapa: no confundir Antioquexit con Antioquesito. 
 
 

SEMANA 
FORMAS DE REDUCIR A PETRO 
Daniel Samper Ospina 
Con este Che Guevara zipaquireño ganaríamos un mandatario diferente, que hablaría ya no de 
la “ciudat”, sino de la “nacionalidat” 
Me di cuenta del hecho político de la semana mientras estaba felizmente enfundado en la 
cama, aferrado a mi cobijita especial, y veía el noticiero: allí, en una de sus notas, informaban 
que Sergio Fajardo había invitado a un ajiaco en su casa a Claudia López, Navarro Wolff y 
Jorge Robledo –y a un señor que nadie reconocía, que al parecer era otro líder muy 
importante, o quizás un vecino– para plantear una alianza de cara a las próximas elecciones. 
La misma nota informaba de la reacción de Gustavo Petro, quien, triste y excluido, se quejó 
con un trino inolvidable:  
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 Seguir  

Gustavo Petro  

✔@petrogustavo 

Una cena para ver cómo se reduce a Petro y no como se supera la mismo de los mismo en 
Colombia. Seguimos. 
00:02 - 1 Jun 2017 
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La noticia me impactó por múltiples razones. La primera, porque servir ajiaco de noche es 
inhumano. Así es imposible adelgazar. Es la misma dieta del ministro de Defensa. La segunda, 
porque –qué paradoja- el “Seguimos” de Petro parecía inspirarse en el que dijo Fajardo ante 
los platos humeantes:  
– Seguimos. O se nos enfría.  
Pero, sobre todo, porque gracias al puchero del ahora sexto mejor líder excluido del mundo, 
comprendí que yo también he estado reduciéndolo:  
– Tiene razón Gustavo –le comenté a mi mujer-: no hemos hecho otra cosa que reducir a 
Petro…  
– ¿De qué hablas? –me respondió, molesta, mientras intentaba oír las noticias. 
– De que somos unos fascistas de la ultraderecha. 
Releía el trino de Petro y, como la justicia lo hará con él, la culpa me embargaba: ¿de manera 
que durante todo este tiempo he estado reduciendo a Petro sin siquiera saberlo?, me 
recriminaba: sacar a mis hijas a la ruta, jugar solitario, dar un paseo a los perros sin la 
compañía del líder progresista: ¿eran todas maneras de reducirlo, de permitir que Colombia 
siga con “la mismo de los mismo”?  
Comprendí, entonces, que vivir sin Petro ha sido mi forma de ningunearlo: de sumarme a la 
persecución a este líder genial, disruptivo y brillante, al que las fuerzas políticas sin excepción 
procuran dejar al margen para preservar el statu quo y hacer que el país sea “la mismo de los 
mismo”. 
He tenido diferencias  con  el exalcalde, no digo que no: desconfío de su pendenciero carácter 
de caudillo, opuesto pero idéntico al de Uribe, y de la forma en que cree, como el Señor del 
Ubérrimo, que todo orbita en torno suyo. 
Pero esta semana comprendí la gran conspiración de que es víctima, pobre: ahora se lo saltan, 
incluso, los políticos alternativos, temerosos de un gobierno petrista que refunde la patria a su 
manera: ya no con terratenientes sospechosos, como Uribe,  sino con amigos del Mustang 
suelto y del tinto en vasito de icopor, con los cuales empuje desde abajo un Cambio Radical, si 
se me permite la expresión: un gobierno transformador, una Colombia Humana que reinvente 
de ceros la administración pública, en la cual el Ministerio de Defensa recoja la basura, se 
nacionalicen ya no digamos la industria, sino aún las embajadas de los países extranjeros, y la 
gente hable de sí misma en tercera persona, de manera feliz. 
Para algunos sería embarcarse en una aventura similar a la de Chávez; y yo mismo visualizo 
las transmisiones en los canales nacionales con don Gus tirando línea en sudadera todos los 
sábados, mientras incuba a Hollman Morris, ministro de Propaganda, como si fuera su 
Maduro.  
Pero a lo mejor con este Che Guevara zipaquireño ganaríamos un mandatario diferente, que 
hablaría ya no de la “ciudat”, sino de la “nacionalidat”, y que impediría que Colombia sea “la 
mismo de los mismo”.  
Petro nos produce miedo, reflexionaba, pero a Jesucristo tampoco lo comprendían en su 
momento: y eso que Jesucristo no gritaba desde un balcón, megáfono en mano, que “de los 
pobres es el reino de los cielos” mientras estrenaba unos zapatos Ferragamo de 2 millones de 
pesos, y María Magdalena posaba al lado suyo con carteras Louis Vuitton. 
Pero, así como Jesucristo cambió la historia de la humanidad, Petro podría cambiar la historia 
de Colombia (y quizás de la misma humanidad: instauraría la Humanidad Humana), y en su 
gobierno el país brillaría de otra manera. 
– Qué torpes hemos sido –le comenté a mi mujer-: por no invitar a Petro, estamos haciéndole 
el juego a la derecha. 
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– ¿Perdón? 
– Sí -le insití-: deberíamos estar con él en este momento: no hacerle el feo, como las mafias de 
los políticos independientes, tipo Claudia López.  
– Pero si estamos en la cama, a punto de dormirnos. 
– ¿Y? Gustavo estaría arrunchado acá mismo, sin sentirse excluido, mirando con nosotros el 
noticiero de “Yamit Amad” (porque quien cambia una D por una T, también cambia una T por 
una D: y Petro no le teme al cambio). 
– Gracias, pero a nuestra cama no entra nadie –dijo lacónica-: ni Claudia López. 
– Está bien -concedí-: pero al menos llevémoslo este domingo a donde tu mamá.  
Se quedó dormida, pero yo me desvelé avergonzado de lo discriminatorios que hemos sido con 
don Tavo. Ojalá los líderes de la esperanzadora alianza que comienza a abrirse paso 
reflexionen: llegó el momento de reducir, si no a Petro, al menos la porción de los ajiacos 
nocturnos; llegó la hora de que, en la próxima comida que convoque, Fajardo cambie el menú y 
no ofrezca “la mismo de los mismo”. Seguimos. 
 
 

EL TIEMPO 

LA FOTO DE LA PAZ 
Luis Noé Ochoa 
Ver esos fusiles en manos de la ONU sería la muestra de que se acabó la lucha armada de las 
Farc. 
Impresionante esa imagen de Kabul (Afganistán), del jueves pasado, donde un hombre se 
arrastraba, malherido, pidiendo auxilio, pues el estallido de un camión con una tonelada de 
explosivos, tal vez activado por el Estado Islámico, mató a más de 90 personas y dejó heridas 
a otras 463. 
Pero aquí quieren un Estado Chiflámico, quieren acabar con el proceso con las Farc, pues 
como que no saben valorar o no quieren entender lo que es la paz. O como dicen las vecinas 
peleadoras, “les pesa la cobarde envidia”. 
¿Y la gente, las vidas humanas, la reparación, la verdad sobre lo que pasó, el progreso, el 
futuro, el que no se repita esta desgracia? ¿No saben que el acuerdo trae unos beneficios 
incalculables para este país? 
Vi el lunes parte de un documental de Caracol Televisión. Me ericé, no como Amparo Grisales, 
sino de escalofrío y de dolor... Una abuela valiente señalaba cómo la guerra le mató a ocho 
nietos, que ella iba mostrando foto por foto, con ocho nudos en la garganta. Eso es lo que se 
busca acabar. 
Decía ella, serena, sin deseos de querer “hacer trizas” la paz, que los de las ciudades no 
sabemos lo que son el conflicto, las bombas, los tiroteos, el no poder dormir. Y enterrar hijos y 
nietos, digo yo. Y siguieron testimonios de destierro, de muertes y más muertes, de los que 
vivieron entre fuegos cruzados. 
Hay que llevar educación, es decir, en vez de trizas, llevar tizas y en vez de sembrar odio, 
sembrar paz, y que no soben más. 
Lo que se ha logrado en este proceso con las Farc, que fueron brutales, claro, como los ‘paras’, 
es muy valioso. Comencemos porque en estos nueve meses de cese del fuego, más de 2.600 
vidas se han salvado. El Hospital Militar ya no tiene mutilados ni heridos en combate. Y nada 
menos que en un par de meses, las Farc dejan de existir, bajan la bandera. “Maravilloso”, como 
canta Raphael, de España. 
Por muchos inconvenientes de semejante logística, y no se puede negar, porque el Estado se 
duerme en paracaídas, las 26 zonas veredales no estuvieron listas. Y por varias razones tocó 
prorrogar la entrega de armas 20 días, y dos meses la vigencia de aquellas zonas, y tres para 
desocupar las caletas. Esto último tan difícil, pero que no sea pura ‘caleta’, como decía un 
chino de la china. Hay que tener fe porque, la verdad, así me digan ‘farcsante’, las Farc han 
demostrado voluntad de paz, no se han dejado provocar. 
Veinte días es en un ratico. Y aquí lo importante, señores ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y 
demás, es el mensaje de credibilidad. Ver para creer, como dizque dice ‘Santrich’. Yo creo que 
el sello de este largo esfuerzo, lo que puede callar a los incrédulos, lo que le dice al mundo del 
real fin de la guerra, es la foto. Ver esos fusiles, miles, en manos de la ONU sería la muestra 
contante, y por fortuna ya no sonante, de que se acabó la lucha armada de las Farc y viene la 
lucha política. El testimonio para la historia es esa foto. La esperamos. 
Ya sin las Farc, este país puede seguir atacando sin cuartel otros frentes. Hay unos 6.000 
hombres en armas, hay narcotráfico, hay que erradicar coca. Hay que hacer vías terciarias, que 
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son las verdaderas vías de la paz, lo cual está en el acuerdo, para que el campesino pueda 
sacar el plátano, el cacao, etc. Eso sí, que le pongan gerencia. 
Hasta, como lo dijo este diario, hay que empezar a trabajar en salud, pues el conflicto deja 
enfermedades tropicales transmitidas por un mosquito que pica en el ano-pheles. Incluso hay 
que controlar la machaca, que ya en paz picó a los guerrilleros, y ahora la explosión no es de 
cilindros sino demográfica. Hay que acoger a estos niños... Y hay que llevar educación, es 
decir, en vez de trizas, llevar tizas y en vez de sembrar odio, sembrar paz, y que no soben más. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Semana intensa 
Varios polémicos procesados hoy en prisión pedirán su libertad. El lunes, por ejemplo, Tomás 
Jaramilllo, del caso Interbolsa-Fondo Premium, tiene audiencia para salir de prisión. El 
miércoles arrancará el caso Reficar, en donde la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para 
varios procesados. De la misma manera, se reactivará el caso de la antigua Dirección Nacional 
de Estupefacientes (DNE), en donde su detenido exdirector Ómar Figueroa tendrá audiencia 
preparatoria. 
 
Juego limpio 
La semana entrante llegará al país una comisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
evaluar diferentes sectores económicos en Colombia, entre éstos los juegos de suerte y azar. 
Para eso el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, ha realizado intensas jornadas de 
capacitación al sector y durante los últimos meses ha realizado una gira nacional firmando 
“Pactos por la legalidad y transparencia” del sector en Caldas, Bolívar, Valle del Cauca y 
Boyacá. Aprovechando la visita, instalará el Congreso LAFT América, con el ministro David 
Luna, mostrando avances en el sector de giros postales en prevención de lavado de activos. 
 
Rumor 
Vientos de cambio en Ecopetrol: en círculos de expertos en hidrocarburos se viene diciendo 
que Juan Carlos Echeverry va hasta diciembre en la estatal petrolera. Tendría una jugosa 
propuesta en el sector privado... pero aún está cruda… 
 
Gran historia 
El martes 6 de junio la Academia Colombiana de Historia recibirá como “académico 
correspondiente” al periodista Ignacio Gómez Gómez, subdirector del noticiero de televisión 
Noticias Uno. El popular Nacho tomará posesión luego de su disertación sobre “La primera 
guerra mundial del ciberespacio en Colombia 1914-1918”, una investigación sobre los primeros 
sistemas inalámbricos del mundo, uno de los cuales funcionaba en Cartagena para guiar a los 
barcos que navegaban el Caribe. Detrás hay una verdadera novela de espías, al estilo de uno 
de sus libros: La última misión de Werner Mauss, publicado en Colombia y Alemania. Gómez 
ha recibido los más importantes premios nacionales e internacionales de periodismo y obtuvo 
la prestigiosa Beca Nieman de la Universidad de Harvard en 2000. Otra noticia: usará corbata. 
 
Memoria ejemplar 
En el nuevo sitio web del Archivo de Bogotá cualquier ciudadano puede solicitar en línea los 
certificados de los libros de inhumaciones de los cementerios Central, de Chapinero y del Sur 
entre los años 1890 y junio de 1995. Estos documentos son importantes para trámites como 



sucesiones, venta de bóvedas y retiro de restos. Antes había que hacer trámite burocrático en 
la entidad. Ya hay 292 solicitudes y, de paso, los internautas empezaron a disfrutar de un 
novedoso contenido multimedia que permite interactuar con las guías de los fondos 
documentales, realizar tours digitales y ver 200 fotografías históricas de la capital del país. Otro 
servicio valioso es una sección denominada “Ayuda de tareas”, con temas como la historia de 
Bogotá, principales hechos históricos y datos generales de la ciudad. 
 
A ritmo de reguetón 
Así recibirá mañana su casa propia el medallista olímpico Yuberjen Martínez, de manos de la 
ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, cumpliendo la promesa que el 
Gobierno le había hecho tras ganar la presea de plata en los Juegos Río 2016. Él quiere que lo 
primero que suene en su hogar sea su tema preferido de Don Omar: Yo soy de aquí… /Del 
barrio que me vio nacer/ De la esquina que me vio crecer/ Del callejón con los panas fumando”. 
Y cantará: “Con fama soñando tratando y llegué/ Lejos del barrio hasta otra ciudad/ Y en otros 
cielos se escuchó mi canción/ Pero lo que jamás podré olvidar/ Es de donde salí/ Pues eso es 
lo que soy. Lo acompañarán el presidente de la Constructora Bolívar, Carlos Arango, empresa 
que donó y construyó la vivienda; el alcalde de Chigorodó (Antioquia), Daniel Álvarez, que 
gestionó la entrega del lote, y la gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), Lina 
García, quien consiguió la dotación completa del inmueble. 
 
Doble celebración 
Esta semana se conmemoraron los 50 años del álbum más famoso de The Beatles, Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Pues desde Ciudad de México nos recordaron, a propósito 
de los 50 años de la novela Cien años de soledad, que mientras Gabriel García Márquez la 
escribía en ocho meses sólo paraba para comer, dormir y oír hasta rayar los discos Qué noche 
la de aquel día, de los Beatles, y los Preludios, de Debussy. 
 
Buena semilla 
A propósito, la traducción al rumano de El viaje a la semilla, biografía de Gabo escrita por el 
colombiano Dasso Saldívar, acaba de ser premiada por la Unión de Escritores de Rumania “por 
su calidad literaria e investigativa”. También hubo créditos para la traductora Tudora Sandro 
Mehedinti, también la traductora de los libros de Gabo a esa lengua. 
 
Orfeo bailado 
Cuenta el antiguo mito que fue tal el dolor de Orfeo al morir su esposa, que cantó hasta que las 
Euménides le permitieron bajar al inframundo a rescatarla. Esta historia de amor, que va más 
allá de la muerte, inspiró a Gluck para componer su ópera “Orfeo y Eurídice”, que presentan el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia el martes 13 y el miércoles 
14 de junio, con dirección musical del maestro Adrián Chamorro, dirección escénica de 
Alejandro Chacón y coreografía de Álvaro Restrepo y Marie France Delieuvin. Esta ópera 
cuenta con la participación de la Orquesta Filarmónica de Cali, el Coro de la Ópera de 
Colombia y un grupo de bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena, ya que una de las 
novedades de Gluck fue la inclusión de la danza en la ópera. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Cambio de enfoque 
María Jimena Duzán decidió cómo escribir el libro sobre el presidente Santos encargado por la 
editorial Random House. En lugar de hacer una biografía sobre su vida, optó por hacer un 
recuento de los 70 días que para ella habrían de definir su gobierno. Son los que transcurrieron 
entre la noche que perdió el plebiscito y la noche que recibió el Premio Nobel en Oslo. La idea 
la sacó de un libro famoso del periodista norteamericano John Reed, quien en los años veinte 
escribió su obra maestra sobre la revolución rusa, Ten Days That Shook the World. 
 
Odebrecht y las campañas I 
El expresidente de Odebrecht Eleuberto Martorelli confirmó lo que se sabía acerca de la 
financiación de las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, pero en ambos 
casos agregó un detalle desconocido. Reconoció que para acercarse al gobierno Santos había 
pagado a Sancho BBDO en Panamá 1 millón de dólares por la famosa encuesta. Sin embargo, 



aclaró que esa inversión no le sirvió pues su empresa buscaba una indemnización que el 
gobierno rechazó. El detalle nuevo es que negó que se le hubiera dado el millón de dólares a 
Otto Bula para que se lo entregara a Roberto Prieto. 
 
Odebrecht y las campañas II 
En cuanto a Óscar Iván Zuluaga, Martorelli también confirmó el pago de 1.600.000 dólares en 
el exterior al asesor brasileño Duda Mendonça por servicios prestados a su campaña. No 
obstante, agregó que esa plata nunca se la pidieron los Zuluaga, sino Daniel García, en ese 
entonces asesor de Odebrecht en Colombia. Martorelli señaló que asumió que el origen de esa 
solicitud era la campaña de Zuluaga, pero reconoció que para ese pago no habló con ninguno 
de sus directivos. Los abogados del candidato y de su hijo David alegan que se trató de una 
decisión unilateral de García y Martorelli en la que ellos no tuvieron nada que ver. 
 
Últimas cifras 
Acaba de salir el más reciente estudio de Global Drug Survey 2017 sobre consumo de drogas 
en el mundo. De los usuarios encuestados que ingieren estupefacientes en Colombia, el 85 por 
ciento consume marihuana, el 50 LSD y el 40 cocaína. Colombia es el país donde la cocaína 
es más barata, a 4 dólares el gramo. En Estados Unidos vale 65, en Europa el promedio es de 
90 y en Australia 240. El 60 por ciento de los colombianos encuestados quisieran consumir 
menos cocaína. El uso promedio es de una vez al mes y el 2,2 por ciento ha requerido 
tratamiento de emergencia en hospital por consumo de cocaína. 
 
Opinión pesimista 
El recién posesionado codirector del Banco de la Republica, José Antonio Ocampo, pronostica 
que el crecimiento de la economía este año será del 1,5 por ciento. Esta cifra no solo es más 
baja que la del propio banco central que es de 1,8, sino también de la del gobierno que es de 
2,5. El Fondo Monetario Internacional es más optimista y proyecta para Colombia un 
crecimiento de 2,3 por ciento. 
 
No más oxigeno 
La oposición venezolana está indignada con Goldman Sachs. La prestigiosa banca de 
inversión acaba de comprar 2,8 billones de bonos de ese país por 865 millones de dólares. Es 
decir, con un descuento de casi el 70 por ciento. Los bonos madurarán en 2022 y la 
rentabilidad anual sería del orden del 40 por ciento. Aunque se trata de un negociazo, los 
críticos del gobierno consideran que con esa inversión se le está dando oxígeno a un régimen 
que está agonizando. El líder oposicionista Julio Borges está tan disgustado, que ha dicho que 
si la democracia vuelve a su país recomendaría no pagar esos bonos. 
 
Noticias de Francia 
1) Rodrigo Lara es uno de los pocos colombianos que ha conocido al recién elegido presidente 
de Francia, Emmanuel Macron. Los dos coincidieron en l’ ENA, la prestigiosa universidad de 
donde han salido la mayoría de los presidentes de Francia. Macron estaba un curso más abajo, 
pero se encontraron en algunas clases e intercambiaron opiniones. 2) El próximo embajador de 
Francia en Colombia, Gautier Mignot, está casado con una caleña. Ella es Tatiana Ogliastri, 
una importante educadora que ha trabajado en una ONG en Senegal. 
 
Cuatro años, una noche 
En medio de la recesión y de la desaparición de la ayuda venezolana, Cuba ha tenido que 
darle un viraje grande a su economía para sobrevivir. Por primera vez se inauguró un hotel de 
lujo en el que se permitió que trabajadores extranjeros participaran en su construcción. Se trata 
del Hotel Kempinski, cuya tarifa por noche es de 660 dólares por un cuarto estándar y 2.800 
por la suite presidencial. La prensa reseña que la mayoría de los cubanos que van a emplearse 
allí tendrán sueldos de 12,50 dólares al mes. Eso significa que ellos tendrían que trabajar 
cuatro años y cuatro meses para pagar una noche. 
 
¿Cómo sobrevivirá el país sin petróleo? 
La mayor empresa de Colombia es blanco de ataques desde distintos frentes. Esta arremetida 
pone en riesgo una fuente de ingresos vital en un momento de debilidad de la economía.¿Por 
qué el clima de hostilidad? Existe una fuerte arremetida contra Ecopetrol desde distintos 
frentes, desde los más legítimos y legales hasta los más violentos e ilegales. Atentados 



del ELN, sabotajes, actos de vandalismo y bloqueos, por un lado, y consultas populares, 
activismo judicial y agendas políticas, por el otro, están empezando a estrechar el cerco contra 
la mayor empresa del país. 
 
“Reforma agraria no es de aguas tibias”: Aurelio Iragorri 
El ministro de Agricultura asegura que la propiedad privada es intocable en la nueva legislación 
agraria. Explica el decreto sobre tierras que se acaba de expedir y la reforma rural que se 
avecina. Resalta que el campo fue el motor de crecimiento en el primer trimestre. “En 
Colombia, el 70 por ciento de los predios rurales no tienen escritura, lo cual es gravísimo. El 75 
por ciento de la población campesina, que asciende a unos 12 millones, está en el 5 por ciento 
del territorio rural colombiano. Además, el gran terrateniente es el Estado que ha sido incapaz 
de formalizar los predios. En Colombia existió un proceso agrario por colonización y a esas 
personas no les hemos resuelto el problema de la tierra que les pertenece; un caso típico es la 
altillanura en donde precisamente tenemos que arreglar la situación a los miles de colonos.” 
 
Los bonos de la indignación 
Con la compra de bonos a PDVSA, Goldman Sachs le echó más pólvora a la ya convulsionada 
Venezuela. La noticia indignó a la oposición, no solo porque con esta operación el banco 
estadounidense le facilitó liquidez al gobierno de Nicolás Maduro, sino porque la transacción se 
hizo con un enorme descuento. En efecto, Goldman compró 2.800 millones de dólares en 
bonos de Petróleos de Venezuela –con vencimiento en 2022–, pero solo pagó unos 865 
millones de dólares. Como quien dice, los bonos se compraron al 31 por ciento de su valor, lo 
que supone un descuento del 69 por ciento. Pero si la operación indignó a la oposición, a los 
analistas internacionales sí que los sorprendió. Venezuela está a punto del colapso económico, 
y sobre la posibilidad de que caiga en una cesación de pagos hay un temor latente en los 
mercados. Entonces, ¿por qué un gigante como Goldman Sachs compra estos bonos? No será 
para perder, dijeron analistas en la prensa internacional. En un comunicado, el banco 
estadounidense dijo que “Invertimos en bonos de PDVSA porque, como muchos otros en la 
industria de manejo de activos, creemos que la situación en el país debe mejorar con el 
tiempo”. En su cuenta de Twitter el exministro venezolano Ricardo Hausmann calificó la 
transacción como criminal y se preguntó quién fue el intermediario y de cuánto fue la comisión. 
Al respecto Goldman afirmó que los títulos, que desde 2014 habían permanecido en la cartera 
de inversión del banco central, fueron comprados en el mercado secundario y no directamente 
al gobierno. Lo cierto es que Julio Borges, presidente del Congreso venezolano, en carta que 
envió al presidente de Goldman dijo que recomendaría a un próximo gobierno “no reconocer, ni 
pagar” esos bonos involucrados en la operación, que justamente se realizó en medio de una 
ola de protestas que les ha costado la vida a más de 50 personas. Diputados opositores creen 
que Maduro usará buena parte de los recursos para reponer las municiones de las fuerzas de 
seguridad que contienen a los manifestantes. También en Twitter, el economista Asdrúbal 
Oliveros señaló que las divisas de la operación serán usadas para alimentar el Dicom, el nuevo 
mecanismo cambiario del gobierno Maduro que funciona con una subasta semanal. Ahora 
bien, todo parece indicar que Goldman Sachs no es la única institución financiera que busca 
beneficiarse de la crisis venezolana, según el diario digital español El Confidencial; JP Morgan 
mantiene los bonos venezolanos dentro de su índice de referencia de deuda soberana de 
países emergentes, a pesar de que la oposición presiona para que los saque de dicha lista. La 
semana pasada, organizaciones que apoyan a Venezuela desde Nueva York protestaron frente 
a la sede principal de Goldman Sachs en rechazo a su decisión de adquirir los títulos de deuda 
(foto). 
 
Fraude con SOAT 
Según Fasecolda, el año pasado las aseguradoras pagaron 1.286 millones de pesos por 
siniestros, de los cuales se estima que 80.000 millones correspondieron a fraude en el seguro 
obligatorio de acciones de tránsito. Dentro de las modalidades de fraude más utilizadas están 
los pacientes fantasmas, servicios cobrados no prestados, doble cobro, pólizas falsas o 
robadas, la guerra de ambulancias y el caso del paseo de la muerte. Fasecolda afirma que las 
entidades de salud están llamadas a mejorar los procesos de reclamación, identificación y pago 
de los diferentes casos. El Soat fue creado para atender y garantizar la atención de los 
conductores, pasajeros y peatones que sufren un accidente de tránsito. Sin embargo, el 
proceso ha presentado fracturas en su interior y debe ser mejorado para minimizar el riesgo de 
atenciones ineficientes o de pagos a personas fraudulentas. 
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Más competitivos en la región 
Según el Anuario Mundial de Competitividad del Institute for Management Development (IMD), 
una de las más destacadas escuelas de negocios del mundo, Chile, México y Colombia son las 
tres economías más competitivas de la región. Para la medición de 2017, el IMD analizó 63 
países, mientras que en 2016 el reporte cobijó a 61.Colombia ocupó el puesto 54, tres 
posiciones por debajo de la clasificación del año anterior. Dentro de los ítems que se tienen en 
cuenta en la evaluación, cabe resaltar que en el factor productividad Colombia tuvo un ascenso 
de 12 posiciones; también se destacó el comportamiento macroeconómico, donde el país tuvo 
un avance de 5 posiciones con respecto al año anterior. De acuerdo con el IMD, el país tiene 
varios retos. Entre ellos, incrementar la actividad agrícola; seguir implementando la reforma de 
subsidios; fortalecer las institucionalidad y aumentar las exportaciones de bienes no 
tradicionales pues los acuerdos comerciales dan acceso a nuevos mercados. 
 
Cifras laborales 
8,9 por ciento la tasa de desempleo en el mes de abril. 
2.217.000 personas se encontraban sin empleo en el cuarto mes del año. 
18,2 por ciento de desempleo en Quibdó, la tasa más más alta del país. 
7,7 por ciento de desempleo en Barranquilla, la menor tasa. 
 
Cambio climático: Trump contra el mundo 
Al abandonar brutalmente el Acuerdo sobre el cambio climático de París, Estados Unidos 
confirma su nueva política exterior hostil y debilita aún más su relación con Europa. “Yo fui 
escogido para representar a los habitantes de Pittsburgh, no de París”. Para anunciar el retiro 
de Estados Unidos del acuerdo por el clima negociado en la capital francesa en 2015, el 
presidente Donald Trump hubiera podido hacer una declaración formal y elegante, pero prefirió 
su estilo burdo e inculpador. El mandatario acusó violentamente a los signatarios del tratado de 
querer debilitar su industria. “No queremos que otros países y otros líderes se burlen más de 
nosotros”, dijo. 
 
Divorcio igualitario 
Una rareza del Código Civil colombiano estipula que un matrimonio solo puede disolverse 
cuando el “cónyuge inocente” lo pide y después de demostrar que su pareja, el “cónyuge 
culpable”, incurre en alguna de estas causales: infidelidad, maltrato físico o psicológico, 
embriaguez o drogadicción de la pareja, incumplimiento de los deberes conyugales, 
enfermedad que ponga la salud mental o física del otro en riesgo, conductas que corrompan al 
otro, separación de cuerpos por dos años y violencia económica. También es posible hacerlo 
de común acuerdo, pero no por la simple voluntad de una de las partes. Para cambiar esto, 
desde la semana pasada la sala plena de la Corte Constitucional estudia una demanda que 
busca que la decisión de divorciarse pueda ser unilateral y sin tener en cuenta las ideas de 
culpabilidad e inocencia. La corte tiene plazo hasta el próximo 21 de junio para pronunciarse. 
 
Pelea de estatuas 
Ala famosa estatua de La niña sin miedo que le hace frente al Toro de Wall Street, en Nueva 
York, se le sumó la semana pasada la escultura de un perro que apareció en posición de orinar 
a la pequeña. Aunque solo estuvo unas pocas horas, sirvió para sacar a la luz una controversia 
poco conocida. Hace tres meses la niña apareció frente al toro y el público la recibió como una 
reivindicación feminista contra el sistema financiero representado por el toro. Lo cierto es que la 
niña es parte de una estrategia publicitaria de State Street Global Advisor, una de las firmas 
más grandes de Wall Street, mientras que el toro fue pensado por el artista Arturo Di Modica 
como la representación de la rebelión del pueblo norteamericano contra los poderes 
financieros. 
 
“Es una enfermedad seguir insistiendo en el odio”: Jesus Abad Colorado 
Aunque es reconocido como uno de los grandes fotógrafos del conflicto y la violencia en 
Colombia, Jesús Abad Colorado abrió recientemente la exposición ‘En la piel del otro’ bajo una 
nueva óptica: la esperanza de un nuevo amanecer.  
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EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Naves para la ‘caza’ de bandas criminales 
Cinco helicópteros Black Hawk fueron entregados a la Policía para luchar contra 'clan del 
Golfo'. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker (izq.), y el ministro de 
Defensa, Luis Carlos Villegas, observan réplicas en miniatura de helicópteros durante la 
presentación de los cinco Black Hawk que fueron entregados a la Policía para la ofensiva 
contra el ‘clan del Golfo’ (la mayor banda criminal del país) y para el monitoreo de los cultivos 
ilícitos. 
 
Papa, sin políticos 
Fuentes cercanas a la organización de la visita del papa Francisco a Colombia, que se 
realizará en septiembre próximo, aseguran que no habrá un encuentro del pontífice con 
dirigentes políticos. Tampoco es cierto que se haya reservado algún espacio para una cita con 
exintegrantes de las Farc. La visita del máximo líder de la Iglesia Católica será de carácter 
apostólico. Los políticos que quieran verlo tendrán que ir a las celebraciones litúrgicas que 
ofrezca. 
 
¿Otra vez anónimos? 
El próximo martes, el Congreso votaría una nueva ley en la que algunos denuncian varios 
micos. Uno de ellos consiste en que la norma permitirá a los equipos de fútbol convertirse en 
sociedades S. A. S., lo que pondría un velo sobre sus socios, al mejor estilo de los 80, cuando 
los grande clubes fueron infiltrados por el narcotráfico. 
 
Coincidencias del Ministro 
El viernes, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, participó en Ituango (Antioquia) en la 
entrega a campesinos de unos títulos de propiedad, entre los que había 30 para víctimas de la 
masacre de El Aro (1997). Coincidencialmente, Gil fue el ponente de la sentencia del Consejo 
de Estado que condenó a la Nación por ese hecho. Y los labriegos, con emoción, le 
agradecieron. 
 
Un regalo de Santrich 
Clara López aseguró que el encuentro del Capitolio de esta semana en el que apareció 
con Jesús Santrich y Andrés París, de las Farc, era un “acto social”, convocado por el grupo 
‘Un millón de mujeres’ para resaltar su apoyo a la paz. Santrich, conocido también por sus 
quehaceres intelectuales, aprovechó la cita para leerle un poema titulado ‘Una prosa de amor 
para ella’. El texto forma parte de un libro de él, que fue el regalo que le llevó a López. 
 
Senador en el paro 
En Bogotá hay algo que tienen claro sobre el paro que desde hace 20 días se realiza en 
Buenaventura: uno de sus principales impulsores es el senador del Polo Alexánder López. Él 
tiene una gran ascendencia sobre el Comité del Paro Cívico y eso ha dificultado lograr un 
acuerdo. Las peticiones han sido un poco exageradas, por ejemplo, que los equipos Cali y 
América jueguen en esa ciudad y que se construya un centro de alto rendimiento (solo hay uno 
en Bogotá). 
 
El contrato de Springer 
El miércoles, los tres aspirantes a la Corte Constitucional asistieron al Senado para responder 
preguntas de los congresistas. En ese marco, Alejandro Ramelli, uno de los candidatos, contó 
que cuando estaba en la Fiscalía intentó frenar un contrato para la analista Natalia Springer. 
Según él, la desatención a sus observaciones lo obligó a renunciar a la Fiscalía, que en ese 
momento regía Eduardo Montealegre. Esto, al parecer, fue lo que motivó a tres senadores a 
votar por él. 
 
Comprometidos con la paz 
Si quedaban dudas por el lado de la Organización Ardila Lülle y su posición frente al proceso 
de paz, el informe que recibieron los socios de Postobón en días pasados dice que esta es una 
senda que el país debe recorrer a pesar de la polarización política y la incertidumbre 
regulatoria. “Postobón quiere contribuir a la reconciliación necesaria. Por eso, en el 2017, 
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continuaremos generando acciones que aporten a una agenda de desarrollo y ayuden a crear 
oportunidades económicas sostenibles”, dice el informe de la junta directiva. 
 
Denuncias de Lombana 
El abogado Jaime Lombana empezó a denunciar penalmente a algunos portales que señalaron 
a su oficina como una de las que asesoraron a Navelena, grupo que terminó ganándose un 
crédito por 120.000 millones del Banco Agrario. El penalista asegura que solo rindió un simple 
concepto sobre las implicaciones que tendrían en Colombia las investigaciones que se 
adelantaban internacionalmente contra Odebrecht. Pero nunca tuvo nada que ver con el 
desembolso. 
 
La petición a Barguil 
Ante la orfandad que se ha vivido en el Partido Conservador, en cuanto a la definición de 
aspirantes presidenciales, un grupo de sus congresistas le propuso al representante a la 
Cámara y exdirector del partido David Barguil ser candidato presidencial. Barguil agradeció el 
gesto de sus colegas, pero no aceptó la propuesta. 
 
Cristo, por el Congreso 
El jueves, a propósito de la elección de Diana Fajardo como nueva magistrada de la Corte 
Constitucional, el exministro Juan Fernando Cristo volvió por los pasillos del Congreso como 
cuando era ministro. Pasó curul por curul promoviendo la aspiración de Fajardo. Y antes de 
que se diera la votación, le aseguró a EL TIEMPO quién sería la ganadora. 
 
Carrillo, el mediador 
El procurador general, Fernando Carrillo, jugó un papel clave para levantar el paro cívico de 
Chocó, y por eso, en el Gobierno no dudaron en acudir a sus servicios para que ayudara a 
ponerles fin a las protestas de Buenaventura, las cuales ya completan más de dos semanas. El 
pasado viernes, Carrillo logró que los líderes de los manifestantes almorzaran con seis 
ministros. Esto disminuyó la tensión de la situación y el arreglo ahora parece inminente. 
 
Videopolítica, la nueva moda 
Los videos en las redes sociales se convirtieron en los medios preferidos por los dirigentes 
políticos para promover sus aspiraciones y hacer públicos sus pronunciamientos. 
Esta semana fue muy evidente esta situación. El senador Armando Benedetti propició un 
escándalo con su video promocionando a Diana Fajardo para la Corte Constitucional; Sergio 
Fajardo y Jorge Enrique Robledo hicieron el suyo para responder a un tuit de Gustavo Petro. Y 
Humberto de la Calle comenzó a promover su aspiración presidencial mediante esta 
herramienta. 
También al exprocurador Alejandro Ordóñez se le ha visto muy activo con piezas de este tipo. 
Pero sin duda, uno de los pioneros fue el expresidente Álvaro Uribe. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Alexandra Pumarejo, de regreso en EL TIEMPO 
Alexandra Pumarejo regresará a las páginas de EL TIEMPO este miércoles con una columna 
en el cuadernillo naranja, en la que buscará invitar a los lectores a reflexionar de manera 
positiva y amena sobre temas relacionados con los valores, la familia, la pareja, el amor 
propio..., e “inspirarlos a ser el cambio que quieren ver en la sociedad y en su entorno 
personal”. 
 
Nacho: historiador 
El 6 de junio, la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia reconocerá al periodista 
Ignacio Gómez Gómez como académico correspondiente, que distingue a personas 
reconocidas por sus investigaciones, estudios y publicaciones. Ese día, Gómez hablará de la 
primera guerra mundial del ciberespacio en Colombia 1914-1918. Enhorabuena, Nacho. 
 
Y hay más 
Nombres destacadísimos en la adaptación de la película ‘Shakespeare enamorado’, que 
estrenará el teatro Colón el 21 de julio. Juan Gabriel Vásquez tradujo los libretos de la versión 
teatral de Londres, Diego León Hoyos la dirigirá, Nicolás Montero y Carolina Ramírez la 
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protagonizarán, y estarán acompañados por figuras como Kepa Amuchástegui, Carmenza 
Gómez, Jairo Camargo, Gloria Gómez y Álvaro Bayona. En la dirección de arte, Laura Villegas 
y en la musical, Josefina Severino. 
Inti Illimani sigue brillando después de 50 años de vueltas por Chile y el mundo con su música 
de quena y charango, símbolo de la izquierda de los 60 y de la resistencia contra Pinochet. La 
banda, que incluye ahora a un músico cubano, estará este 24 de junio en el Jorge Eliécer 
Gaitán. 
La revista ‘Momentos’, que cumple seis años, confirmó la quinta entrega de sus premios al 
mérito este 12 de septiembre. Dos de los galardonados serán el músico Chucho Merchán y 
Fernando Molina, presidente de RCN Radio. 
Dos colombianos viajaron a China para recibir premios. María Lía Neira, por el tercer puesto 
al mejor libro de cocina latinoamericana Gourmand World Cookbook con ‘Mercados vivos, 
diversidad agrícola y cocinas tradicionales’, y Carlos Gaviria, director de gastronomía de La 
Sabana, por el primero en la categoría de libros profesionales con ‘Técnicas profesionales de la 
cocina colombiana’. 
Fitmancook es el nombre en las redes sociales de Kevin Curry, un chef de Nueva York célebre 
por sus recetas saludables con ingredientes cotidianos de cualquier cocina. Él será el gran 
invitado de la FeriaFit, que reunirá en Cali a lo mejor del mundo ‘fitness’, y pidió visitar unos 
meses antes la ciudad. El personaje la pasó tan bien que terminó comiendo rellena en la 
galería (plaza de mercado en ‘valluno’) Alameda. Mínimo nos sorprende con una ‘rellena fit’. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
“Miniaturización táctica” de La U 
En La U hay más de un congresista preocupado por lo que han dado en llamar la 
“miniaturización táctica” de ese partido por parte de otros partidos y dirigentes políticos. Según 
varios parlamentarios es un riesgo dejar que siga ‘fijándose’ en la psiquis del electorado la tesis 
de que La U no tiene precandidatos ni candidatos presidenciales fuertes, por lo que no le 
quedaría otra alternativa que  buscar acomodarse en una coalición encabezada por otro 
aspirante  en la contienda por la Casa de Nariño. De allí que se planteó ya la posibilidad de que 
La U empiece una campaña de fortalecimiento de imagen que revalide su vocación de poder a 
partir de recalcar a la opinión pública que ese partido es el mayoritario en el Congreso, con 
más gobernaciones y alcaldías. 
  
¿Cómo le va a la ministra con el paro? 
Las opiniones en el Congreso están divididas en torno al papel que viene  jugando la ministra 
de Educación, Yaneth Giha, en las negociaciones con el sindicato de los profesores públicos 
que completaron el viernes su tercera semana en paro. Para algunos senadores y 
Representantes la actitud de la titular de la cartera es demasiado férrea y técnica, faltándole 
“sensibilidad política” para negociar con un sindicato como Fecode que está “curado” en 
medirle el aceite a los ministros nuevos. Pero otros congresistas consideran que, por el 
contrario, la postura técnica de Giha, que no es ninguna novata en temas de alto gobierno y 
cálculo presupuestal de las políticas a corto, mediano y largo plazos, es lo que está llevando a 
ese sindicato a entender que ahora sí se estrellaron con una ministra que no se deja presionar 
y les reitera a cada tanto que “no hay plata”. 
  
Difícil petición de Asonal 
Y hablando de sindicatos y de paros, en el Gobierno consideran que algunas de las peticiones 
de Asonal Judicial son muy difíciles de cumplir. Se pone como ejemplo la exigencia al Consejo 
Superior de la Judicatura para que acelere la regulación de la carrera administrativa y el 
establecimiento de un manual de funciones. Según Asonal, “no hay voluntad política” del alto 
tribunal para institucionalizar un sistema de ascensos para suplir cargos superiores en 
vacancias temporales o definitivas. Algunas voces en el alto gobierno sostienen que el Consejo 
sabe que ese régimen de carrera que se está pidiendo ya es anacrónico de cara a la 
estructuración hoy de la rama y, sobre todo, el sistema de meritocracia y concursos vigentes. 
 
Peros a costo de desminado  
Los cálculos que se vienen haciendo en torno a cuánto costaría desminar la totalidad del 
territorio colombiano son “calenturientos”. Por lo menos así lo dijo un alto militar retirado a 



varios periodistas en un almuerzo social días atrás en la capital del país. “… He oído cifras que 
van desde 150, 200 o más millones de dólares… Eso no se puede calcular así, porque no se 
trata de contratar por barrer centímetro a centímetro todo el país, ya que eso saldría 
costosísimo, sino la limpieza de las zonas en donde se sabe o sospecha que hay presencia de 
las minas”, dijo. Agregó que había que aprender de la experiencia de los países 
centroamericanos y no dejar que muchas ONG internacionales, varias de las cuales son en 
realidad empresas con ánimo de lucro, vengan a “hacer plata” con el programa de desminado. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
¿Molina para la Cámara? 
Una alta fuente política le dijo a El Nuevo Siglo que durante la reunión del partido de La U esta 
semana, en la que estuvo el presidente Juan Manuel Santos, algunos representantes 
propusieron el nombre de Alfredo Molina como posible aspirante a la presidencia de esa 
corporación legislativa, con la finalidad de hacerle contrapeso a la candidatura de Rodrigo Lara, 
de Cambio Radical. No obstante se dijo que otros legisladores de la colectividad expresaron 
que se debían respetar el tema de los acuerdos políticos sobre rotación de mesas directivas. 
 
Primera visita de Rivera 
El recién posesionado ministro del Interior, Guillermo Rivera, estará la próxima semana en 
Caquetá asistiendo a la inauguración de los Centros de Integración Ciudadana (CICs) de los 
municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Curillo. La noticia fue 
confirmada por el representante a la Cámara, Harry González, quien celebró la ejecución de 
estas obras por considerarlas de gran utilidad para la población, teniendo en cuenta que los 
CICs son espacios para el encuentro ciudadano entorno a actividades lúdicas, deportivas, y 
culturales que ayudan a la reconstrucción del tejido social especialmente en las regiones que 
más han sido afectadas por el conflicto armado. “Los Centros de Integración son obras muy 
bonitas que hacen parte de un complejo deportivo pero también para desarrollar actividades 
sociales y culturales; tienen cubierta, cerramiento, baterías sanitarias, graderías, tarima y 
camerinos para deportistas y artistas”, dijo. 
 
Piden intervención del Gobierno 
Ayer, en el salón Boyacá del Congreso de la República, el partido MIRA desarrolló  la  
audiencia pública “Violencia intrafamiliar: crónica de un feminicidio anunciado”. Durante esta 
audiencia, que fue liderada por la concejal Gloria Stella Díaz y por el representante a la 
Cámara, Carlos Eduardo Guevara, se le solicitó al Gobierno declarar la “alerta naranja” en todo 
el país debido al aumento significativo en las cifras de violencia contra la mujer. Asimismo se 
solicitó a las entidades nacionales compromisos reales y concretos para prevenir la  violencia 
intrafamiliar y el feminicidio. 
 
Homenaje a Géchem 
El senador Jorge Eduardo Géchem Turbay recibió una exaltación por parte de la sociedad 
huilense. En un evento desarrollado ayer en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, 
el congresista fue homenajeado por su incansable trabajo para lograr la paz y su vocación de 
servicio y gestión de obras que han transformado el sur colombiano. Se le reconoció el apoyo a 
proyectos como el Sistema Estratégico de Transporte Público para Neiva y el Parque de la 
Música Jorge Villamil, que precisamente acaba de tener el premio especial de valor social, 
entre 46 obras del país, por ser un espacio de renovación ciudadana que se convierte en un 
sitio de identificación y orgullo ciudadano. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
La estrategia 'cero costos' le funcionó a Colpatria 
El presidente de Colpatria, Santiago Perdomo, dijo que su estrategia de "cero costos" de 
intermediación financiera le funcionó y desde su implementación hasta la fecha, el banco 
registró la entrada de 600.000 nuevos usuarios. Perdomo señaló que no sabe con exactitud si 
son usuarios que estaban en otras entidades financieras y migraron a Colpatria con la llegada 
de su política o si se trata de colombianos que entraron al sistema financiero con el mismo 



incentivo y reiteró que desde que está a la cabeza de la multibanca, ha trabajado por la 
inclusión financiera en el país. 
 
La Uiaf y la Procuraduría General tienen acuerdo de intercambio de información 
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Procuraduría General de la Nación 
firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información que 
sea susceptible de análisis y permita detectar operaciones de lavado de activos relacionadas 
con la corrupción de funcionarios públicos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió 
que el convenio "está focalizado en detectar y reprimir conductas asociadas a los fenómenos 
que afectan las finanzas estatales, en el marco de la Ley de inteligencia del Estado Colombiano 
y la política de lucha integral contra la corrupción y de colaboración interinstitucional". 
 
El peso de depreció por menor precio del petróleo 
El precio del petróleo disminuyó de nuevo en los mercados financieros internacionales, por el 
efecto prolongado del desencanto de los operadores con las condiciones de renovación del 
acuerdo entre los países miembros de la OPEP y otros productores no miembros, logrado la 
semana pasada. El pacto mantendrá el recorte de la producción en 1,8 millones de barriles 
diarios por otros nueve meses, hasta marzo del año entrante. Los inversionistas tenían la 
expectativa de un recorte mayor, que redujera el incremento de los inventarios de los países 
avanzados. Por tal motivo, en el caso del Brent el precio (US$51,55 por barril) se redujo 1,4% 
diario. Como consecuencia del menor precio del petróleo, el peso se depreció de un modo leve. 
Por esta razón, el dólar se negoció en promedio a $2.920,55 en el mercado interbancario 
colombiano, lo cual representó una pequeña devaluación diaria de 0,3% (o $7,4) de la moneda 
nacional. 
 
Nuevo jefe de estudios económicos de Asobancaria 
En el cargo fue nombrado Luis Alberto Rodriguez, economista de la Universidad Nacional de 
Colombia, con posgrado en economía de la Universidad de Toulouse y maestría en política 
económica de Columbia. Rodriguez ha trabajado como economista del PNUD, consultor del 
Ministerio del Trabajo y el BID y profesor de las universidades del Rosario y Nacional. También 
trabajó también en Colciencias. 
 
 

EL AQUELARRE 
EJE 21) 
Ya firmó Maturana con el Once Caldas 
Así como fue de EJE 21 la primicia informativa sobre la sigilosa empresa que apuntaba a volver 
a traer a Manizales a Francisco Maturana, como director del Once Caldas, hoy nos 
corresponde reconocerle al diario La Patria la chiva sobre la firma del contrato por parte del 
estratega chocoano. 
Mientras nos llega el análisis de esta contratación, elaborado por nuestro especialista de 
cabecera, Esteban Jaramillo Osorio, le damos curso a la información del matutino caldense que 
dice a la letra: 
 
El Once Caldas y Pacho Maturana se vuelven a encontrar 
El técnico chocoano ya firmó contrato y llegará el próximo lunes a Manizales. Con el Once 
Caldas empezó su carrera como técnico que lo llevó a la élite mundial. 
Redacción | LA PATRIA 
El 21 de diciembre de 1986 fue la última vez que Francisco Maturana dirigió al Once Caldas. 
Aquella ocasión le ganó 2-0 a Millonarios en el antiguo Fernando Londoño y Londoño, hoy 
Palogrande. 
Luego, el técnico chocoano empezó su carrera profesional que lo llevó con Atlético Nacional y 
la selección Colombia a la élite del fútbol mundial. Once Caldas, por su parte, continuó siendo 
un chico a comienzo de la década del 90, comenzó el proceso que lo llevó a la obtención de la 
Copa Libertadores de América de 2004 y tres ligas locales. 
 
El  feliz reencuentro 
Hoy, 30 años después, Once Caldas y Pacho Maturana se volverán a encontrar. Se acabaron 
los rumores y las especulaciones. El extécnico del Atlético de Madrid ya firmó contrato con el 
blanco. 

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


El Club lo hará el anuncio oficial entre lunes y martes. El cuerpo técnico arribará a la ciudad el 
próximo lunes y la pretemporada empezará el martes. 
Aunque no es oficial, Maturana estará acompañado de Ricardo “Chicho” Pérez, manizaleño, 
quien jugaba en el Once Caldas de 1986, cuando Maturana era el timonel sabio. También 
hablan de Donaldo Cardona como preparador físico, también caldense, con doctorado en 
preparación física. 
A ellos se unirían, dos asesores más y Juan Carlos Henao, Erney Duque y Marcelo Colorado, 
quienes ayudarán en las tareas de campo y en el proceso de divisiones menores.  
 
El debut del nuevo ciclo  de Pacho 
Su debut será el 18 de este mes ante el Alajuelense de Costa Rica. Hace ya cuatro años y 
nueve meses que Pacho no dirige en competencias. La última vez fue el 1 de septiembre de 
2012, su equipo Al-Nassr perdió de local 1-3 frente Al Hilal en el estadio Rey Fahd por la Liga 
Premier de Arabia Saudita. 
Con la llegada de Maturana también se garantiza el revolcón del equipo profesional, el cual fue 
eliminado de la Liga Águila y perdió dos casillas en la tabla del descenso. La dirigencia trabaja 
en la consecución de los refuerzos acordados con el entrenador para el segundo semestre del 
año. 
 
Tatuajes que valen plata y dolores. 
Nadie parece saber: ¿por qué tantos se hacen tatuajes que mucho cuestan,  que mucho 
duelen? 
Los siquiatras dicen que son trastornos, otros dicen que eso viene desde Nerón que marcaba 
los niños para luego matarlos. Amigos sostienen que esa es una moda de futbolistas que 
quieren ser tenidos en cuenta como vacas marcadas que dan mucha leche para sus equipos. 
El uribista ganadero marca sus reses en todas partes. Hay quienes alegan que es una 
“malumiases” patrocinada por el gobernador de Antioquia. Y se cree  simplemente que son 
personas que no están contentas con la figura que les dio la vida, ¿o será que quieren hacer 
ruido con dibujos, símbolos como sonidos, parecidos a los que le quitan el exosto a la moto 
para que lo oigan en toda la manzana?. 
Averíguelo, Vargas Lleras.     
 
Una tripleta de lujo 
Es de lujo, por decir lo menos, la tripleta de colombianos que nos representa en el elenco de 
primera línea de la veinteañera marca CNN en español, en los Estados Unidos. 
Está conformada por Angela Patricia Janiot, la santandereana, y los bogotanos Juan Carlos 
López e Ione Molinares. 
Mientras la ex reina bumanguesa se mueve como pez en el agua, en la base central de la 
prestigiosa cadena televisiva, en Atlanta, Georgia, la dupla López-Molinares lleva sobre sus 
hombros el peso de la información capital desde el vital centro de operaciones, en Washington. 
La CNN padece en Caracas las repugnantes persecuciones del despreciable binomio 
venezolano compuesto por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los peores lastres que le pudo 
haber dejado a su país el paracaidista Hugo Chávez. 
 
El arte de saber titular 
Aquí sí cabe expresar que la sacó del estadio, el viernes, el titulador del diario El País, al 
destacar en primera plana la noticia de la humillante paliza que le propinó en Palmaseca el 
conjunto verdiblanco azucarero al  Independiente Medellín: 
 
“El Cali comió bandeja paisa”. (Excelente). 
El finado gago Alberto Acosta, quien en su juventud pasó por el periodismo caleño, se tenía 
confianza en materia de titulación. Para la muestra, dos botones: 
 
“Pobres Millonarios” (para la crónica de un partido en el que el Cali le empacó un seis a cero, 
en el Pascual Guerrero, a los encopetados “embajadores” bogotanos. 
 
“Golearon al diablo” (para la reseña del cinco  a cero que le afrijoló el mismo Cali de don Ale 
Gorayeb al América, su rival de patio, en el estadio sanfernandino. 
 
El canto de Carlos Puebla 



En uno de sus cantos revolucionarios del siglo pasado, el juglar cubano Carlos Puebla 
mantenía a flor de labios este estribillo que hizo carrera en la famosa “Tiendecita del medio”, de 
La Habana: 
 
“Cómo no me voy a reir de la OEA si es una cosa tan fea”. 
Sirva este prefacio para presentarle a la clientela de El Aquelarre este mensaje que nos envía 
el abogado Guillermo León Velásquez Cardona, ex alcalde de Bello (la segunda ciudad de 
Antioquia) a propósito de los permanentes palos de ciego que da la dichosa Organización de 
Estados Americanos: 
“La OEA es un costoso club que no sirve para nada. Para muestra un botón: la próxima reunión 
será en Cancún, México.  Qué tedioso trabajo el que tienen esos mantenidos de los gobiernos 
de América, Ojalá Trump se retire de ese  engendro para que veamos la desbandada”. 
 
Sorpresas bien agradables 
Son tres las sorpresas periodísticas que por estas calendas nos ha brindado la gente de dos 
portales en permanente progreso: Eje 21, de Manizales, y Revista Corrientes, de Bogotá: 
1) Las amplias reseñas del cincuentenario de la publicación de la inmortal novela Cien años de 
soledad, del irrepetible Gabriel García Márquez, asistidas por oscar Domínguez, Dasso 
Saldívar y Fernando Jaramillo. 
2) La serie “Empápate”, de Guillermo Romero, dedicada a ambientar la visita a Colombia del 
carismático papa Francisco, que está a menos de cien días de llevarse a cabo. 
3) Las permanentes crónicas musicales del historiador Jaime Rico Salazar que recogen con 
abundante información lo mejor del cancionero popular.  Son trabajos de este bien 
documentado tratadista caldense  para disfrutar, aprender y conservar. 
 
Un periodista no quiso escribir sino preguntar, simplemente. 
¿Habrá colombianos suficientes para derrotar votando a los enemigos de la paz? 
¿Se conseguirán los votos necesarios para derrotar a quienes dicen que harán trizas el 
acuerdo de la paz? ¿o habrá que resignarse a ver otra vez el Hospital Militar y los noticieros 
llenos de soldados heridos y muertos?. ¿Será eso lo que quieren todos los Macías del CD? 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Al oído y en voz baja… 

 Un senador de Antioquia comentaba con otro, el silencio de Fajardo sobre el lío limítrofe con 
el Chocó: – “El silencio de Fajardo es coherencia. De gobernador poco le interesó, pues casi 
no asistía a las reuniones en Bogotá… Además él está con Claudia López, quien sostiene 
que Belén de Bajirá es del Chocó desde 1.800…” 

 El jueves en la mañana la Contraloría General de Antioquia citó a rueda de prensa, a las 9 y 
30 de la mañana. 

 Varios periodistas se mostraron intrigados cuando vieron salir a Santiago Londoño, 
exsecretario de Gobierno de Fajardo. El hombre se escabulló caminando en bombas… 

 El Reverbero de Juan Paz supo que Santiago Londoño y su jefe Fajardo están encausados 
en una investigación por detrimento patrimonial. Londoño estaba en audiencia desde las 7 
de la mañana. Fajardo no va pero manda a su abogada. Después se narrará todo en 
detalle… 

 Son cuatro los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que tienen entre 
manos investigaciones del gobierno de Fajardo. 

 Investigan los contratos de Konfirma, la urgencia manifiesta de Mauricio Valencia, el Túnel 
de El Toyo y los Parques Educativos. 

 En la Fiscalía General de la Nación sí están investigando las cuentas del senador Armando 
Benedetti y las denuncias por el desfalco a la educación en Córdoba. 

 El gobernador Luis Pérez anunció que antes de iniciar un proceso jurídico por el diferendo 
limítrofe con Chocó, agotará todas las instancias diplomáticas. 

 Dijo que los congresistas que representan al departamento de Antioquia, le enviarán una 
carta al presidente Santos, explicándole la situación jurídica de esta disputa territorial. 



 
Nieto, el director del IGAC, es peón de brega del exministro Cristo 
Como es normal en un Estado político, Juan Antonio Nieto, el director del IGAC, es cuota de un 
gamonal. Quienes le conocen de cerca su carrera política, saben que Nieto es ficha 
incondicional del ahora exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ambos son de Norte de 
Santander. 
Con la camiseta de Cristo, el hombre que está siendo utilizado para cercenarle 100 mil 
hectáreas a Antioquia, ha sido notario, contralor, registrador y se ha desenvuelto como 
camaleón en diferentes cargos públicos, bajo el amparo de Juan Fernando Cristo. 
A los cargos donde ha llegado, Juan Antonio Nieto no mueve un pelo sin permiso de su gran 
jefe. Por esta razón en el mismo IGAC le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que Nieto tiene 
enterado de todos sus movimientos a Cristo. Y que se metió en este lío con pleno conocimiento 
de su jefe y aún de las más altas instancias de Palacio. 
Este es el hombre que va a despojar a Antioquia del corregimiento Belén de Bajirá, y quien 
convenció con falsos argumentos jurídicos al  secretario General de Presidencia, Alfonso 
Prada, de que este punto se podía incluir en el pacto para que se levantara el paro en el 
Chocó. 
Nieto le garantizó a Alfonso Prada que el 12 de junio el nuevo mapa estaría listo. Y así le 
resolvió la papeleta del paro al Gobierno. En ese momento ya Juan Fernando Cristo no era 
ministro del Interior, un motivo de tranquilidad para lavarse las manos, porque al entrante, 
Guillermo Rivera le basta con decir: – “Yo acabo de llegar”. 
 
Cristo nunca apoyó a Antioquia en el tema de Belén de Bajirá 
Varios congresistas de Antioquia le contaron a El Reverbero de Juan Paz, que Juan Fernando 
Cristo “siempre se ha hecho el disimulado con el asunto de Belén de Bajirá, y nunca ha 
apoyado a Antioquia”. 
Uno de ellos recordó que cuando se produjeron las reuniones de diciembre, “nosotros sentimos 
que Cristo no nos estaba apoyando en nada, que se estaba haciendo el desentendido, como 
quien dice, resuelvan ustedes ese problema, en ese lío no me meto yo”. 
Otro congresista dijo que el IGAC “es un fortín de Cristo, y Juan Antonio Nieto es una ficha de 
él… Si Nieto se enfrentó de esa forma a Antioquia y se les enfrentó a los congresistas 
antioqueños en ese tono en la Secretaría General de Presidencia, con seguridad estaba 
haciendo un mandado…” 
El Reverbero de Juan Paz les preguntó a dos congresistas más, si sería normal que una 
decisión de estas, que enfrenta a un Gobierno con un Departamento, fuera tomada sin 
consentimiento de Palacio. En esta respuesta coincidieron: 
“Muy difícil. Un Gobierno con el sol a las espaldas, con una campaña que se avecina muy 
complicada, y un Presidente herido en su favorabilidad, es muy difícil que no estuviera 
enterado del tornado que se le iba a venir encima. La seguridad con que está actuando el 
director del IGAC demuestra que tiene respaldo de designios superiores. Si no fuera así, el 
presidente Santos ya hubiera dicho algo, más aún cuando ya la clase empresarial ha 
respaldado al gobernador Luis Pérez abiertamente”. 
 
Frases calientes… 
  “Por más que el proceso de paz salga bien va a salir mal”. María Isabel Rueda. EL 

TIEMPO. 04/06/2017 
 “Samper cree que le tenemos que rendir pleitesía a él y a las Farc”. Federico Gutiérrez. 

Alcalde de Medellín. BLURADIO 02/06/2017 
 “Me metieron los dedos en la boca”. Mauricio Lizcano. Presidente del Congreso. Sobre la 

entrada sin identificación de Santrich y otros al Congreso. EL ESPECTADOR 01/06/2017 
 “María Clemencia de Santos participa en la campaña por la paz de la compañía de esmaltes 

para uñas Masglo…los tonos de colores se denominan Tolerante, Inclusivo, Conciliador y 
Brillo Confianza…esmaltes de uñas para la paz”. MINUTO 30 01/06/2017 

 “Colombia: disidencia de las Farc presiona siembra de coca en Guaviare”. ENTORNO 
INTELIGENTE. 01/06/2017 

 “Tuve los “huevos” de llamar a elecciones”. Theresa May, primera ministra 
británica. FRANCE PRESS. 02/06/2017 

 “Con el gobernador (Luis Pérez) es más lo que tenemos en común que en lo que 
discrepamos”. Pastor Alape. Farc. EL COLOMBIANO 03/06/2017 



 “Colombia: el cuarto país del mundo donde más asesinan niños”. Save the Children. 
BLURADIO. 01/06/2017 

 “En Colombia aprendí a temer el silencio”. Alvaro Ybarra Zavala. Fotógrafo español. Abrió 
una exposición en Madrid sobre los últimos 16 años del conflicto en Colombia. Se denomina 
Macondo. abc.es 03/06/2017 

 “A los charlatanes que hablan sobre envejecimiento se les hace mucho caso”. Titular de 
ciencia. EL PAIS Madrid. 31/05/2017 

 “El acuerdo de París no puede renegociarse”. Respuesta de Alemania, Francia e Italia a 
Estados Unidos. Sobre la petición de este último para cambiar el acuerdo climático. ELPAIS. 
Madrid.01/06/2017 

 “En el clima no hay plan B porque no hay planeta B”. E. Macron. Presidente de Francia. 
01/06/2017 

 “Hagamos el planeta grande otra vez”. Emmanuel Macron. Presidente de Francia. CNN. 
01/06/2017 

 “Maduro devuélvenos a Venezuela”. Grito de los manifestantes en Caracas. CNN Chile. 
01/06/2017 

 “Incautan en aeropuerto de Río de Janeiro 60 fusiles enviados de 
Miami”. ELNUEVOHERALD. Titular. 01/06/2017 

 “Una manada de macacos en Bali le roba a los turistas y luego les exige una recompensa 
para devolverles lo que les quitaron…” Esto sucede alrededor del templo Uluwatu en 
Indonesia. BBCMUNDO. Artículo. 01/0&72017 

 “$3.700 millones deberá pagar Minminas y Promigas en La Guajira por un ataque que les 
hizo las Farc en 2001…” WRADIO 01/06/2017 

 “Los concejos no tienen competencia para frenar la actividad minera”. EL COLOMBIANO. 
02/06/2017 

 “Jared Kushner, yerno de Trump, construyó un edificio de lujo con dinero destinado a la 
construcción de barrios pobres”. EL PAIS. Internacional. 01/06/2017 

 “A mí no me eligió París, me eligió Pittsburgh”. Donald Trump. CNN. 01/06/2017 
 “Mi ciudad seguirá respetando el acuerdo de París”. Bill Peduto. Alcalde de Pittsburgh. THE 

HILL NEWS. 01/06/2017 
 “Recluido en un hospital mental activista que corrió por una calle de La Habana con 

una bandera de Estados Unidos”. DIARIO DE LAS AMERICAS. Artículo. 02/06/2017 
 “Moscú solo suministrará más petróleo a Cuba si hay dinero”. Serguéi Pinkin. 

Desarrollo Energético Ruso. BLOG 14 y medio. 29/05/2017 
 “Fidel Castro me enseñó cómo sobrevivir a los asesinos”. Putin. THE TIMES. UK. 

02/06/2017 
 “…me dijeron que eres posesiva y que tragas todas mis vitaminas”. De la próxima canción 

de Maluma llamada Vitamina….no se cansa de la polémica. QHubo. 03/06/2017 
 “Un hombre no puede destruir todo el progreso”. Arnold Schwarzenegger. En referencia a 

Trump. las2orillas. 02/06/2017 
 “Me dan asco los deformes de la Juve, ojalá se caiga su avión”. as.com RADIO. Italia. Un 

aficionado hablando del equipo de la Juventus. 02/06/2017 
 “Qué regalo el de Trump para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de 

Junio”. Meme. redes sociales. Sobre la salida del acuerdo de París. 04/06/2017 
 “Trump calienta el planeta”. EL ESPECTADOR. Titular. 04/06/2017 
 “Dayana siempre fue una bandida”. Patricia Acosta. Madre de Martín Elías hablando de 

su nuera. las2orillas.02/06/2017 
 “Los homosexuales no existen en Irán”. Declaración del gobierno de Irán. LE 

MONDE. Francia. 04/06/2017 
 

No es misterioso silencio, sino prudencia de Uribe sobre Belén de Bajirá 
Ha llamado poderosamente la atención en diversos círculos de opinión, el silencio del 
expresidente y senador Uribe, quien no ha salido a polemizar, alrededor de la decisión del 
director del IGAC de emitir un nuevo mapa, en el cual Belén de Bajirá aparecerá en el 
Departamento del Chocó. 
Pero ni es silencio, ni cálculo político. Al expresidente le parece peligroso una crisis de unidad 
nacional, causada por líos limítrofes, y promovida desde el mismo Gobierno. 
Uribe, quien se ha caracterizado por enfrentar los debates con claridad y con solvencia jurídica, 
montó un video en You Tube en el cual llama a la prudencia, dice que no entrará en 

http://abc.es/
http://as.com/


controversias jurídicas, aunque expresa que le parece un mal precedente que un Gobierno 
entre a resolver problemas de la comunidad acudiendo a decisiones de esta clase. 
Un congresista del Centro Democrático le dijo a El Reverbero de Juan Paz que le parece 
normal la actitud del  expresidente. 
“El nos llamó y nos dio la orden a todos, diputados y congresistas, que tenemos que rodear al 
gobernador Luis Pérez. A la reunión de la Asamblea solo pudo llegar Paola Holguín, pero todos 
teníamos la orden de estar allá. Uribe estaba viajando… En la de Bogotá no faltó ninguno y el 
senador Iván Duque estuvo con la delegación de congresistas en la Secretaría General de 
Presidencia”. 
Interrogado, sobre si es una estrategia de Uribe de cara a las elecciones, el mismo congresista 
explicó: 
“Es posible. Uribe es un estratega de primera mano. El envía a su gente, concejales, diputados, 
congresistas, líderes, que respalden al gobernador Luis Pérez, pero no se hace visible. Para él 
es importante no entrar en peleas con el Chocó. Fue Presidente de todos los colombianos y no 
puede ahora salir a atacar a nadie, ni generar conflictos de unidad nacional… El es antioqueño 
y siente a Antioquia, pero de seguro que buscará llegar a las elecciones presidenciales bien 
con Antioquia y bien con el Chocó”. 
 
Antioquia, proyecto modelo de regionalización del posconflicto 
Así quedó acordado por los integrantes de la mesa directiva de la “La Iniciativa Unión por la 
paz”, que se realizó  en el Hotel Dann Carlton. 
El vicepresidente Oscar Naranjo, al aceptar la propuesta de regionalización del posconflicto del 
Gobernador Luis Pérez, anunció en próximos días la realización en Antioquia, del Consejo 
Nacional de Reincorporación. 
Miembros de las FARC escucharon al gobernador Luis Pérez y encontraron más coincidencias 
que diferencias. Esto demuestra que se necesita más diálogo, afirmó Pastor Alape, 
representante del grupo desmovilizado. 
Al lanzar La Iniciativa Unión por la paz, el expresidente Ernesto Samper destacó el papel 
abanderado que lleva el Departamento en la construcción de caminos de reinserción y 
reincorporación social de los desmovilizados de las FARC. 
Nadie necesita permiso para venir a Antioquia a hablar de paz y aquí estamos trayéndole una 
iniciativa de ciudadanos comprometidos a buscar la paz para Colombia a través del 
seguimiento de los acuerdos de la Habana y de los actualmente estudiados con el ELN en 
Quito, expresó Samper Pizano.  
 
Juan Carlos Pinzón no se dejó enlazar de Benedetti… 
Los militantes del partido de la U piensan que la decisión de ponerle límite a la inscripción de 
precandidatos, de parte del codirector Armando Benedetti, era una imposición arbitraria. 
Se llegó el jueves y nadie se inscribió. Y el exembajador Juan Carlos Pinzón guardó silencio. 
No pronunció una sola palabra. Y como el silencio vale más que mil palabras, quien quedó 
fuera de lugar fue Benedetti… 
Juan Carlos Pinzón ni siquiera envió mensajes de humo… Seguramente de común acuerdo 
con el presidente Santos, el jefe natural de la U, dejó pasar el jueves como si no le importara. Y 
no le importó. 
Un senador de la U le dijo a El Reverbero de Juan Paz: 
“Juan Carlos es un hombre del corazón del Presidente y cualquier paso que dé lo consulta con 
su amigo, no con Benedetti”. 
Pero ¿para dónde va Juan Carlos Pinzón? El hombre se va a mostrar como una posibilidad 
abierta, no circunscrito al Partido de la U. Además fue un buen ministro de la Defensa y 
despierta simpatías en otras corrientes. 
Sin lugar a dudas Juan Carlos Pinzón será una buena carta porque goza de buena imagen, 
pese a que tenga el sello de un gobierno tan desprestigiado. 
 
Los celos políticos, causa del mayúsculo agarrón en la U 
Mientras el senador Roy Barreras trata de legitimar su candidatura presidencial en una cena en 
su residencia con Presidente abordo, Armando Benedetti intenta validar su autoridad de 
codirector del partido de la U, conminando al exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón 
para que se inscriba cuanto antes como aspirante por esa colectividad. 
A ambos les fue mal. Roy Barreras buscaba salir ungido de esa cena. Pero al presidente 
Santos le pareció que era muy importante para el partido mantener las puertas abiertas a otras 



opciones. Y Juan Carlos Pinzón simplemente no se inscribió y envió el mensaje claro: Su 
candidatura está abierta para recibir apoyos variopintos. El sabe que goza de buena imagen. 
En estas circunstancias Armando Benedetti quedó balando en la cuerda floja, y con pasos de 
animal grande en la Fiscalía, por aquel escándalo del supuesto desvío de unos fondos 
multimillonarios del magisterio. 
Y como Mauricio Lizcano tiene buen olfato político, salió en  el momento oportuno a pedirle la 
renuncia a Benedetti a la codirección de la U, y que facilite la llegada de un tercero que permita 
la unión de la colectividad. 
“Si no renuncia, Benedetti pasará de ser Director del Partido a ser su gerente liquidador”. Y 
luego dijo: 
“La dirección de la U debe ser sea ocupada por alguien que no sea juez y parte y que les dé 
garantías a todos los sectores del partido mayoritario en el Congreso”. 
La pelea está planteada, porque evidencia la división que hay en el partido más fuerte que 
viene apoyando incondicionalmente al presidente Santos. 
 
Los Verdes y lo del Polo, ¿se aproximan o se alejan? 
En la residencia de la senadora Claudia López se reunieron esta semana los del Polo, 
encabezados por el senador de los 200 mil votos, Jorge Robledo, el exsenador Antonio 
Navarro y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. 
Continúan buscando la fórmula para escoger un candidato de coalición. No asistieron Gustavo 
Petro y Clara López, quien recientemente renunció al Polo. Desde hace algunas semanas se 
había informado que la López, Fajardo y Robledo habían nombrado unos compromisarios, pero 
que continuaban los acercamientos. 
Petro reaccionó de inmediato en su cuenta de twitter: “Una cena para ver cómo se reduce a 
Petro y no cómo se supera lo mismo de los mismo en Colombia. Seguimos” 
En esa reunión se ventilaron dos fórmulas para escoger un candidato para el 2018. Una, una 
consulta popular que se podría realizar el mismo día de las elecciones. Y dos, la de Fajardo, 
una encuesta. 
Los analistas ven muy difícil que logren ponerse de acuerdo. Fajardo cree que esta es la 
oportunidad servida en bandeja para llegar a la Presidencia. Casi que un ahora o nunca. Y 
Jorge Robledo ha sido el senador más votado en el país, circunstancia que lo ubica en el 
partidor. Muy complicado que Robledo se baje de candidato del Polo a un “pre”, o que se 
someta a una encuesta que no le dé la opción segura de ganar. 
Rodrigo Lara, el representante de Cambio Radical, reaccionó así a esta reunión: 
“Petro no fue invitado por la simple razón de que es más fuerte que todos estos políticos que 
aparecen juntos en la foto”. 
Y luego se preguntó: 
“¿Qué diferencia ideológica de fondo existe entre Robledo y Petro? Ambos son 
neomarxistas”…..Creo en el compromiso anticorrupción de Claudia López y Robledo. ¿Pero 
Fajardo? Él expolió a Medellín con la compra de Orbitel”. 
 
El Agustín Codazzi jugando con los mapas 
Nota: Moncada abogados entra a terciar en el debate por Bajirá. El despacho de abogados de 
origen paisa radicado en Bogotá tira línea acerca de cómo resolver el asunto. 
Por Juan Carlos Moncada  
El próximo 12 de junio, según la oportunista acción del Gobierno nacional, Belén de Bajirá 
dejará de ser territorio antioqueño, para incorporarse a la división política del Chocó. Esa 
decisión, además de sorpresiva y unilateral, viene manchada por la motivación de conjurar un 
paro cívico, como si endosar un territorio de cien mil hectáreas fuera la idea más natural en el 
manual para apagar paros cívicos. 
Me disculpa el IGAC, que ha hecho muy mal en ponerse a jugar con mapas y que ha reventado 
sus linderos técnicos para respaldar promesas ultrapopulistas, pero esa decisión no se va a 
sostener, por al menos 12 razones: 
La Constitución del Estado libre de Antioquia (1813-1816) y el Decreto 1181 de 1908 que 
segregó a Riosucio del territorio de Turbo, mantuvo a Belén de Bajirá dentro del territorio 
antioqueño.  
 
El Agustín Codazzi jugando con los mapas 
Nota: Moncada abogados entra a terciar en el debate por Bajirá. El despacho de abogados de 
origen paisa radicado en Bogotá tira línea acerca de cómo resolver el asunto. 



Por Juan Carlos Moncada  
El próximo 12 de junio, según la oportunista acción del Gobierno nacional, Belén de Bajirá 
dejará de ser territorio antioqueño, para incorporarse a la división política del Chocó. Esa 
decisión, además de sorpresiva y unilateral, viene manchada por la motivación de conjurar un 
paro cívico, como si endosar un territorio de cien mil hectáreas fuera la idea más natural en el 
manual para apagar paros cívicos. 
Me disculpa el IGAC, que ha hecho muy mal en ponerse a jugar con mapas y que ha reventado 
sus linderos técnicos para respaldar promesas ultrapopulistas, pero esa decisión no se va a 
sostener, por al menos 12 razones: 
La Constitución del Estado libre de Antioquia (1813-1816) y el Decreto 1181 de 1908 que 
segregó a Riosucio del territorio de Turbo, mantuvo a Belén de Bajirá dentro del territorio 
antioqueño 
 
El expresidente Samper continúa con el Proceso 8.000 a cuestas 
Es muy sencillo, si el expresidente Samper no ataca al alcalde Federico Gutiérrez este no le 
hubiera respondido con la personalidad y la seriedad que lo caracterizan. 
Resulta que este miércoles se realizó en el Dann Carlton el  foro Región y Paz. El expresidente 
Samper estaba convocando. Los ponentes del foro eran el vicepresidente, Óscar Naranjo; el 
gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el analista político, León Valencia; el jefe negociador de 
las Farc, Pastor Alape; el expresidente Samper y el alcalde Federico Gutiérrez. 
Como el alcalde de Medellín no llegó, el expresidente Samper dijo desde el atril que él 
personalmente había llamado a invitarlo, pero que “por temas de agenda no pudo sacarle un 
ratico a la paz”. 
El alcalde visiblemente molesto le respondió al expresidente Samper, con energía: 
“No me voy a sentar con Alape y otros cuando no le han cumplido al país. Las Farc tienen que 
entregar todas las armas y el dinero que recibieron producto del narcotráfico y las rentas 
ilegales. Los pájaros disparándole a las escopetas, así está hoy el país”. 
Pero el alcalde no se quedó allí. Luego la historia del escándalo del Proceso 8.000, cuyo eje 
central fue la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper, y dijo: 
“Empecé a hacer política en 1997 cuando Samper era presidente y jóvenes de las 
universidades le reclamamos que dijera la verdad frente a los ingresos de dinero del 
narcotráfico a su campaña, y parece que al país y a él se les olvidó”, agregó. 
El alcalde precisó que él está de acuerdo con la paz y que la apoya, pero que las Farc le deben 
cumplir al país, y que hasta el momento no lo han hecho. 
 
A fuego leeento… 

 Hay que reconocer que el arquero del DIM, David González, no pasa por un buen momento. 
De pronto es la hora de darle descanso. Varios de los goles que le han costado al DIM 
tantos dolores de cabeza son de su responsabilidad total. 

 A la hora de escribir estas notas no se había jugado el partido de regreso con el Deportivo 
Cali… Pero ya es el momento de darle la oportunidad a Ramos es un excelente arquero. 

 ¿Escucharon la transmisión internacional del partido entre el Real Madrid y la Juve? 

 Vale resaltar la seriedad y rigurosidad de comentaristas y del narrador. Nada de esas 
pendejadas de “pase de tres dedos”, “venga que no es p’a eso”, “jugador de buen pie”… 

 Aquí en Colombia hay comentaristas y narradores serios…  Pero también unos charlatanes 
que solo producen risa. 

 Sería muy bueno que a tantos jugadores que están ahora de comentaristas, se les ofrezca 
la necesaria capacitación para que digan lo que tienen que decir… 

 Por eso a veces es bueno bajarle el volumen al televisor y escuchar en la radio a los 
profesionales que no se inventan palabras y frases para dárselas de innovadores. 

 La dupleta preferida en radio de El Reverbero de Juan Paz, Wbeimar Muñoz en el 
comentario y Jorge Eliécer Campuzano en la narración. 

 Wbeimar va al grano en el comentario, y Jorge Eliécer es claro, va al pie de la jugada y es 
descriptivo. Excelente pareja. 

 
El Municipio de Medellín obtiene calificación favorable por su gestión presupuestal y 
financiera 
La Contraloría General de Medellín emitió un Dictamen sin salvedad a los estados contables 
del año 2016 y calificó como favorable la gestión presupuestal y financiera para el mismo 
periodo para el Municipio de Medellín, como resultado de la auditoría fiscal y financiera 



realizada por el ente de control. La Alcaldía de Medellín conserva la calificación obtenida en la 
vigencia anterior. 
Este resultado traduce la situación financiera del Municipio de Medellín a 31 de diciembre de 
2016, y los resultados de las operaciones realizadas ese año, de conformidad con los principios 
y normas establecidas por las autoridades competentes. 
El producto de la auditoría fiscal constituye evidencia de la generación de información 
financiera ajustada a los requerimientos de la administración pública. Además permite realizar 
análisis oportunos, monitoreo y ajustes para un manejo eficiente del sistema contable, 
presupuestal y fiscal del Municipio de Medellín. 
Esta calificación es una muestra de la transparencia y la confianza en la gestión de los 
recursos y del patrimonio público, y es un estímulo para continuar trabajando de forma 
responsable por el desarrollo de la ciudad. 
 
Colombia sigue siendo el país menos pacífico de A. Latina, según Índice Global de Paz 
Pese a los acuerdos firmados con las Farc y los avances en las negociaciones con el Eln, 
Colombia sigue siendo el país menos pacífico de América Latina. Aunque mejoró una posición. 
Así lo establece el informe, Índice Global de Paz, el cual sitúa a Colombia en el puesto número 
146 de 163 países evaluados. 
A pesar de los fuertes enfrentamientos que ha sufrido Venezuela en los últimos meses, este 
país se sitúa en el puesto número 143, es decir, está tres puestos mejor ubicado que Colombia. 
Steve Killelea, fundador del Instituto para la Economía y la Paz, grupo que ha realizado la lista, 
señaló que el ránking refleja una reducción en el número de “muertes por conflictos internos 
en Colombia”. 
 
¿Qué es el Acuerdo de París? 
Por Brad Plumer 
En diciembre de 2015, prácticamente todos los países del mundo —195 en total; Siria y 
Nicaragua son los únicos que no son parte— se sumaron al primer pacto global para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen a aumentar la temperatura global. 
Fue un logro diplomático histórico. 
Los estudios científicos indican que si las emisiones de los gases de efecto invernadero 
continúan al paso actual, las temperaturas atmosféricas seguirán aumentando y podrían pasar 
el umbral de dos grados Celsius más respecto a la temperatura preindustrial. Eso significa que 
el mundo será más caliente, que los niveles del mar incrementarán, las tormentas e 
inundaciones serán más fuertes, al igual que las sequías, y que habrá escasez alimentaria y 
más condiciones extremas. 
No hay que olvidar que las temperaturas globales ya rompieron récords en 2016, el año más 
caluroso desde que hay registro. Antes también lo hicieron 2015 y 2014.  
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
La Kertzman descubrió que el agua moja 
En su última columna en la revista Dinero, la atrevidísima Fanny Kertzman, la de los perros 
doverman cuando manejaba la DIAN, ha descubierto que el agua moja 
(http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/divisas-en-manos-del-narcotrafico-fanny-
kertzman/245970) 
Según ella, Colombia cada vez  dependerá más de los dólares de la cocaína que de los dólares 
de las exportaciones o de los de portafolio que invierten en TES. Qué tal que averiguara doña 
Fanny el efecto que causa el hecho de que en el mercado de la droga ya no se paga en 
dólares sino en oro, pues los mayoritarios del negocio son ahora, también, los controladores de 
la producción y comercialización del oro ilegal. 
Bucanero claudicó 
Durante los últimos treinta años los colombianos nos fuimos acostumbrando a la marca de 
pollos “Bucanero”. En casi todos los almacenes de grandes superficies y en  muchas tiendas 
de barrio y carnicerías de pueblo, los pollos enteros o por presas de “Bucanero” han estado a 
disposición. Por estos días sus dueños, los Cortés, decidieron venderle a Cargill, la 
multinacional de las proteínas. Suponemos por qué se cansaron de trabajar en este país, 
aunque no lo han explicitado. Ojalá los nuevos dueños no traspapelen ni la marca, ni el buen 
gusto ni la higiene que ha caracterizado estos pollos para todos los hogares nacionales. 
Trump resultó a más de patán dañino 
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Esta semana el presidente Trump se acercó cada vez más a representarnos la reedición 
moderna de Hitler. A principios de ella se abrió paso para llegar hasta la primera fila de la foto 
de los mandatarios de la Otan empujando, cual patán de barriada, al primer ministro de 
Montenegro. Al mediar la semana se enfrentó a los alemanes y a su canciller llamándolos 
“malos” por venderle muchas cosas necesarias a los gringos. Y al finalizar los 7 días mugió 
cual vaca en celo para sacar a Estados Unidos del Pacto Mundial Ambiental y como ese país 
es el segundo contaminador del mundo, nos genera un daño climático que nos llevará cada 
que lo suframos a odiar más y más a los  norteamericanos por dañinos con la humanidad. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El jueves a las 8 y 30 de la noche, el gobernador de Antioquia Luis Pérez  abordó el vuelo 
1896 de Avianca rumbo a Medellín. 

 Los pasajeros lo recibieron con aplausos y generosas y calurosas demostraciones de afecto 
y reconocimiento por la defensa que está haciendo de la soberanía de Antioquia. 

 Hasta se escucharon algunas expresiones contra Santos. Inclusive un pasajero lanzó este 
comentario: – ¡Qué tal que Santos se subiera en este avión en este momento! 

 Este hecho puede ser una muestra de la furia de los antioqueños contra el primer 
mandatario. Aquí en Medellín no hay reunión de club social, cena, o almuerzo privado, en el 
que el IGAC y el Gobierno no sean las cartas preferidas. 

 Algunos empresarios dicen que les parece “innecesario que el presidente Santos se hubiera 
dejado meter en esa pelea, por un paro que tendría que solucionar tarde que temprano, sin 
poner en juego los intereses de Antioquia…” 

 Otros dicen que “no se explica cómo un funcionario de tercer nivel como el director del 
IGAC, con tan poco espacio para tomar decisiones, decide pasar por encima del Congreso y 
pone a pelear a un Presidente con una región tan importante como Antioquia…” 

 Aunque otro soltó esta pregunta: – ¿No será que el director del IGAC le está haciendo el 
mandado al Presidente Santos? Porque es imposible que Santos no esté midiendo la 
dimensión de la pelea en que lo metió este señor… Y lo que puede pasar en Antioquia 
después del 12 de junio…” 

 ¿Y por qué Santos no le ha dado la cara a Antioquia? 
 
Frases calientes… 

 “Si Diana Fajardo no es elegida, se acaba la implementación del proceso de paz”. Armando 
Benedetti. Sobre la candidata a la Corte Constitucional. BLURADIO. EL ESPECTADOR. 
31/05/2017 

 “No tengo afinidad con grupos ilegales”. Diana Fajardo. Nueva magistrada. 01/06/2017 

 “La perra de Vicky Dávila”. Roberto Prieto. Insultó a la periodista por hablar de sus 
actividades con MarketMedios y la política. las2orillas. 31/05/2017 

 “Soy víctima de una infamia que me tiene devastado”. Roberto Prieto. BLURADIO. 
01/06/2017 

 “Cada año mueren 20.000 colombianos por enfermedades asociadas al cigarrillo”. CM&. 
Informe 01/06/2017 

 “Me agrada Trump porque es una persona sencilla y directa”. Putin. EL UNIVERSAL 
01/06/2017 

 “Yo no he hablado con esta gente, yo no hablo por las Farc”. Armando Benedetti. Sobre el 
nombramiento para la Corte Constitucional. NTN24 31/05/20 

 “¿Dónde está Santos? Santos no está aquí”. La gente del Chocó extrañada porque Santos 
no aparece. las2orillas 30/05/2017 

 “Quien diga que hará trizas el acuerdo será un hazmerreir”. Juan Manuel Santos. EL 
HERALDO 01/06/2017 

 “A pesar del acuerdo con las Farc, Colombia sigue siendo el menos pacífico de 
Sudamérica”. EFE elpais.com.co 01/06/2017 

 “Si tumban la JEP se cae el proceso, ¿Qué le ofrecemos a los guerrilleros?, un tiro, cárcel o 
extradición”. Iván Márquez. Farc CARACOL RADIO. 31/05/2017 

 “Los europeos tenemos que tomar el destino en nuestras manos… Europa no puede contar 
con Estados Unidos ni el Reino Unido”. Angela Merkel. canciller alemana. EL PAIS 
29/05/2017 

 “Trump, Brexit y Colombia pusieron a Occidente en un túnel de incertidumbre y 
miedo”. Leandro Zanoni. CLARIN. Argentina 29/05/2017 
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 “El 72% de los colombianos que respondieron al sondeo no están de acuerdo en aplazar la 
entrega de las armas por parte de las Farc”. AP. 29/05/2017 

 “Vínculos del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami como asesor de las Farc, lo 
ponen en la mira de Estados Unidos”. John Arango Ocampo. MINUTO 30 23/05/2017 

 “Lizeth Villanueva estudiante del Instituto Anthony Junior High (USA) recibió el certificado de 
la que más probablemente se convierta en terrorista”. “Reconocimiento” racista a una 
hispana. HUFFPOST 27/05/2017 

 “Acostarse con 20 hombres no quita la decencia”. Esperanza Gómez. Actriz porno. PULZO 
28/05/2017 

 “Goldman Sachs compra bonos de la petrolera estatal venezolana con un descuento del 
69%”. EL PAIS. Titular. 28/05/2017. Nicolás Maduro a Santos. EFE 28/05/2017 

 “Los soldados pueden violar  a las mujeres durante la ley marcial…”. Rodrigo Duterte. 
Presidente de Filipinas. EL MUNDO España. 28/05/2017 

 “Trump ha sido un completo desastre… aún está aprendiendo a ser presidente”. John 
Boehner. Expresidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. UNIVISION 
28/05/2017 

 “El petróleo que consumimos en un año, le costó a la naturaleza más de un millón de años 
en producir”. Alvaro Sánchez. EL NUEVO SIGLO 27/05/2017 

 “Cuando entraba a un restaurante y alguien decía “Hola, senador”, yo pensaba “Qué 
vergüenza, qué pena. No lo volveré a ser”. Juan Lozano. SUSOs SHOW CARACOL. 
28/05/2017 

 “Los alemanes son malos, muy malos”. Donald Trump. Hablando del comportamiento de los 
alemanes al hacer negocios. HUFF POST. 26/05/2017 

 “Ariana Grande tiene 182 millones de seguidores en redes sociales”. EL PAIS. Madrid. 
26/05/2017 

 “Ser negro en Estados Unidos es difícil”. LeBron James. Jugador de baloncesto. 
USA. BLURADIO 01/06/2017 

 “Avanzan gestiones para una coalición López, Fajardo, Robledo”. WRADIO. Titular 
01/06/2017 

 “Coincidencia de la implementación con la campaña electoral es una maldición”. Sergio 
Jaramillo. Comisionado. EL ESPECTADOR 31/05/2017 

 
Agarrón con el IGAC en Palacio; presidente Santos no da la cara 
Un agarrón de padre y señor mío sostuvieron ocho congresistas antioqueños con el director del 
IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, en la oficina de la Secretaría General de Presidencia de 
la República, por la decisión que este tomó de entregarle un mapa al Chocó el próximo 12 de 
este mes, en el cual ubicará a Belén de Bajirá en ese Departamento. 
En la reunión estuvieron el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero y el Secretario General de 
Presidencia, Alfonso Prada, quien fue el encargado de anunciar en el acuerdo para levantar el 
paro del Chocó, que Belén de Bajirá pertenece a ese Departamento. 
Asistieron los congresistas Nidia Marcela Osorio, Olga Suárez, Luis Horacio Gallón presidente 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara, Oscar Hurtado, Luis Fernando Duque, 
John Jairo Roldán, Nicolás Albeiro Echeverri, Iván Duque y Germán Blanco. 
Trataron de explicarle al director del IGAC que las comisiones de Senado y Cámara le enviaron 
el informe al IGAC, para que hiciera las correcciones del caso, pero que él tenía que haberlo 
devuelto al Congreso. El señor Nieto Escalante dice que el informe del Congreso era definitivo 
y que a él solo le restaba expedir el nuevo mapa. 
El agarrón fue el verraco, porque el director del IGAC no acepta argumentos jurídicos, y “desde 
hace años está contra Antioquia”, dijo uno de los congresistas. La alta tensión llegó a tal punto, 
que Alfonso Prada levantó la reunión. Y al final comentó: 
“Esto está muy complicado… No sé qué es más difícil: Cederle la razón a Antioquia, o echar 
para atrás la decisión de los mapas, porque se nos viene el Pacífico encima”. 
 
Antioquia unida, en defensa del zarpazo del presidente Santos 
El gobernador Luis Pérez, el Intergremial, la Andi, Fenalco, Augura, líderes sociales y de 
opinión, y la bancada antioqueña en pleno del Congreso de la República han unido conceptos y 
esfuerzos decididos, para protestarle al Gobierno del presidente Santos, por la decisión del 
IGAC de emitir el próximo 12 de este mes un nuevo mapa geográfico, en el cual aparecerá el 
corregimiento Belén de Bajirá en territorio del Chocó. 



Ayer miércoles en la tarde hubo una reunión de la bancada antioqueña en el Congreso, a la 
cual asistió el presidente del Senado Mauricio Lizcano. 
En un comunicado de diez puntos, analítico, con suficiente respaldo jurídico exponen los 
argumentos suficientes para demostrar que el director del IGAC, Juan Antonio Nieto, está 
equivocado en su decisión y metió al Gobierno en un problema grave por falta de conocimiento 
jurídico. 
 
El escándalo de Odebrecht en Colombia, mucho tilín, tilín y muy pocas paletas… 
Parece que al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, lo cogió la noche 
con el escándalo de Odebrecht. Tan solo, cuando Blu Radio dio a conocer la declaración de 
Martonelli en la Procuraduría, el exgerente para Colombia de la firma brasileña, en la que 
reconoce que financió las campañas de Santos y Zuluaga, la Fiscalía salió con la bomba que 
compulsó copias al Consejo Nacional Electoral para que investigue ambas campañas. 
La Fiscalía citó a responder en interrogatorio a los auditores internos de las campañas 
presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga: Araceli Rojas, en su condición de 
Auditora Interna de la Campaña Presidencial 2010 y 2014 de Santos Calderón, por el partido 
de La U, y de Víctor Manuel Poveda Poveda, Auditor Interno de la Campaña Presidencial del 
candidato Zuluaga, del Centro Democrático ‘Mano Firme Corazón Grande‘. Esto da risa. 
¿Y qué a decir la auditora de la campaña de Santos? Pues que ella no sabía nada, que ahora 
se vino a enterar que esa plata entró por Panamá… 
¿Y qué va a decir el auditor de la campaña de Zuluaga? Pues que él no sabía nada, que ahora 
se vino a enterar que esa plata se la pagaron en Brasil al asesor publicitario Duda 
Mendounça… 
¡Semejante escándalo para nada! 
Si el país entero sabe que en el Colegio Nacional Electoral no pasa nada. 
El Fiscal parece como en la novela de RCN, La Ley del Corazón… 
 
Otro contentillo: Sebastián Correa a La Modelo 
La juez 37 de garantías de Bogotá ordenó la privación de la libertad a Juan Sebastián 
Correa, por los delitos de tráfico de influencias, falso testimonio y amenaza a testigo. El 
exfuncionario es investigado porque, al parecer, favoreció a la empresa brasileña Odebrecth al 
suministrar información a Otto Bula sobre los contratos de la Ruta del Sol y las reclamaciones 
por sobrecostos en la obra.  
Según el despacho, ante la gravedad de los delitos fue necesario enviar a la cárcel al 
exfuncionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que se encargaba de realizar el 
enlace entre la entidad y el congreso. 
Colombia es el país de Suramérica donde menos detenidos hay por el escándalo continental 
de corrupción más grande de la historia. Apenas dos: el exsenador Otto Bula y el exasesor de 
la ANI Juan Sebastián Correa, quien fue el enlace clave del Congreso con esta entidad estatal. 
¿Y los demás? ¿Qué ha pasado con el amigo íntimo del presidente Santos, Roberto Prieto 
Uribe, involucrado hasta las orejas en este escándalo, y quien sin embargo sigue beneficiado y 
disfrutando de los multimillonarios contratos con el Gobierno? ¡Nada! 
¿Y qué ha pasado con el grupo Aval? ¡Nada! El país espera que el Fiscal General no salga hoy 
con un chorro de babas, protegiendo a los que siempre ha protegido… Los peces gordos de la 
política felices… ¡Nada les va a pasar! 
Después se preguntan por qué la justicia anda por el piso en credibilidad y favorabilidad. 
 
Con Konfirma, Fiscalía arrancó investigación al Gobierno de Fajardo 
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia estuvo la semana pasada en Medellín. Se 
entrevistó con el exsecretario de Hacienda del Departamento Adolfo León Palacio, quien le 
confirmó a El Reverbero de Juan Paz que el tema central fue la empresa Konfirma. Como se 
recuerda era la entidad encargada de realizar todas las entrevistas y seleccionar las empresas 
y el personal que el gobierno de Fajardo debía contratar después. 
Uno de las principales polémicas en que se vio involucrada la empresa Konfirma, tuvo que ver 
con la escogencia del gerente del Túnel de El Toyo y la firma interventora de esta obra. Los 
asesores del gobernador Luis Pérez interpusieron demandas contra Konfirma. 
Adolfo León Palacio manifestó que fue vinculado a la investigación como testigo, y que para la 
próxima audiencia deberá llevar toda la documentación, ya que para la que se realizó la 
semana pasada sabía de antemano sobre qué lo iban a interrogar. 



Como se sabe, a Konfirma se le venció el contrato con la Gobernación de Antioquia y no le fue 
renovado. Realmente no había ambiente y en el campo jurídico los asesores del gobernador 
mantuvieron sus críticas y observaciones. Fueron interpuestas las respectivas demandas ante 
la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Fiscalía General, por el 
presunto delito de celebración indebida de contratos en que pudo haber incurrido el dueño de 
Cadena, Juan Manuel Del Corral, socio a la vez de Konfirma. 
Aunque los asesores jurídicos del Pido 12 de la Gobernación no se refirieron a este asunto, El 
Reverbero de Juan Paz confirmó por Bogotá que dos fiscales delegados ante la Corte Suprema 
de Justicia ya estuvieron en la Gobernación, recopilando información sobre Konfirma y dos 
asuntos más: Parques Educativos y la urgencia manifiesta decretada por el entonces 
Secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia. Todas estas diligencias apenas 
están en etapa de instrucción. 
 
Urgencia manifiesta decretada por Valencia, para contratar a dedo 
La denuncia contra el ex secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, 
Mauricio Valencia Correa, fue formulada ante la Fiscalía General de la Nación por los 
abogados expertos de la Gobernación. 
El señor Valencia cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura, decretó una 
urgencia manifiesta con el propósito, según él, de reparar las carreteras dañadas por el 
invierno de 2012, en diferentes sitios del Departamento. Pero resulta que ninguna vía se 
encontraba taponada y ningún pueblo aislado. Se trataba de un contrato normal de 
mantenimiento, adjudicado sin licitación pública, como lo ordena el estatuto de contratación, la 
ley 80 de 1992. 
El contrato de obra y la interventoría, fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500 
millones de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado en 
8 veces hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después  de 
declarada la urgencia manifiesta, el doctor Valencia ordenó la construcción de un viaducto en la 
carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos. También 
contratado a dedo. Este trayecto entre los dos municipios tiene cuatro vías alternas. 
 
Mauricio Valencia quedó inscrito en la historia de Antioquia 
El entonces secretario de Infraestructura del Departamento marcó la historia de Antioquia. 
Porque nunca antes toda la cúpula de esa Secretaría había sido sancionada disciplinaria y 
ejemplarmente por la Procuraduría. El exfuncionario fue suspendido del cargo por ocho meses. 
En una forma inexplicable, tal vez por el conocido lobby del grupo económicos que siempre los 
han respaldado, Valencia se salvó de la destitución y de la suspensión por 11 años que era la 
medida en primera instancia. 
La procuradora segunda delegada para la contratación estatal, Irma Trujillo Ardila profirió el 
fallo de segunda instancia, mediante el cual sancionó al secretario de Infraestructura Física de 
Antioquia, Mauricio Valencia Correa con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 
ocho meses. 
Esa medida cobijó a otros funcionarios vinculados al proceso de la adjudicación ilegal de un 
contrato por 90 mil millones de pesos, relacionado con la conexión vial del túnel de occidente. 
Los otros fueron Sebastián Álvarez Díaz y Juan Carlos Restrepo Monsalve a los que se ordenó 
suspensión en el ejercicio de los cargos por seis meses y Oscar Orlando España Pulido a 
quien se le suspendió en el ejercicio del cargo por un término de 10 meses. 
 
Los Parques Educativos de Fajardo también en la red de la Fiscalía 
La investigación sobre los Parques Educativos construidos en el gobierno de Fajardo inició la 
Contraloría General de Antioquia. Pero por la aplicación del control preferente, esta fue 
solicitada por la Contraloría General de la República en junio del año pasado. Pero como una 
persona no puede ser investigada dos veces por los mismos hechos, la Contraloría General 
devolvió la investigación a la Contraloría de Antioquia para que terminada su tarea. 
En los Parques Educativos hay hallazgos disciplinarios y hasta penales, no solo por el sistema 
de adjudicación de los contratos, sino por la calidad de los materiales, la selección del personal 
docente, el abandono de escuelas y colegios de los municipios, y la contratación de la 
publicidad. 
Sobre este aspecto en especial, la Contraloría General de Antioquia encontró detrimento 
patrimonial en contratos que suman más de 1.300 millones de pesos. Dice que un gasto 
excesivo e innecesario. 



El Reverbero de Juan Paz publicará en detalle cómo fue todo el manejo de este despilfarro en 
publicidad sobre los Parques Educativos. 
 
La Alcaldía de Medellín respalda la defensa de Belén de Bajirá 
La Alcaldía de Medellín comparte la postura de la Gobernación de Antioquia, soportada en un 
fallo del Consejo de Estado, el cual señala que es el Congreso de la República el que debe 
definir el diferendo limítrofe entre ambos departamentos tal y como lo señala la Ley 1447 de 
2011. 
“La Gobernación de Antioquia está haciendo lo que corresponde, defender nuestro territorio. En 
eso tenemos que ser solidarios todos los antioqueños y rodear al Gobernador Luis 
Pérez”, expresó el Alcalde Federico Gutiérrez.  
La Alcaldía de Medellín no encuentra razón alguna que soporte el cambio de los trazados ya 
existentes cuando la historia y los actos administrativos han demostrado que el territorio en 
cuestión siempre ha estado en suelo antioqueño. 
La Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Agustín Codazzi siempre 
ubicaron ese territorio en Antioquia por eso “la pertenencia de Belén de Bajirá al departamento 
está amparada en la Constitución colombiana y eso no puede desconocerse”, agregó Gutiérrez 
Zuluaga al referirse a las más de 100.000 hectáreas que hoy están en riesgo y que también 
incluyen a los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente, pertenecientes al 
municipio de Turbo. 
 
Martonelli se reafirma: Odebrecht financió campañas de Santos y Zuluaga 
Blu Radio conoció en exclusiva la declaración que rindió ante la Procuraduría de Colombia en 
Brasil, Eleuberto Antonio Martorelli, quien detalló la forma cómo financió las campañas de Juan 
Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. 
En una declaración de al menos tres horas, revelada el miércoles por Blu Radio, Eleuberto 
Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, reveló cómo fue la financiación 
que la firma brasileña hizo a las campañas presidenciales durante las elecciones de 2014. En 
el testimonio que realizó en el consulado de Colombia en Sao Paulo, resultaronn salpicadas las 
campañas del entonces candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y la del actual 
presidente Juan Manuel Santos. 
En el caso particular del primer mandatario, Martorelli sostiene que, en febrero de 
2014, Odebrecht celebró un contrato de US$1 millón con la sociedad panameña Paddignton, 
vinculada con la empresa de publicidad colombiana Sancho BBDO. El objetivo del contrato 
habría sido realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades del país para favorecer 
la imagen del presidente. 
Sobre la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el presidente de Odebrecht reveló que a mediados 
de febrero de 2014 la constructora sirvió como puente para llevar a cabo una reunión con el 
publicista Duda Mendounça en Sao Paulo. Al parecer, como también ha documentado la 
Fiscalía, se pagaron US 1,6 millones, al estratega político Duda Mendoza. 
Sobre la supuesta financiación que entregó Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, 
Otto Bula había asegurado que se reunió con Andrés Giraldo, un supuesto intermediario de 
Roberto Prieto, el gerente de la campaña, para entregarle un millón de dólares que enviaba la 
empresa brasileña, el excongresista aseguró que el contacto con Giraldo lo logró a través del 
expresiente de Odebrecht Colombia, Eleuberto Martorelli. 
Precisamente, Martorelli dijo que pagó para realizar una encuesta para saber cuáles eran en su 
momento los políticos con los que podría hacer negocios: “Por este tema de Otto Bula fue la 
encuesta de opinión que yo pagué, que en mi entendimiento era para el presidente Santos, que 
fue un millón de dólares que yo pagué a una empresa llamada Paddington en Panamá y 
también los pagos al publicista Duda Mendounça para la campaña de Óscar Iván Zuluaga”, dijo 
Martorelli. 
“Conocí a Otto Bula y eso hace parte de mi acuerdo, en mi declaración con la Fiscalía y 
también con la Fiscalía de Brasil. A partir de junio más o menos de 2013 conocí a Otto Bula. En 
diciembre de 2012 pasé una semana en Bogotá”, sostuvo el expresidente de Odebrecth. (Con 
datos de El Espectador y Blu Radio). 
 
A fuego leeento… 

 Y se lanzó Pastrana. Aunque el expresidente Pastrana está en la línea opositora del 
senador y expresidente Uribe, Pastrana mantiene su línea delas críticas al proceso de paz 
con las Farc. 



 Ahora les hace un llamado a los voceros del “No” para unirse en el 2018 contra el santismo. 
Así de claro. 

 En carta dirigida a las bases del Partido Conservador, el expresidente Andrés Pastrana les 
hizo un nuevo llamado a la unidad de los representantes del “No” en el plebiscito, con miras 
a las elecciones presidenciales del 2018. 

 “La coalición del NO está viva y marcha monolítica por el cambio. No hay en ella resquicio 
alguno. Las bases populares del Partido Conservador han sido y serán fundamentales y 
decisivas en sus triunfos. Así como una vez le quitamos el país de las manos al Cartel de 
Cali se lo arrancaremos, en menos de un año, de las garras a las Farc”, dice en su carta. 

 El exmandatario añadió que los conservadores “no han temido a la reincorporación de los 
combatientes ni a su participación política con plenas garantías por parte del Estado” pero 
que “no permitirán la entrega de la Constitución y la Justicia a quienes han desangrado a 
Colombia”. 

 Y al ritmo que va a marcar el expresidente Pastrana, se suma el del exprocurador Ordóñez, 
quien cuando ejercía el cargo negó una y mil veces que no sería candidato presidencial. 

 Marrullero resultó el hombre y sus críticos resultaron con toda la razón. 

 Ordóñez hacía creer que tomaba decisiones con base en la ley. Ahora el colombiano pueblo 
viene a caer en cuenta que era un procurador caprichoso y manipulador… 

 Y a los azulejos se les suma la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. 

 ¿Será que está cuajando la idea del expresidente de Uribe, de armar un bloque fuerte de 
derecha para enfrentar a cualquier candidato del Gobierno? 

 
El Jodario: General regañado 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Hace unos días titulé una columna “El general equivocado”. Hoy, sobre el mismo general, 
Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, tengo que llamarlo “regañado” porque se ha 
ganado un jalón de orejas de la Corte Constitucional y permitido que se salpique a la Policía 
Nacional, a quien también abrocha el fallo. 
Resulta que al patrullero Johnny Esneider Quintero, miembro del Esmad del Meta, le asignaron 
la tarea de leer una carta del general Nieto al finalizar la eucaristía en una iglesia de 
Villavicencio el Domingo de Ramos del año pasado. El agente se negó a cumplir la orden. Les 
explicó a sus superiores que no era católico y que no quería leer un mensaje en el que se 
hablara de una religión que no profesaba. Les reiteró que era cristiano protestante, de los 
adventistas, y que pertenecía a la Iglesia del Séptimo Día. Le replicaron que como la palabra 
del general Nieto es igual en la Policía a la palabra de Dios, tenía que cumplir el mandato de su 
superior. Finalmente, después de haber sido enviado a una clínica siquiátrica, terminó con 
anotación demeritoria en su hoja de vida y sancionado disciplinariamente. Pero como Jhonny 
Esneider tiene su temple, presentó una tutela que finalmente llegó a manos de la Corte 
Constitucional y allí se produjo este chasco mayúsculo contra el general Nieto que arrastra a la 
institución porque “la Policía violó los derechos del agente del Esmad y  fue un error que, en 
cabeza del Director General de la Policía, se emitieran mensajes relacionados a una religión”. 
General equivocado, General regañado y General atornillado en el puesto. 
 
Colombia y las FARC se dan dos meses más para la aplicación de los acuerdos 
El proceso de paz ha estado marcado por retrasos logísticos y en la entrega de armas, que aún 
no ha terminado 
El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se alarga. El calendario de 
aplicación de los acuerdos, que hubiera tenido culminar esta semana al cumplirse 180 días, ha 
quedado modificado por los retrasos logísticos de la transición de la guerrilla a la vida civil y la 
entrega de armas, que aún no ha terminado. Las dos partes han acordado darse un nuevo 
plazo. La guerrilla tiene 20 días más para dejar el armamento en manos de la misión de 
Naciones Unidas desplegada en territorio colombiano. “Este tiempo adicional nos permitirá 
poner en marcha debidamente el proceso de reincorporación”, ha dicho el presidente Juan 
Manuel Santos en una declaración pública la noche del lunes, festivo en Colombia. “No es 
nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida”.  
 
“Con Mubarak había una dictadura, con Al Sisi un régimen criminal” 
 Hamzawy sostiene que el régimen egipcio es insostenible y augura que, si no cambia, habrá 
una nueva rebelión 
Por Ricard González. El País de Madrid. 
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Túnez. Amr Hamzawy (Minia, 1967) se sumó hace casi dos años a la lista disidentes egipcios 
que han optado exiliarse ante el riesgo de ser encarcelados. Joven, elocuente y elegante, hubo 
una época, tras la revolución, en la que Hamzawy se convirtió en una presencia habitual en los 
platós de televisión. Gracias al prestigio adquirido en su trayectoria como investigador en EE 
UU, fue elegido diputado en las primeras elecciones libres, y era considerado la gran 
esperanza blanca del liberalismo en Egipto. Sin embargo, el golpe de Estado del 2013 cortó de 
raíz su proyección, y le llevó al ostracismo. Ahora ha retornado al think tank Carnegie 
Endowment, en Washington, donde prepara un libro sobre el nuevo autoritarismo egipcio. 
Concedió esta entrevista en Túnez, adonde viajó para impartir una conferencia.  
 
Al oído y en voz baja… 

 Un perspicaz lector le hizo llegar a El Reverbero de Juan Paz esta oportuna nota, con algún 
contexto histórico: 

 En 1903, en su momento de más baja popularidad, el presidente Marroquín entregó a 
Panamá. 
En 2017, en un momento de desesperación por su bajísima favorabilidad, el presidente 
Santos quiere subsanar la falta de palabra con el Chocó despedazando a Antioquia, 
entregándole Belén de Bajirá, Eso sí, violando la Constitución y la Ley. 

 Y este otro apunte de un airado lector: – “¿Por qué un Presidente bogotano, que no quiere a 
Antioquia, decide fraccionar al Departamento, para disimular su incapacidad en la resolución 
de un paro que no tiene nada que ver con Antioquia?” 

 Parece que el Gobierno de Santos no interpretara las verdaderas preocupaciones de los 
colombianos… 

 Según la encuesta de Datexco para la W y El Tiempo, la gran preocupación de los 
colombianos se refleja en la salud con un 52,9 %; luego sigue la educación con un 41% y el 
desempleo con un 39,4%. 

 Indudablemente que el gran rajado de la encuesta fue Santos, quien tiene una imagen 
desfavorable del 71%. Y el 63% no entiende el modelo de país que quiere el Presidente. 

 Ese mismo porcentaje desaprueba cómo su gobierno está manejando el tema del medio 
ambiente, mientras que el 77% está en total desacuerdo con el manejo que se la ha dado a 
la Educación. 

 Pero estos datos, aliados al concepto de la calificación de los ministerios, son más 
preocupantes. Ninguno de los ministros llega a la calificación de 3. 

 sea que están por debajo de miles de estudiantes en el país. 
 
El Gobernador Luis Pérez convoca a la unidad y a la defensa de Antioquia 
En una muy clara y contundente intervención por Teleantioquia que duró 35 minutos, el 
gobernador Luis Pérez expuso la historia jurídica que demuestra por qué Belén de Bajirá 
siempre ha pertenecido a Antioquia. Y reafirmó con documentos irrefutables, que el IGAC 
siempre ha incluido a este corregimiento en todos los mapas que ha realizado sobre Antioquia 
y Chocó. 
El gobernador comparó a los negociadores del Gobierno en el Chocó con los maromeros, que 
se cuelgan de la ilegalidad y luego de la legalidad, de acuerdo a las conveniencias del 
momento, y que en consecuencia violan la Constitución y la ley.  
Hizo una convocatoria a cada concejal, a cada diputado, a cada congresista antioqueño, a los 
empresarios, a la unión de todos los antioqueños en defensa del territorio antioqueño, que no 
puede ser destrozado por unos funcionarios del Gobierno que quieren desconocer la ley. 
 
El despojo de Belén de Bajirá, inscribirá a Santos en la historia de Antioquia… 
El 20 de abril de este 2017, el presidente Santos dijo en la Gobernación de Antioquia: 
“He intentado ganarme el corazón de los antioqueños desde el primer día de mi gobierno, me 
ha quedado difícil, como que no he podido conquistar ese corazón, ustedes de pronto me 
pueden ayudar. Seguiré insistiendo en ganarme el corazón de los antioqueños hasta el último 
día de mi gobierno“. 
Este recuerdo viene como anillo al dedo, ahora que sus negociadores en Quibdó deciden 
destrozar a Antioquia para que les levanten el paro, como en efecto ocurrió. Lo que se 
interpreta en algunos círculos de opinión, es que “Santos se desquita de Antioquia, porque aquí 
tiene los más altos niveles de desfavorabilidad en todo el país: ¡El 11 por ciento!”. 
Y como no ha podido enamorar a los antioqueños… 
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Imagínense cómo va a pasar Santos a la historia. Como el Presidente de Colombia que 
despojó a Antioquia de 100 mil  hectáreas, para solucionar un paro. 
El gobernador Luis Pérez anunció que el presidente Santos prometió revisar el tema de Belén 
de Bajirá. ¡Increíble! ¿No lo conocía? ¿O será que utilizó a Belén de Bajirá para que se 
levantara el paro en Quibdó, para luego amarrarles conejo? 
 
Augura defiende a Antioquia y respalda al gobernador 
El gremio que representa a los bananeros, Augura, fue el primer conglomerado privado del 
Departamento en manifestarse en defensa de Antioquia. Su presidente Juan Camilo 
Restrepo le dijo al periodista Diego Cañaveral de Teleantioquia Noticias, que Belén de Bajirá es 
de Antioquia, y que no se puede negociar el levantamiento de un paro generando incertidumbre 
en otra región. 
Restrepo dijo que es el momento de las alianzas público privadas en beneficio de las regiones. 
Y convocó a los gremios del Departamento a unir esfuerzos alrededor del Gobernador de 
Antioquia Luis Pérez, y en defensa de la región. 
 
El IGAC va en contra de la Constitución: Nicolás Albeiro Echeverry 
El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, expresó su respaldo al 
gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en su preocupación por la violación de la Constitución y de la 
Ley por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y de funcionarios de su Gobierno 
negociar el levantamiento del paro en el Chocó con la entrega del Corregimiento Belén de 
Bajirá. 
“La historia no es nueva: desde el anterior paro cívico de los hermanos chocoanos escuchamos 
la versión de un ofrecimiento por parte de funcionarios del Alto Gobierno de lograr, a través del 
IGAC, que el Corregimiento Belén de Bajirá les sea entregado a cambio de terminar las 
protestas”, le dijo Echeverry Alvarán a Sinergia Informativa. 
Según el congresista conservador, la Constitución y la Ley 1447 de 2011 establecen que el 
único competente para dirimir diferendos limítrofes es el Congreso de la República. “Que lo 
haga el IGAC va en contra del ordenamiento jurídico”, comentó. 
Nicolás Albeiro Echeverry, les hizo un llamado a los congresistas antioqueños a unirse y a 
hacerle un llamado enérgico al presidente Juan Manuel Santos, para que no permita que se 
sigan propiciando divisiones políticas y administrativas alrededor del diferendo limítrofe por 
Belén de Bajirá. 
Igualmente le preocupa la inquietud del gobernador Luis Pérez al pedirle al Presidente que 
investigue si hay intereses oscuros orientados a “perseguir a Antioquia” o si existe “influencia 
de bandas criminales que pretendan apoderarse de las riquezas naturales de la zona”. 
“Está jurídicamente muy claro: el Congreso de la República es el llamado a definir los 
diferendos limítrofes. No el Ejecutivo. Recordemos que en diciembre pasado las comisiones 
conjuntas de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara objetaron el informe técnico del 
IGAC en el que señalaba que Belén de Bajirá era del Chocó… Entonces, no pueden volver 
ahora funcionarios del Gobierno Nacional y del IGAC a pretender lo que es inconstitucional e 
ilegal”, sentencia Echeverry Alvarán. 
Nicolás Albeiro Echeverry le pide al Presidente de la Cámara que agende cuanto antes el 
debate de control político al director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan 
Antonio Nieto Escalante, propuesta y radicada por él en febrero. 
 
Diputado Norman Correa reclama más autonomía y respeto para Antioquia 
El diputado de la U Norman Correa (foto) se mostró en desacuerdo con la decisión de los  
negociadores del Gobierno, de entregarle Belén de Bajirá al Chocó, a cambio de que 
levantaran el paro cívico. 
Norman Correa se lo dijo a varios medios medios, entre ellos Semana y Kienyké: 
“El gesto hostil del Gobierno Nacional de quitarnos por un acto administrativo donde se están 
extralimitando las funciones y además se está irrespetando la división de poderes, ese acto 
hostil me lleva a pensar que es mejor que Antioquia sea un territorio autonómico y federal”. 
“Antioquia hoy está tributándole al país el 16% de sus ingresos fiscales, cuando en retribución 
solo recibe el 4%”, afirmó. 
El diputado agregó luego: 
“Con el Chocó tenemos una relación de hermandad, este no es un asunto contra el Chocó y 
allá el manejo del comercio es de gente de Antioquia, entonces tenemos una relación umbilical 
con el Chocó, insisto esto no es un tema en contra del Chocó”. 



El diputado antioqueño informó que el gobernador de Antioquia Luís Pérez Gutiérrez, ya ha 
reflexionado sobre esta propuesta de descentralización para los antioqueños. 
Y Jorge Iván Restrepo, diputado por el Centro Democrático, propone, una Antioquia 
“autónoma, autonómica, autosostenible”, que piense en alianzas estratégicas con Córdoba, 
Chocó y Viejo Caldas, con independencia en lo económico y social. 
 
Federico Gutiérrez se instaló en el 83% como el mejor 
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez mantiene su nivel de favorabilidad, entre los 
mandatarios municipales del país. 
Federico Gutiérrez, lidera la encuesta Pulso Colombia de Datexco para la W y el diario El 
Tiempo con una imagen favorable del 83. Luego le sigue siguen Alejandro Char, alcalde de 
Barranquilla, con un 78%. Aunque el palazo de la encuesta lo dio el alcalde de 
Cartagena, Manuel Duque quien tiene una imagen favorable del 58%, pese a todos los 
problemas que tiene y la suspensión de la Procuraduría General de la Nación. 
La imagen del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa mantiene su tendencia a la baja. Según la 
encuesta el 82% piensa que su imagen es desfavorable. Tan solo lo apoya el 11% de los 
encuestados. Lo mismo ocurre con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien 
tiene una imagen desfavorable del 57,8%. 
 
Cafesalud es intocable, se burla de los pacientes y de la justicia 
Cafésalud se negó a solucionarle el problema al médico y paciente Iván Rodríguez. Esta fue la 
nota que envió el médico, en su desespero para que le sea solucionado su grave problema de 
salud. 
“Hoy 29 de mayo de 2017, recostado en mi cama con mi abdomen con líquido en su pared, 
porque fui dado de alta por el hospital Pablo Tobón Uribe el cual consideró que ya no existía 
motivo para mantenerme hospitalizado. Entonces fui dado de alta con la cirugía pendiente y 
Cafésalud insiste soberbiamente en que se me opere en las clínicas de Saludcoop, donde ya 
en dos ocasiones me devolvieron porque no tenían cómo corregir la complicación. A lo que yo 
me pregunto, ¿y si me vuelvo a complicar? 
“Pero quedan muchas cosas en el aire, como el hecho de que un juez de la República sancione 
13 veces a Cafesalud sólo con dinero, y no con medida privativa de la libertad y siempre en la 
misma cantidad, sabiendo que Cafesalud ha dado a entender que no le importan las 
reacciones, que no le importa mi vida, que no le importa realmente la salud de sus afiliados. Yo 
estoy pendiente de la cirugía que se puede infectar, se puede hacer una celulitis, un abceso, un 
hematoma, o puede complicarse el seroma que ya existe. Yo pregunto, Dios: ¿Y a quién le 
reclamo? El juez puede fallar en favor de la verdad, en favor del paciente, en favor de la 
necesidad que ahora tengo yo. Sigo preguntando, ¿a qué puerta debo tocar, a quién le puedo 
reclamar, quién puede hacer efectivo mi derecho inviolable a la salud, a la vida digna? Porque 
parece que hoy Cafesalud ya no existe. Parece que este cliente, este usuario no valiera la 
pena, a pesar de que los jueces lo estén obligando a cumplir con lo que ellos dicen, que me 
operan en sus clínicas donde yo no tengo seguridad, donde yo como médico y como paciente 
tengo miedo de caer en sus garras. 
“Por favor alguien que me ayude, por favor alguien que se apersone de mi situación y le ponga 
el tate quieto de una vez por todas a tanta confabulación, a tanta mediocridad, a tanto 
incumplimiento, a tanta injusticia. No sea que mañana sea demasiado tarde. Muchas gracias”. 
 
República Dominicana: Detienen a un ministro y varios políticos por caso Odebrecht 
Santo Domingo. La Nación. Costa Rica. 
Un ministro y otras siete personas -entre ellas varios exfuncionarios- fueron detenidas este 
lunes en República Dominicana por el caso de los sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht, informó la Procuraduría General. 
Las capturas se realizaron desde las primeras horas en Santo Domingo, en allanamientos 
simultáneos, e incluyen al actual ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, 
dijo a la AFP una fuente del organismo. 
Montás se desempeñó anteriormente como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en 
los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y en el primer período del actual 
mandatario, Danilo Medina (2012-2016). 
Los sobornos de Odebrecht en Dominicana ascendieron a 92 millones de dólares desde 2001 
hasta 2014, según la propia empresa. 



También fueron arrestados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el 
exvicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Radhamés 
Segura, quienes ocuparon cargos durante los gobiernos de Fernández. 
Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal agrupación 
opositora, el exdiputado Ruddy González y el encargado comercial de la constructora en el 
país, Ángel Rondón, figuran igualmente entre los sindicados. 
Del gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) fueron privados de la libertad César Sánchez, 
exdirector de la CDEEE, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y 
Alcantarillados (Inapa), César Sánchez. 
Los detenidos permanecen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la capital, 
mientras son presentados ante un juez. 
El pasado 17 de mayo, la Procuraduría informó que había recibido oficialmente desde Brasil las 
delaciones del caso Odebrecht relativas a República Dominicana y que procedería a 
compararlas con las informaciones ofrecidas por la compañía a nivel local y con las levantadas 
durante interrogatorios a varios de los procesados. 
Según los datos revelados por Odebrecht, República Dominicana es el tercer país donde más 
coimas pagó para agenciarse obras y favores, con 92 millones de dólares, solo después de 
Brasil, donde erogó 349 millones de dólares, y Venezuela, donde pagó 98 millones de dólares. 
En República Dominicana, la compañía fue contratada para realizar al menos 16 obras, entre 
las que figuran circuitos de autopistas y carreteras, puentes, embalses para represas, 
hidroeléctricas, acueductos y hasta una planta de generación de electricidad que todavía está 
en proceso. 
 
La proeza de Nairo Quintana: La ruana rosa 
Por Tom Milan. Mi rincón. 
Un contrarrelojista, el holandés Tom Dumoulin, es el nuevo campeón del Giro d’Italia que en su 
edición 2017 ofrecía uno de los pérfiles más montañosos de su historia centenaria. 
Terminó segundo en la última etapa en Milán, sobre 29,3 kilómetros, aventajando al mejor 
escalador actual, el colombiano Nairo Quintana, por mínimos 31″ y al campeón defensor, 
Vincenzo Nibali, por  40″. Quintana se entregó hasta el último metro y realizó una excelente 
contra-reloj, pero era muy difícil vencer a un especialista que construyó la victoria en su terreno 
predilecto. 
El “águila de Cómbita” es el cuarto pedalista en la historia del ciclismo mundial que consigue 
podio consecutivo en las tres Grandes Vueltas por etapas. En menos de 10 meses, Nairo fue 
tercero en el Tour de Francia (julio 2016), ganó la Vuelta a España (septiembre) y fue segundo 
en el Giro hoy. Sólo Eddy Merckx, Bernard Hinault y Carlos Sastre, lo habían logrado 
anteriormente. De quitarse el sombrero. 
 
Maduro amenaza a Santos: Tengo muchas verdades que revelar y decir, déjeme quieto 
Radio Santafe. – “No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas 
verdades que revelar y decir, déjenme quieto”, fueron los términos de la nueva amenaza del 
presidente venezolano Nicolás Maduro a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. 
El mandatario venezolano arremetió una vez más contra Santos en su programa “Domingos 
con Maduro”, en respuesta a los pronunciamientos hechos por el presidente colombiano en 
torno a la crisis venezolana. 
“Coge mínimo (réstale intensidad) Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en 
Colombia, dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia”, expresó. 
“Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que 
ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez”, precisó el mandatario venezolano 
en referencia a su desaparecido mentor Hugo Chávez. 
 
“Estamos preocupados por disidencias de las Farc”: ONU 
El jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, quien coordina el recibimiento de las armas de las 
Farc, anunció que la mayor preocupación que tiene este componente internacional es el estado 
de ánimo de los guerrilleros en los campamentos y el fenómeno de la disidencia que se está 
presentando en varias regiones del país. 
Arnault anunció que este es un llamado de atención, “es algo a lo que hay que ponerle mayor 
cuidado“, afirmó. 



“Estamos preocupados por el estado de ánimo en los campamentos y por el fenómeno de la 
disidencia (…) es un llamado de atención (…) esto se ha presentado en proceso de paz 
anteriores en el mundo“. 
Jean Aranault había anunciado que en el proceso paz los plazos son importantes para cumplir 
con las etapas, “pero unas fechas intermedias no se pudieron cumplir, el D + 180 es un objetivo 
simbólico“, afirmó. 
“Los plazos perentorios sirven de cierta forma para obligarse a hacer cosas difíciles, aunque 
pedimos recalendarización, nunca nos opusimos a que las partes se motiven a cumplir con un 
plazo perentorio“, afirmó Arnault. 
Sin embargo, Arnault advirtió que nadie tendría que perder el sueño en Colombia, si esta fecha 
(D + 180) no se cumple. (La FM). 
 
Claudia López no vetará a Petro para una coalición 
El Nuevo Siglo. Una consulta entre Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, es la propuesta de 
la senadora, sin vetar una posibilidad de coalición con el exalcalde de Bogotá. López dijo que 
aunque cumpliría los acuerdos de paz no serían el eje central de su gobierno 
¿Cómo ve el tema de las coaliciones para la Presidencia? 
CLAUDIA LÓPEZ: Yo fui quien propuso la consulta, desde diciembre cuando presenté mi 
candidatura, públicamente invité a Sergio Fajardo y a Jorge Enrique Robledo a que hiciéramos 
una consulta. En general ha sido bien recibida, ya hace dos semanas tuvimos una primera 
respuesta de Fajardo, en el sentido de que él propone es que cada uno nombre dos delegados 
que empiecen a trabajar en una plataforma programática conjunta y en un mecanismo 
mediante el cual se pudiera seleccionar un solo candidato. Mi propuesta era que el próximo 
año la gente en las elecciones del Congreso, además de escoger buenos congresistas, escojan 
entre los tres un solo candidato y el que gane lo apoyamos. 
 
‘Último misil de Pyonyang es una ‘gran falta de respeto’ a China’: Trump 
El presidente de estadounidense, Donald Trump, criticó este lunes el último lanzamiento por 
parte de Corea del Norte de un misil balístico, lo que consideró una ”gran falta de respeto” 
hacia la vecina China. 
“Corea del Norte ha mostrado una gran falta de respeto a su vecino, China, al disparar otro 
misil balístico”, apuntó Trump desde su cuenta de la red social Twitter. 
“!Pero China lo está intentando con fuerza!”, agregó el mandatario, en relación al aguante de 
Pekín ante el incremento de lanzamientos de este tipo de armas en las últimas semanas. 
Corea del Norte volvió a realizar hoy otro ensayo de misiles, lo que endurece aún más su 
desafío a la comunidad internacional y en especial al nuevo Gobierno de Seúl, que había 
mostrado su intención de tender la mano al aislado régimen comunista de Pyongyang.  
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La corrupción se tomó el país. 
Como muchos colombianos tengo un pesar inmenso por la grave situación que vive Colombia 
en la actualidad, con unas instituciones públicas tomadas por la corrupción, la mediocridad, y el 
favoritismo. Una economía arruinada como producto de un modelo económico que puso al país 
al servicio de multinacionales extranjeras que solo quieren explotar nuestros recursos  en 
connivencia con los politicos inescrupulosos , la Justicia complaciente y   ciertos  
conglomerados financieros. 
 
La corrupción en Risaralda 
Para informarse de los intríngulis de esta grave situación no es sino conocer de cerca cómo se 
mueven las instituciones públicas y la economía en las regiones. Para la muestra la situación 
que vive de muchos años atrás Pereira y el resto del departamento de Risaralda. Solo con 
escuchar las graves denuncias hechas con nombre propio,  por el valiente e insobornable 
 Periodista William Restrepo, el dirigente Carlos Alfredo Crosthwaite, El Diario. com.co del 
viernes 19 de mayo, en su nota Editorial, a la querendona, trasnochadora y morena   se la 
robaron los delincuentes de turno amamantados en el poder. 
 
El dinero fácil. 
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La  corrupción imperante en todas las  instituciones, gobernación, alcaldías, asamblea, 
concejos, organismos de control y los aparatos de justicia. La  poca efectividad de los  mismos  
(Fiscalía y rama judicial y disciplinaria)  organismos descontrolados (Procuradurías, contralorías 
y personerías)….al servicio de  los jefes políticos locales que convirtieron el servicio público y la 
actividad política en mecanismo de enriquecimiento y de negocios de bolsillo. 
 
Sin Justica no hay paz 
No ha existido justicia para los graves daños que gobernadores y alcaldes le han hecho al 
patrimonio público. Desaparecieron los recursos provenientes de las privatizaciones de las 
empresas de telecomunicaciones, energía y aseo, una parte de ellos invertidos en negocios 
faraónicos, prestados a Cartago para que se los robaran los políticos inescrupulosos ,  del 
famoso Parque Temático Ukumari,   otra gran parte fue a parar en los bolsillos de funcionarios 
venales. 
No hay ex-funcionario público de alto rango pobre, todos están muy largos, como se dice en el 
argot de ellos. 
 
Un Alcalde “mamando gallo” 
Y nada mejora, ahora nos tocó una administración local con un alcalde que aprovechándose de 
la mala imagen del “burro maestre” anterior se hace elegir como el alcalde del CAMBIO, de la 
mano de Sammy Merheg, Juan Carlos Rivera( ambos conservadores)… un concejal De La 
Cruz, La “Chicholina” Carlos H Isaza, y otro grupo de viejos zorros de la politiquería local, 
elegidos después de una campaña costosa, como todas, y ahora con un Alcalde  preso  por 
sus mentores. 
 
No hay Alcalde pero si un apartamento… 
Hoy el alcalde enfrenta un duro rechazo de la opinión pública, la compra de un apartamento de 
gran valor sin que a la fecha explique el origen de los recursos utilizados en la compra y el bajo 
costo del mismo, en comparación con el costo real. 
 
Le sacaron hasta el “lote” 
La compra de un lote en la carrera 9 con calle 10, comprado por terceros en diciembre de 2015 
en $650 millones y adquirido por la alcaldía en $2.200 millones en agosto de 2016, con un 
avalúo que deja mucho que desear, ya con fallo de Contraloría Municipal y denuncia en 
Fiscalía. Todos los procesos licitatorios dejan mucho que desear en su trámite. 
  
Imputación de cargos 
 En un juzgado local se desarrolla una audiencia pública de imputación de cargos por un Fiscal 
contra el ex-Secretario de Desarrollo Social Jhon Jairo Lemus, funcionarios y ex-funcionarios 
de la alcaldía y contratistas….. se denunció por Personería y Contraloría un carrusel de 
contratos con recursos del adulto mayor, centenares de millones de pesos se desaparecieron. 
Muchas cosas están por llegar en materia judicial, grave daño para las instituciones y perdida 
de credibilidad de la función pública. Perdemos todos. 
 
A todas estas que diran 
German Gaviria Vélez 
Emiliano Isaza Henao 
Gonzalo Vallejo 
Carlos Arturo Angel Arango…. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
EL CANASTO, UNA ORACIÓN ALEGORICA 
(ecopilación de Hector Arango) 
El Canasto: Una excelente oración en forma de alegoría 
Hola, Dios! ¿Cómo estás?...       
Te escribo para saludarte y porque ahora sí tengo que surtirme, pues la "canasta básica" con 
que me mandaste al mundo, se me ha ido agotando a lo largo de estos años… 
Por ejemplo, la paciencia se me acabó por completo, igual que la prudencia y la tolerancia. 
Ya me quedan poquitas esperanzas, y el frasquito de fe está también vacío. 



La imaginación también está escaseando por estos rumbos. 
También debes saber que hay cosas de la canasta que ya no necesito como la dependencia y 
esa facilidad para hacer berrinches, que tantos corajes y problemas me han ocasionado. 
Así que quisiera pedirte nuevos productos para la canasta… 
Para empezar, me gustaría que rellenaras los frascos de paciencia y tolerancia (pero hasta el 
tope), y mándame por favor el curso intensivo "Cómo ser más prudente", volúmenes 1, 2 y 3. 
Envíame también varias bolsas grandes, pero "bolsas grandes" de madurez que tanta falta me 
hace. 
También quisiera un costal de sonrisas, de ésas que alegran el día a cualquiera. 
Te pido que me mandes dos piedras grandes y pesadas para atarlas a mis pies y tenerlos 
siempre sobre la tierra. 
Si tienes por ahí guardada una brújula para orientarme y tomar el camino correcto, te lo 
agradecería mucho. 
Regálame imaginación otra vez; pero no demasiada, porque debo confesar que en algunas 
ocasiones tomé grandes cantidades y me empacho. 
Nuevas ilusiones y una doble ración de fe y esperanza también me caería excelente. 
Te pido también una paleta de colores para pintar mi vida cuando la vea gris y oscura. 
Me sería muy útil un bote de basura para tirar todo lo que me hace daño. 
Por favor, mándame un botecito de merthiolate y una cajita de curitas para sanar mi corazón, 
porque últimamente ha tropezado bastante y tiene muchos raspones. 
Te pido una memoria USB, porque tengo el cerebro lleno de información y necesito espacio 
para guardar más. 
Te pido muchas zanahorias, para tener buena vista y no dejar pasar las oportunidades por no 
verlas. 
Necesito también un reloj grande, muy grande, para que cada vez que lo vea me acuerde de 
que el tiempo corre y no debo desperdiciarlo. 
Podrías mandarme muchísima fuerza y seguridad en mí mismo, sé que voy a necesitarlas para 
soportar los tiempos difíciles y para levantarme cuando caiga. 
También quisiera un bote de pastillas de las que hacen que crezca la fuerza de voluntad y el 
empeño, para que me vaya bien en la vida y te pido unas tres o cuatro toneladas de "ganas de 
vivir", para cumplir mis sueños. 
Necesito también una pluma con mucha tinta, para escribir todos mis logros y mis fracasos. 
  
Pero más que nada, te pido que me des mucha vida, para lograr todo lo    que tengo en mente 
y para que el día que me vaya contigo, tenga algo que llevarte y veas que no desperdicié el 
tiempo aquí en la Tierra. 
Te agradezco lo que me puedas mandar y te agradezco el doble, todo lo que me mandaste la 
primera vez. amén 
Señor enviame lo que sabes mas necesito. Alabado seas Santisimo Señor. Amén.......           
Envía a 5 mejores  amig@s o seres queridos.     Y recibe la satisfacción de hacerlos sentir 
bien.. Pero no te lo quédes 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Desbandada en RCN Televisión 
Se calcula que, en menos de un año, unas 200 personas han salido de RCN TV. Para este 
comienzo de mes la guillotina de la oficina de personal pasó por casi todos los programas 
unitarios. Dicen que ya no suben al segundo piso, el de producción, porque asustan. 
El programa “Día a Día” de Jotamario Valencia está en entredicho por la sintonía y la baja 
publicidad. 
Los canales no se han dado cuenta que ya estamos en otro siglo y que la programación y los 
gustos de las personas han cambiado. 
¿No se habrán dado cuenta que la Reforma Tributaria trituró al país y todos se están 
quebrando, hasta los grandes? 
 
Colprensa sin director 
Renunció Alfonso Ospina de la dirección de la única agencia colombiana de noticias. Se fue a 
laborar como jefe de redacción de Radio Caracol. 



Colprensa nació en 1981 y contó con una excelente dirección por parte de uno de los mejores 
periodistas de todos los tiempos: Orlando Cadavid Correa. 
Durante su dirección el estilo noticioso tuvo su mejor época y la meta de Orlando era lanzar, al 
menos, en cada sección una “chiva”. De esa temporada se recuerdan los juiciosos trabajos de 
Ángel Romero Bertel, Arturo Jaimes, Giraldo Gaitán, José Ramón Núñez, q.e.p.d., José Yepes 
Lema, César Giraldo, José Vicente Arizmendi, Guillermo Romero Salamanca, Mario Galvis, 
Óscar Domínguez, entre otros. 
Con el trabajo que desarrolló el maestro Orlando Cadavid se puede decir que “todo tiempo 
pasado fue mejor”. 
Colprensa espera ahora un nuevo director. 
 
La falsa modestia de Virginia Vallejo 
A propósito del hecho judicial que otorgó “casa por cárcel” a Alberto Santofimio Botero, hace 
pocos días, toma fuerza una columna del 7 de mayo de 1981 del periodista y escritor Gustavo 
Castro Caycedo, quien por entonces era director de la Revista Elenco y era el crítico más 
respetado de la televisión. La columna titulada: “La Modesta Virginia Vallejo”, entre otras cosas 
dice: “En Elenco no tienen cabida ni los chismes ni la vida privada de los profesionales del 
medio al que estamos dedicados. Cuántas veces ha sido oportuno reconocer los aciertos de 
Virginia Vallejo, (a quien no negamos sus méritos), lo hemos hecho. Así mismo, en otras 
ocasiones hemos anotado sus fallas, porque es nuestra obligación. 
“Lo que sucede es que a Virginia en los últimos meses ‘se le ha subido el estrellato’, y cada vez 
que la nombran ‘pone el grito en el cielo’. Esta ‘técnica promocional’ muy utilizada en otros 
países, no tiene tanta fuerza en el nuestro. Así los personajes se coloquen en el plan de 
‘mártires’. 
“Hace pocos días Virginia hablando sobre el precandidato liberal a la Presidencia, Alberto 
Santofimio Botero, anotó: ‘me siento como él, precisamente mártir”. 
Y finaliza Castro Caycedo en la columna remata diciendo: “Virginia al verse obligada a rectificar 
públicamente su injusto y antiético ataque a Gloria Valencia de Castaño y a Álvaro Castaño 
Castillo, dos profesionales que, sin responder, y con dignidad, en ese mismo momento 
recibieron “en su otra mejilla” un nuevo golpe radial que, abusando de su popularidad mal 
entendida, les propinó, la modesta Virginia Vallejo”. 
Es de anotar que, aparte de la calumnia a los Castaño Valencia, (rechazada enérgicamente en 
el medio), en esa época para la tristemente célebre Virginia Vallejo, “Santofimio era un mártir”. 
Y cómo es la vida, finalmente fue ella quien ayudó a llevar “al cadalso” a quien era su 
entrañable amigo. 
 
Muy bien Paula García y Vlado 
Quienes no tragamos entero el amarillismo de los “dos grandes noticieros” nacionales”, ver y 
escuchar a Paula García de “Red+Noticias”, resulta estimulante. Es seria, ágil, tiene una pulcra 
expresión corporal y un accionar adecuado de sus manos que solo enfatiza lo necesario; es 
mesurada, sobria, agradable bien vestido. Lo hace tan bien como Inés María Zabaraín y María 
André Bernaza de CM&. Y en ese mismo canal, Vladdo, quien de excelente caricaturista pasó 
a ser Idem editorialista, hace un programa “sin pelos en la lengua”. Ha mejorado mucho frente 
a las cámaras y lo importante es que desarrolla temas de actualidad de gran interés general. 
 
1210 AM Miami noticia y deportes 
“Coco” Cárdenas experimentado productor de radio radicado en Miami, donde ha trabajado con 
Caracol y ESPN, está al frente de su propio informativo, “Mi voz “, espacio que cuenta con la 
conducción de William Restrepo experimentado hombre medios, quien en su original estilo 
comenta las noticias más importantes del mundo en las franjas 8 a 9 am y 12 m 12.30 pm de 
lunes a viernes. Cárdenas también ha incluido en el elenco de esta frecuencia a Alfonso 
Quintero, periodista deportivo quien conduce, “Los 4 del deporte” de 9am 12m. Coco Cárdenas 
desde su llegada a USA se convirtió en el gran promotor del Vallenato. 
 
Gina -Julieta – Andreian de CM& 
A propósito de CM&, Julieta Piñeres quien entró al noticiero de Yamid ante la salida de 
Andreína Solórzano, no le va bien: es un tanto “artificial”, no tiene fuerza. Mejor dicho: no ha 
podido reemplazar a la excelente venezolana que fuera vital presentadora de notas culturales y 
de variedades. Pero otra vez, cómo es la vida, Andreina ingresó al Canal Caracol y quien sabe 
que instrucciones le aplicaron porque la despersonalizaron. Ahora hace informes allí, pero se le 



nota un tanto forzada, perdió su espontaneidad, parece otra persona. Añoramos a otra 
excelente ex – presentadora de CM&, Silvia Parra. Especialista en TICS ¿Alguien sabe qué se 
hizo? Y para cerrar: Gina Acuña, del mismo noticiero, ha mejorado muchísimo: aprendió a 
presentar. 
 
¿Dónde está la lógica periodística de Caracol TV? 
El domingo, Día de la Madre, cuando Nairo ganó espectacularmente una etapa en el Giro de 
Italia, y cuando Falcao marcó dos goles que aportaron al gran triunfo del Mónaco, el Noticiero 
del Canal Caracol abrió de forma sensacionalista con la inundación del deprimido de la 94, de 
Bogotá. Y luego de varios minutos de hacer amarillismo con esa noticia que era apenas de 
interés local, entonces registraron los triunfos de Nairo y Falcao, protagonistas de dos noticias 
destacadas de talla internacional. ¿Dónde está la lógica periodística? Deberían aprenderle a 
los periódicos El Tiempo y El Espectador, a CM& y Noticias Uno, CITY TV, cuyos titulares y 
noticias dieron primacía, de manera destacada, a Nairo y Radamel. 
Por otra parte, el director del noticiero “se comió” las noticias de la emergencia en la Alquería, y 
Bosa, (Bogotá); y en Villavicencio; en San Jacinto, Bolívar; en Sucre, y los estragos invernales 
en el Valle y media Colombia. Para este, el rebosamiento en la 94 fue más grave que los miles 
de víctimas del invierno de ese día en todo el país, y todo porque un carro fue cubierto por el 
agua en Bogotá. ¡Qué vergüenza! 
 
Ponen a las víctimas testigos en peligro. 
El miércoles 3 de mayo, al medio día, el periodista Eduardo Porras, más irresponsable que 
imprudente, entrevistó y puso en evidencia y en peligro a una mujer cuya casa fue asaltada, ya 
que no solo mostró su cara, sino que dio la dirección y detalles de la vivienda y de la familia 
víctima ¿Qué dirán los hampones? 
 
¿Qué será lo que tiene Yacaman? 
Al piloto Gustavo Yacamán, quien clasificó 14 en el circuito de Silverstone, (Blancpai GT 
Seres), lo promueven en El Tiempo desmesuradamente. Avisos, titulares inflados, grandes 
expectativas y resultados regulares. Lo promueven, mientras a los demás pilotos colombianos 
les dan tacañas líneas, así se destaquen en el exterior. En alguna oportunidad señalamos que 
el director de las páginas deportivas de tan destacado diario le tenía “ojeriza” a Nairo Quintana. 
Según Meluk, a Nairo no le fue bien en el Giro porque fue segundo, pero a Yacamán le va bien 
“aunque llegue atrasito” ¿Qué será lo que tiene e negro? 
 
Año y medio Juan Diego, año y medio 
El “buen” Juan Diego Alvira, midiendo la eficiencia del alcalde Peñalosa, micrófono en mano y 
cámara al frente, decidió minimizar las críticas a este mandatario. 
 
Dos maestros: Aníbal & Andrés 
La Universidad Popular del Cesar eligió este año a Aníbal Velásquez como el personaje central 
de su tradicional evento anual en homenaje a un grande de la música popular. 
Durante los cuatro días que duró el evento desfilaron por el auditorio del alma mater de la 
capital del Vallenato, los principales investigadores de esta música, algunos llegados de Méjico, 
Ecuador y varios países centroamericanos. 
Durante la muy humana entrevista que le hizo el periodista Andrés Salcedo a Aníbal Velásquez 
fue conmovedor escuchar de labios del homenajeado el crudo relato del asesinato de uno de 
sus hermanos en un pueblo del Magdalena Medio, en la época en que, todavía adolescentes, 
los hermanos Velásquez salían a recorrer el país en bus, cantando allí donde quisieran 
escucharlos. 
Otro de los momentos emotivos de la programación fue la presencia de Esperanza Cely, de 
Nobsa, Boyacá, la más importante estudiosa del vallenato nacida en el interior del país. 
Esperanza es la hermana menor de Hernando Cely, el gran acordeonero boyacense, fallecido 
tempranamente tras haber ganado el famoso festival de Villanueva, “Cuna de Acordeones “y 
alcanzado el tercer lugar en el Festival de la Leyenda Vallenata. 
 
Álvaro Javier Palacios. 
Voz noticiosa que identificó la Cadena RCN Radio, después de 17 años de trabajar 
independientemente, voz comercial y publicitaria de grandes empresas, además, la voz más 



importante de Audiolibros, fue llamado por RCN Televisión como lector de Titulares de los 
Noticieros del Canal y de NTN 24. 
Álvaro, comenzó su actividad profesional en Emisoras Nueva Época de Fusagasugá, donde fue 
descubierto por Radio Súper, a donde llegó como locutor bombillo (12 pm a 6 am). Colmundo 
lo escuchó y lo llevó como fórmula de Pastor Londoño, Todelar lo contrató como lector de su 
noticiero, Antonio Pardo García, fue sorprendido por la calidad profesional de Álvaro por lo que 
no dudó en llevarlo a RCN Radio, allí reemplazó a Eduardo Aponte Rodríguez, durante 13 años 
fue la voz noticiosa de Juan Gossain. 
Álvaro Javier es un comunicador que se ha distinguido por guardar un bajo perfil, enemigo de 
la pantalla, por lo que su nombre no ha tenido el despliegue que merece este excelente 
profesional y mejor amigo. 
 
Alberto “El Gordo” Suarez. 
Está preparando maletas para viajar a La Unión Americana a visitar a sus hijos y disfrutar del 
verano. Alberto aprovechará el próximo almuerzo de Asoexcargot del 9 VI 017, para despedirse 
de sus cofrades y recoger los detalles que ellos enviaran a sus amigos en EE. UU, los que ya 
tiene agendados el popular “gordo” Suárez. 
 
Balance del Giro de Italia 
Blu no capitalizo al 100 % el gran evento deportivo en el que Nairo Quintana fue la gran figura 
luchando pedalazo a pedalazo y segundo a segundo el Giro de Italia con Ton Dumoulin. Blu 
hubiera logrado una mayor sintonía si le hubieran dado más tiempo a Rubencho, quien le 
imprime una emotividad contagiosa en su narración, con pinceladas poéticas y su originalidad. 
La frase que hizo carrera le pertenece a Rubén Darío, “El Centenairo Giro 017”. Este hubiera 
sido el eslogan de presentación de Blu. 
Ante la intermitencia de Blu, la afición buscaba otras alternativas, la mejor la de Antena 2. 
Héctor Urrego y su equipo lograron un buen cubrimiento. Felicitaciones. 
La afición al ciclismo añora los años en que RCN Radio y Caracol Radio, trasmitían 
directamente desde las carreteras europeas, haciendo gala de un despliegue técnico y 
periodístico que difícilmente se volverá a repetir. Eran años en que las cadenas estaban 
dirigidas y producidas por profesionales de la radio. 
 
Comentarios sin comentarios 
“Los españoles se llevaron nuestro oro, han vuelto a llevarse nuestra plata”. 
Hernán Peláez R. 
================ 
 “Los españoles trajeron a nuestra América, curas, toreros y rateros “ 
Anónimo. 
 
De Spartacus –Hector Mora P 
Los auríspices nativos, los adivinos de playa, aseguran que primero cae el presidente Temer 
de Brasil que Maduro en Venezuela, pero que ninguno termina año. Y que para el año entrante 
estará en salmuera Donald Trump. 
——————— 
Ejemplo de Nairo no es “verraquera”, es esfuerzo, seriedad, disciplina, juego limpio, decencia, 
civilización, progreso, humildad, optimismo. 
——————— 
La editorial china Thinkingdom publica “Relato de un Náufrago” de García Márquez y lo 
presenta en un acto académico en la Universidad de Beijing. 
——————— 
EXCENTRICIDADES en un mundo lleno de desigualdades. El vestido de Nicole Kidman en 
Cannes tardó 1.000 horas en ser fabricado//Chaqueta de la señora Melania Trumpo vale 
51.500 Us. 
————————————— 
“Una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud”: Voltaire. 
 
 

OPINION 
 



LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

EL 14 % 
María Isabel Rueda 
Un gobierno tiene que soltar amarras de su antecesor. Si no, corre el riesgo de gobernar muy 
poco. 
Por malo que pueda parecernos en muchos aspectos el gobierno de Juan Manuel Santos, no 
deja de ser bastante sorprendente que sus índices de popularidad hayan bajado al 14 %, 
según Yanhaas Poll. ¡79 de cada 100 colombianos desaprueban su gestión! 
Ni con apagón y fuga de Pablo Escobar durante Gaviria, ni con el 8.000 durante Samper, ni con 
la traición del Caguán durante Pastrana un pueblo había juzgado de manera tan severa a un 
gobernante reciente. Y por primera vez, más de la mitad de los colombianos encuestados 
creen que vamos hacia Venezuela, algo que no pasaba de ser futurismo folclórico. 
Y estoy segura de que cuando Santos dijo a comienzos de su primer mandato que algún día 
sería considerado un “traidor para su clase”, estaba muy lejos de imaginar que el mismo 
concepto sobre su persona calaría en los estratos 1 y 2, en los cuales su popularidad en la 
misma época parecía imparable y muy sólida. Hoy, ahí también lo consideran un traidor. 
Eso tiene de rara la impopularidad de Santos: que cuenta con representantes en todas las 
clases sociales, edades, regiones del país, aunque, por razones conocidas, Antioquia es el 
reino de su desprestigio.  
Alguien me describía así la situación: los pobres están desesperados con la duración del 
proceso de paz porque no les resuelven sus propios problemas y los ricos, aterrados con la 
impunidad que instalará la JEP. Y si a este fastidio por la paz se le añade que la gente no tiene 
para ir a hacer mercado, porque cuando esta economía crecía al 3 % nos ofrecieron dos 
puntos más y no solo no creció sino que desaceleró al 1 %, antes es gracia que Santos aún 
conserve el 14 % de aceptación, reconociendo que no todo en este campo es culpa del 
Gobierno. 
Yo hasta la traición a Álvaro Uribe se la perdonaría; que se hubiera hecho elegir con sus 
banderas y luego hubiera entrado a gobernar con las suyas propias. Un gobierno tiene que 
soltar amarras de su antecesor o es probable que gobierne muy poco. Dos traiciones, por 
ejemplo, son ejemplares a la hora de explicar la democracia española: el rey Juan Carlos 
traicionó a Franco, quien lo había coronado para que apoyara la continuidad del franquismo; y 
Felipe González traicionó al PSOE, volviéndolo un partido de izquierda moderada y no de 
extrema izquierda, como era. Pero ¿valía la pena la traición a Uribe para dejar al país en esta 
calamidad? 
Santos ha cometido errores inexplicables. Por ejemplo, puso todos sus huevos en la misma 
canasta de un proceso de paz que por más que salga bien, va a salir mal. Porque en esa 
canasta están metidas todas las cosas que no funcionan en el país. La agricultura, la justicia, la 
seguridad, y hasta Santrich celebrándole el cumpleaños a Clara López en el Congreso sin 
permiso, y de colado. La sensación es que la negociación fue chapucera, mal hecha, 
descuidada y desproporcionada en cuanto a las concesiones que se les hicieron a las Farc en 
un negocio cuya retribución aún no se ve muy tangible. Y en algún punto, la gente no aceptó 
que se les estuviera dando el mismo tratamiento a las dos partes, como si fueran moralmente 
iguales 7.000 guerrilleros y 44 millones de colombianos.  
Pero el problema de Santos incluye su personalidad. La gente no le cree nada. Percibe en él 
una falta de liderazgo y de mando. Ahora le hacen un paro por cada problema del país, y al 
frente encuentran a un mandatario ausente y distante, a quien no le quedan muchas opciones 
distintas que comprar los paros para disolverlos. 
Se ha causado una grave ruptura entre el Presidente y la opinión. Casi con el único con quien 
habla últimamente el Presidente es con Roy Barreras. Eso sí es estar solo. Santos se está 
pareciendo a un monarca que llegó con su corte a gobernarnos como si fuéramos un país 
conquistado. Su equipo de gobierno no consulta las realidades sociales. 
En resumen, es un Presidente ensimismado del cual la gente cree que dice mentiras; que 
entrega en obra gris un proceso de paz chambón con guerrilleros a los que van liberando sin 
justicia para que deambulen por todo el país; y una economía en estado reservado, todo lo cual 
solo puede tener un nombre: 14 %.  
Entre tanto... ¿En qué se parecen Fernando Londoño Hoyos y Humberto de la Calle? En que el 
primero quiere hacer el proceso trizas, y el segundo cree que la Corte ya lo volvió trizas. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/el-14-impopularidad-de-santos-en-las-encuestas-95242


 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LA SECTA SECTARIA 
Yohir Akerman 
El famoso pastor cartagenero Miguel Arrázola sale de una polémica para meterse en otra. El 
líder de la iglesia cristiana “Ríos de Vida” es recordado por amenazar de muerte a periodistas 
desde su púlpito y conseguir donaciones para su congregación con frases amedrentadoras 
hacia sus feligreses. 
Pero fuera de eso, es también famoso por ser uno de los líderes y voceros que tuvo la 
campaña del No al plebiscito y en general toda la oposición a la paz con las Farc. 
De pronto por eso, el pastor Arrázola ahora quiere meterse de lleno en la política y no hay 
mejor manera para hacerlo que con mentiras y relaciones complejas. 
Me explico. 
El miércoles 24 de mayo se dio una reunión en Bogotá para juntar varios sectores del 
cristianismo con el fin de prepararse para las elecciones del 2018. Después de la reunión, el 
pastor Arrázola le envió un mensaje por chat a la pastora Lyda Elena Arias de García para 
invitarla a que se uniera a este esfuerzo. 
Arrázola le dijo lo siguiente a la pastora: “Hola Lyda te habla Miguel. Te mando un saludo de 
aquí de Bogotá. Estamos reunidos la mesa convocante, el Pastor Eduardo, John Milton, 
Rusvelt, Héctor Pardo, Ricardo Arias, Viviane Morales (…) y hoy se conformó el Consejo de 
Ilustres que va a dar las directrices a un comité ejecutivo sobre cómo enfrentar al país al 2018 
en las elecciones (…) me tomé la libertad, y creo que no es libertad, es una responsabilidad 
mía, de meterte como parte de las 24 personas que harán parte del Consejo de Ilustres del 
país con Marcela MacMillan, Viviane, Héctor Pardo, Eduardo Caña, en fin, Farid Larrahondo y 
todos los presidentes de nominaciones y asociaciones”.  
Vamos por partes. 
La señora Lyda de García es la pastora de la iglesia Castillo de Oración y Milagros, ubicada en 
Cartagena, y ha estado envuelta en varios escándalos por cuenta de unos negocios familiares. 
Ella diría que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y en su caso algunas 
piedras lloverían. Su hijo, el señor Diego García Arias, fue recientemente capturado por las 
autoridades en la ciudad de Barranquilla y podría ser extraditado a España por acusaciones 
serias de pagos de sobornos a políticos de la región. 
Antes de su captura el joven empresario les traspasó a sus padres varias propiedades en 
Cartagena y Barranquilla en sombrías operaciones contractuales. 
En agosto del 2014 el señor García compró un apartamento en Cartagena por 521 millones de 
pesos que traspasó después a sus padres para que fuera incorporado como un bien de la 
iglesia y de esa manera quedar libre de impuestos. 
En esa ciudad también adquirió un apartamento en el condominio Brisas del Mar que, un año 
después, vendió por 277 millones de pesos a otro familiar de la señora Lyda de García. Y así 
siguen los ejemplos. 
Muy ilustre la persona que el pastor Arrázola propuso para el Consejo de Ilustres. 
Pero volvamos a su emocionado mensaje donde le dice a la pastora que: “hoy pasó algo 
histórico, todas las fuerzas cristianas nos unimos. Tanto Libres como Ricardo Arias, como 
Viviane, como el movimiento que estamos trabajando hace siete meses y fue algo de Dios y 
que bueno que tú estés representando a Bolívar. Yo estoy ahí porque no soy presidente de 
nada pero hago bulla”.  
Bulla sí hace el pastor y por eso varios sectores del cristianismo han salido a desmentir que se 
hayan juntado con Arrázola. 
El asesor ideológico del movimiento Libres, Édgar Palacio, afirmó que el señor Ricardo Arias 
Mora ni siquiera hizo parte de la reunión anunciada por el polémico pastor y mucho menos se 
adhirió a su plan. 
Por su parte, la senadora Viviane Morales, en una amable conversación, me comentó que ella 
sí estuvo en la reunión con los pastores cristianos en donde estaba Arrázola, pero tan solo por 
40 minutos y que nunca se integró a un Consejo de Ilustres ni nada parecido. 



La senadora liberal contó que la invitaron a unirse al movimiento político que estaban armando 
los cristianos para influir en las elecciones de 2018, pero ella rechazó el ofrecimiento ya que 
“no puede dejar de ser fiel a las banderas liberales”. 
Sin embargo, después del referendo promovido por la doctora Viviane para que únicamente las 
parejas heterosexuales pudieran adoptar, queda en evidencia que la exfiscal pasó del 
liberalismo a la extrema derecha religiosa sin siquiera despeinarse. 
De pronto el malabarismo ideológico lo aprendió de su esposo, el pastor Carlos Alonso Lucio, 
que se convirtió de guerrillero a paramilitar sin pestañar, solo con una pequeña parada en 
estafador, y ahora es una persona que intenta dar cátedra de moralidad en Colombia.  
Habrase visto. 
Ahora bien, toda esta historia deja en evidencia dos cosas. Uno, que los grupos cristianos de 
ultraderecha sí se están armando y preparando para tener un gran peso en las elecciones del 
2018, y dos, que el pastor Arrázola sigue con sus jugadas, ataques y estrategias para juntarlos 
a todos bajo el paraguas y la ideología del Centro Democrático, como lo ha venido haciendo 
desde hace tiempo. 
Evidencia de eso es que incluso su hermana, la respetada periodista María del Rosario 
Arrázola, mejor conocida como “la Nena”, ha estado ayudándolos en la iglesia Ríos de Vida 
como moderadora de debates con representantes del Centro Democrático, en donde 
constantemente se mezcla la fe, la religión y la política.  
 
 
REGUNTICAS A MITAD DE AÑO 
Esteban Carlos Mejía 
13. ¿Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo en una misma coalición electoral? ¿En serio? 
¿Ver para creer? ¿Creer para ver? 
12. ¿Lograrán los antifascistas formar una coalición, un frente, una alianza, una Mesa de 
Unidad Democrática aunque sea, con tal de impedir que en 2018 el Capataz vuelva al Poder y 
haga más trizas a Colombia? 
11. ¿Por qué casi nadie destaca como es debido que en las recientes encuestas electorales las 
mascotas de Uribe salieron en los rines? ¿Toca esperar o vale ilusionarse? 
10. ¿Qué tiene de radical Vargas Lleras? 
9. ¿El ego de Petro es preciso para sus borregos? 
8. Aparte de la quema de libros, ¿el sacristán Alejandro Ordóñez tendrá otro gustico? 
¿Perseguir ateos? ¿Entrar o salir del clóset? 
7. Si Daniel Samper Ospina es un payaso, ¿qué viene siendo Uribe? ¿Pinocho? ¿Lord 
Voldemort, el Innombrable de Harry Potter? ¿Darth Vader? ¿La reencarnación de Su 
Excelencia Laureano Gómez Castro? ¿Un monaguillo de monseñor Miguel Ángel Builes, el 
mataliberales? ¿Mickey Mouse? 
6. ¿Conseguirá Humberto de la Calle superar el resentimiento, las mentiras y las triquiñuelas 
del Centro Demoníaco para garantizar y hacer respetar el desarme de las Farc desde la 
Presidencia? 
5. ¿Qué se necesita para dirigir el noticiero de un canal de televisión gaseosero? ¿Sumisión? 
¿Hipocresía? ¿Perversidad pura y simple? ¿Inconsciencia? ¿Miopía? ¿Idiotez? ¿Lambonería a 
cierto Cojón de Oro? ¿Todas las anteriores? 
4. Si trabajas en La W y te tienes que aguantar el cretinismo político-intelectual de Julito, ¿tú 
eres Alberto Casas Santamaría? ¿Camila Zuluaga? ¿María Isabel Rueda? ¿Félix de Bedout? 
¿Juan Pablo Calvás? ¿Necesitas la platica y por eso no te pones a patear la lonchera? 
3. ¿Por qué le cargan tanta bronca a Lilian Tintori? ¿Por bonita y sexy? ¿Por su berraquera y 
coraje? ¿Por su devoción a la Santísima Virgen María? ¿Por querer y defender a su marido? 
¿Por mona, rubia o catira? ¿Por demócrata? ¿Por usar máscara antigases en las protestas 
callejeras de Caracas? 
2. ¿Alguien que no esté alienado cree de veras que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro fueron o son el preámbulo a un socialismo del siglo 21? ¿Alguien en sano juicio piensa 
que la Revolución Bolivariana es gran cosa? 
1. ¿Por qué uno se tiene que callar lo que piensa? ¿Por miedo o comodidad? ¿Recelo o 
prudencia? ¿Por pendejo o por políticamente correcto? 
0. ¿Usted sabe para qué sirven los signos de interrogación? ¿Usted comprende la diferencia 
entre preguntar y afirmar? ¿Entiende qué es el sarcasmo? ¿Ha oído hablar de la ironía? ¿No? 
Entonces que la Virgen lo acompañe y Dios lo bendiga… 



Rabito: Escala de antipersonajes: Santos es pésimo, pero ¡Uribe es peor! Uribe es pésimo, 
pero ¡Maduro es peor! 
Rabillo: Repetir y repetir y repetir: ¡Sin Farc no hay Uribe! 
Rabico: Nairo: bien por darle la espalda a las cámaras mientras pasabas tu ratico de tristeza. 
¡Eres un campeonazo! 
 
 
EL QUE DIGA URIBE 
Nicolás Rodriguez 
Las encuestas electorales no siempre predicen con exactitud la intención de voto de los 
colombianos. Salvo cuando se trata de Uribe. 
El expresidente se hizo elegir dos veces consecutivas (la segunda, con trampas); pretendía 
eternizarse en el poder una tercera, al mejor estilo castrochavista; puso a Santos en el 2010 
con facilidad, y por poco y lo logra de nuevo en el 2014 con otro de sus designados. Cuando 
los demás celebrábamos la posibilidad de la paz, volvió a mostrar su capacidad de arrastre (y 
de campaña sucia) al imponer el No al plebiscito del 2016. No es necesario que el History 
Channel lo predique: Uribe es el personaje de la historia contemporánea colombiana. 
Ahora una encuesta reciente pregunta por las próximas elecciones presidenciales del 2018 y 
de segundo aparece un candidato ficticio e inverosímil, de novela negra y bananera, que 
produce risa nerviosa. Como cuando en 1926 algunos colombianos votaron por Cafiaspirina de 
Bayer. Superado únicamente por las personas que contestaron “No sabe/ No responde”, que lo 
mismo pueden ser los indecisos que los que le van al voto blanco, nulo, indiferente o anárquico 
(“que gane el peor”), el que sacó la mayor votación fue “El que diga Uribe”. 
El resultado es mucho más que un indicador. O que un pronóstico. La figura de “El que Uribe 
diga” es una metáfora. Una poesía política que encierra un futuro lúgubre. Un haikú nacional, 
un mal de ojo. Una maldición. Pero por sobre todo un fracaso. “El que diga Uribe” es lo mismo 
que “lo que no le guste”. Más que una afirmación, es una negación. Un estado del alma. Una 
predisposición colectiva al sermón, al regaño. 
La renuncia, pues, al ejercicio de la ciudadanía democrática. A la posibilidad adulta de escoger. 
Votar por lo que a Uribe se le antoje es también el deseo patológico de querer ser infantilizados 
por un padre autoritario. 
 
 

SEMANA  

DESTRUIR, DESTRUIR Y DESTRUIR  
María Jimena Duzán 
La oposición uribista no busca mantener las instituciones ni propone la construcción de nada, 
sino destruir de todo lo que le sirva para proclamarse como el salvador del país. 
La oposición uribista quiere volver al poder en 2018 y no propiamente por cuenta de sus ideas 
ni de sus propuestas, la mayoría de las cuales no las conocen ni los propios uribistas.  
Su estrategia para retomar el poder es tan primaria como peligrosa, sin precedentes en la 
historia del país, porque ni siquiera Laureano Gómez dejó de ser un defensor de las 
instituciones y un creyente republicano cuando se convirtió en el férreo opositor al régimen 
liberal.  
La oposición uribista, en cambio, no busca mantener las instituciones ni propone la 
construcción de nada, sino la destrucción de todo lo que le sirva para proclamarse como el 
salvador del país. Su truco es hacerles creer a los colombianos que nada de la Colombia de 
hoy sirve; que este país es inviable; que estamos en el peor momento de nuestra historia y que 
lo único que puede salvar a la Nación de la hecatombe y de caer en las fauces del 
“castrochavismo” es el uribismo, la única estirpe política capaz de gobernar a Colombia. 
Dicen ser defensores de la Constitución, pero en realidad la utilizan para limpiarse las manos 
con ella. Se rasgan las vestiduras porque según ellos el marco jurídico del acuerdo de paz 
sustituye a la Carta Política, van a la Corte Constitucional a poner sesudas demandas y exigen 
respeto por ella, pero no participan en los debates ni ejercen el derecho al voto en el Congreso. 
A la hora de votar, se van del recinto, sin ejercer sus funciones legislativas para luego salir a 
decirle al país, sin ruborizarse, que se acabó la división de poderes y que esta democracia es 
una farsa.  
Su amor por la Constitución, por la división de poderes y por las instituciones se acaba cuando 
estas funcionan en contra de sus intereses. Cuando la Corte Suprema de Justicia decidió en 
2007 destapar los vínculos de los políticos con el paramilitarismo y meter a la cárcel a 60 



congresistas, que en su mayoría formaban parte de su grupo político, el entonces presidente 
Álvaro Uribe, vociferando, calificó a la Corte Suprema de ese entonces de ser “auxiliadora de la 
guerrilla”. Por si esto fuera poco, le inventó (a esa misma corte) una alianza con el narcotráfico 
que nunca pudo probar, mientras en Palacio sus asesores más cercanos recibían al 
narcotraficante alias Job, mano derecha de Don Berna. 
Tanto será el respeto por los jueces y los magistrados que profesa el uribismo, que, siendo 
presidente Álvaro Uribe, su oficina del DAS los terminó chuzando. Y será tanto su respeto por 
la división de los poderes, que con tanto ahínco hoy invocan sus huestes, que promovió desde 
el poder una reelección en el Congreso obtenida a través de métodos delictivos reconocidos 
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.  
Para la oposición uribista todo vale, sobre todo si cumple el objetivo de mantener vivo el odio 
entre los colombianos y si les sirve para manipular la psiquis nacional, con el objetivo mezquino 
de lograr que todos los intentos de reconciliación sean vistos como una entrega al 
“castrochavismo” o como un acto de debilidad del gobernante. 
Cada paso que el país da para salir de la guerra es un retroceso para el uribismo, y cada 
demora en la implementación de los acuerdos de paz, es un triunfo para el Centro 
Democrático. El hecho de que hoy se hayan reducido drásticamente los homicidios en el 
territorio nacional y que se estén desactivando los campos de las minas antipersona no puede 
ser registrado como una buena noticia, porque, en el fondo, todo lo que avance hacia la paz 
desactiva el odio, que es la materia prima que abastece la máquina furibista. 
Lo fácil es lo que hace el uribismo cuando se sirve del odio larvado en tantos años de conflicto 
para abrirse camino. Lo fácil es apelar a los temores que nos ha dejado una cultura política, 
que se ha nutrido de la intolerancia y de la desigualdad social sembradas por la guerra. Lo 
simple es destruir y hacer trizas una democracia débil que les teme a los cambios. Lo cómodo 
es seguir sosteniendo la mentira de que todo los horrores de esta guerra fueron por cuenta de 
las Farc, en lugar de que la mayoría de los sectores de poder legales e ilegales acepten su 
cuota de responsabilidad en lo que nos sucedió. 
Lo extraordinariamente difícil es poner la paz y la reconciliación por encima de los miedos, de 
los temores y de los intereses mezquinos que han sostenido la confrontación en Colombia. 
En política, destruir siempre ha sido más fácil que construir. Sin embargo, hay momentos en la 
historia de los países en los que terminar una guerra se vuelve un imperativo ético. Y si la 
guerra con las Farc termina, los primeros que tendrán que reinventarse serán los uribistas. 
 
 

EL TIEMPO 

LAS FARC PONEN PRESIDENTE 
Cecilia Álvarez Correa 
Es hora de respetar los acuerdos y poner otros temas en el debate público. 
Las Farc, en Colombia, han sido las grandes electoras. Por décadas han definido presidente. 
Primero, porque iban a iniciar un proceso de paz; luego, porque las iban a eliminar por la vía 
militar; después, porque estábamos en medio de un proceso de paz, y ahora... no deberíamos 
caer de nuevo en otorgarles semejante poder. Ese es el riesgo que corre la campaña electoral 
que se avecina: que la agenda se centre entre construir sobre lo acordado o destruir lo 
pactado. 
Es hora de respetar los acuerdos y poner otros temas en el debate público, que realmente 
permitan dar un salto al siglo XXI en la vida de la gran mayoría de los colombianos. 
Jorge Eliécer Gaitán fue el primero en marcar la diferencia entre el país político y el país 
nacional, para señalar que los políticos andan engolosinados con el poder y con la forma de 
mantenerlo, mientras que “el pueblo”, como denominaba él a los colombianos, estaba en otra 
sintonía, con otras necesidades y otras prioridades. Esta línea divisoria, que representa el 1 % 
de un lado (la clase dirigente) y el 99 % del otro (los colombianos), sigue intacta, los unos 
peleándose por el poder, inventando chismecitos que alimentan las intrigas en los cocteles 
políticos, y los demás, viendo cómo sobreviven en un país que ni siquiera logra ponerse de 
acuerdo en vivir en paz. 
Queda menos de un año para las elecciones. Las campañas políticas prendieron motores, 
pero, más que las propuestas y la manera de implementarlas, lo que resalta en las noticias es 
el ego de las personas. El ego es el peor enemigo del servicio público. Impulsa la vanidad, las 
ansias de poder y la satisfacción continua de ese falso “yo”, pero nadie que se identifica con su 
ego se siente satisfecho al servir a los demás. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/cecilia-alvarez-correa/las-farc-ponen-presidente-95238


En la política como en la literatura, la forma es tan importante como el fondo. Los candidatos 
que defienden la paz deben ir mucho más allá del proceso y, con su ejemplo, construir una 
agenda pública de consenso más allá de las Farc y más allá de los próximos cuatro años. Un 
programa que involucre a ese 99 % que vive excluido de las decisiones políticas pero que las 
necesita más que nadie, unas propuestas que involucren al país nacional de Gaitán y no al 
país político tradicional, unas políticas que cambien de una vez por todas la vida de muchos 
colombianos que se conforman con una limosna que les da el gobierno de turno. 
Propongo temas: aumentar el salario mínimo, terminar con el servicio militar obligatorio, 
contrarrestar la informalidad en la economía, más oportunidades iguales para todos en la 
educación, salud sin intermediarios, reducir más el precio de los medicamentos, construir vías 
terciarias para el campo. Colombia: la más atractiva para hacer negocios; inversión en 
infraestructura turística en el Pacífico; basura cero y calidad del aire en las ciudades, seguridad 
ciudadana; reciclaje y protección de fuentes de agua, política de discapacidad, ‘De cero a 
siempre’ con cobertura universal. 
La contienda electoral debe convertirse en una inspiración para los ciudadanos que salen a 
votar y no en un infundio de miedos ni en un ataque de odios con propuestas vacías y 
engañosas que invitan más al canibalismo entre los colombianos que a la convivencia pacífica 
y en abundancia. De no ser así, las Farc volverán a determinar quién será el próximo 
presidente de Colombia. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
UNA FALSA DICOTOMÍA 
Mauricio Botero Caicedo 
Varios de los candidatos presidenciales pretenden encasillar a los electores en una falsa 
dicotomía: ¿guerra o paz? Es una falsa dicotomía porque en Colombia no ha habido guerra y 
estamos lejos de ser un país en paz. Lo que el país ha y sigue enfrentando es una serie de 
conflictos que no ha sido fácil solucionar: en parte por la falta de voluntad política de los 
gobiernos (con notorias excepciones) de enfrentar con autoridad a los bandidos; en parte por 
las debilidades de nuestras instituciones y la permisividad del país (y muy especialmente de la 
Rama Judicial) con crímenes atroces; y en parte por el apoyo de los vecinos al narcoterrorismo. 
Dentro de los “conflictos” que enfrentamos, por ejemplo, uno solo de los grupos al margen de la 
ley, el llamado clan del Golfo, tiene ya cerca de 2.000 efectivos. Y si bien el Gobierno dice 
tenerlo aislado, cada día ese grupo de facinerosos es más sólido. Si al clan del Golfo se le 
suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –dueños del comercio ilícito del oro y líderes 
indiscutibles del mercado de la droga en las pequeñas y grandes poblaciones–, quienes según 
dicen las propias autoridades tienen presencia en 23 departamentos y cerca de 2.000 
efectivos, y se les añaden los 3.500 miembros activos de los diferentes grupos subversivos 
como el Eln y el Epl, ya se acercan a 9.000 bandidos. Si se agregan la infinidad de bandas 
organizadas, tipo los Urabeños y la Cordillera, dedicadas al microtráfico, a la minería ilegal y al 
contrabando, la cifra asciende a 12.000, casi el doble de las Farc. Paz, lo que se llama paz, no 
hay. 
La insistencia de algunos en propagar la falsa dicotomía de “guerra o paz” tiene cierta lógica: 
resolver conflictos, a diferencia de acabar guerras, trae pocos premios, menos aplausos y casi 
ningún reconocimiento internacional. Hasta donde el autor de esta nota entiende, no se ha 
establecido el “Premio Nobel del Conflicto Resuelto”. Tampoco es muy atractivo para un 
candidato plantear que él está en contra o a favor de la “resolución de conflictos”. Política y 
mediáticamente es más llamativo decir que está en contra de la “guerra” y que, por contra, su 
contendor está a favor de la “guerra”. En sentido contrario, para un candidato es más 
impactante afirmar que él va a consolidar la “paz”, mientras que su contendor lo que va es a 
sepultar la “paz”. 
Alternativamente, ¿sería acertado tildar el conflicto con las Farc o el Eln como “guerra civil”? 
Radicalmente distinto de otras guerras civiles en el mundo que suelen tener causas étnicas, 
económicas o religiosas claras, nuestros conflictos de “guerra civil” no tienen nada. “Es incluso 
difícil para los colombianos –como lo señala el libro de Stephen Ferry– definir la naturaleza del 
conflicto... siendo un lucrativo negocio bélico que se autoperpetúa influenciado por el 
narcotráfico, la extorsión y un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado”. 



Lo que es innegable es que las posibilidades de supervivencia de estos minúsculos grupos, sin 
la activa colaboración de los vecinos, son casi inexistentes. 
Apostilla: Aunque con un descuento cerca del 70 por ciento, Goldman & Sachs se prestó a 
darle recursos al gobierno de Maduro. Ahora bien –si hay plata de por medio–, no existe pozo 
séptico suficientemente hediondo en el que dicho banco de inversión no esté dispuesto a 
nadar. 
 
 
DETRÁS PUEDE HABER MÁS 
Alfredo Molano Bravo 
La última violación del cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sucedida esta semana 
en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) Jaime Pardo Leal, en Guaviare, no 
es la primera. En la misma área se registrado otros dos incidentes que pasaron de agache pero 
que no dejan de sembrar interrogantes. El Cerac habla de cuatro violaciones del cese del 
fuego, 18 episodios que podrían ser infracciones y 53 acciones violentas en todo el país desde 
cuando se firmó el fin del conflicto, hace nueve meses. En círculos oficiales se dice 
lacónicamente que los hechos se están investigando. Es muy probable que algunos hayan sido 
“tas-tases” involuntarios, pero, sin duda, otros no. El Gobierno se responsabilizó del más 
reciente, donde fue herido un capitán de la Armada. Si la violación de un protocolo tan preciso 
y divulgado entre las partes hubiera sido hecha por un soldadito perdido, se podría pensar que 
fue un evento aislado e involuntario y el batallón respectivo habría dicho, “Bueno, pues… qué 
pena”. Pero si el asunto involucra a un capitán de la Infantería de Marina, que –se supone– 
debe saber de memoria la norma sobre el terreno y, además, a una fuerza que suele hacer 
acciones encubiertas temerarias, la cosa es sospechosa a pesar de que el ministro de Defensa 
salió, muy oportunamente, a hacer el quite y a reconocer la responsabilidad oficial. 
La cuestión podría parar ahí, pero hay indicios de que no fue una mera equivocación: uno de 
los civiles capturados en el operativo es un desertor de las Farc, lo que hace suponer que el 
comando iba por algo y lo más seguro es que ese algo fuera la acogida en el área de otros 
desertores contactados por el capturado. En otras ocasiones la deserción es encubierta con la 
figura de captura de guerrilleros “intentando escapar”. 
Las Fuerzas Armadas han usado a fondo las posibilidades que ofrece el programa de 
reinserción y reincorporación del Gobierno como un instrumento para minar la moral guerrillera 
y para “insertar” a los reinsertados en los cuerpos de inteligencia militar. Esto último es lo que 
llaman “colaborar” con la patria. La reinserción es una enorme fuente de información. Durante 
el actual proceso de paz, los batallones siguen dándole manivela a este mecanismo de 
deserción al ofrecer el oro y el moro a los guerrilleros. Un grupo de desmovilizados me confesó 
que en la unidad militar donde deben permanecer unos días los desertados se les advertía que 
en ese punto había dos puertas de salida: una hacia la cárcel y otra hacia la colaboración. 
Por su lado, los paramilitares apelan a una práctica complementaria: reclutan desertados, 
reinsertados o desmovilizados para fortalecer sus organizaciones y les pagan sumas muy 
atractivas para jóvenes que gustan de las armas y que tienen inaguantables ganas de consumir 
todo lo que la “sociedad libre” les ofrece: trago, mujeres, droga, carros, ropa de marca. El 
paramilitarismo está cercando muchas Zonas Veredales para pescar en río revuelto. Lo que 
valdría la pena investigar por parte de la opinión pública es si hay una relación entre los 
operativos de reinserción legal y el reclutamiento hecho por los paramilitares. Es lícito 
preguntarse ¿Qué habría hecho el capitán de la Armada herido en Guaviare con los guerrilleros 
que hubiera podido apañar si su objetivo era cubrir la deserción de algún par de ellos? 
Entregarlos al Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado o entregárselos a un grupo 
paramilitar. Porque de todas maneras un desertor es un morral de información útil para hacer la 
guerra. 
 
 
EL CÍRCULO BURÓCRATA 
Juan David Ochoa 
El escándalo nacional, que siempre cambia de rostro y de disfraz desde que el tiempo es 
tiempo en esta historia de guerras fragmentadas, ahora se concentra en la dilatación de la 
entrega de armas por las Farc y en el letargo logístico del Estado para concretar y hacer 
práctica la retórica de los acuerdos. Pero las fallas de las partes, acusadas unas y otras de 
traición al pacto y al juramento que prometieron pomposamente en los papeles firmados, 
provienen de una falla mayor; la anomalía histórica y centenaria que dibuja la geometría de 



este país vesánico con la forma de un círculo: la burocracia estatal que termina convirtiendo 
siempre una esperanza seria en un esperpento. 
Fue la misma burocracia la que hizo estallar las bombas del conflicto en las zonas que el 
Estado nunca supo que tenía, y en las que nunca hizo presencia por simple y llana 
incompetencia, o por cretinismo, el otro rostro de la infamia del poder que simula torpeza para 
justificar la inocencia de sus desastres. Fue en esos años de iniciación histórica cuando el 
campo hizo implosión por abandono y declaró su confrontación al centralismo que reducía los 
recursos a los intereses de los despachos que tuvieron el delirio de pertenecer a un abolengo 
de urbanidad y vanguardismo, aunque en el mismo trámite de sus papeles se demoraran otros 
siglos para cumplirse. 
Así fue como el retorcido cliché del incumplimiento, un pleonasmo entre los términos de la 
política colombiana, pasó a ser oficial y un adefesio tomado por natural entre las gestiones que 
por estatutos y sentido común deben responder a plazos lógicos de ejecución. No hizo nada el 
Estado con sus territorios y no lo hace ahora, cuando una guerra causada por los mismos 
argumentos ha terminado, y se ha concentrado en 26 zonas veredales esperando una 
verificación que no concluye, y no concluye porque aún no están construidas en su totalidad, y 
no hay comités suficientes para una revisión básica. Por eso las Farc, zorros viejos en el arte 
del engaño y vástagos directos del Estado estéril, no entregan las armas aún. Saben que no 
pueden ceder su último recurso entre una ineficacia peligrosa, cuando otras sombras aparecen 
sobre el ruido y el desorden para aprovechar las grietas de la confusión y asestar sus festines 
de sangre. 
Con toda la brutal inmensidad del poder estatal y su inversión en todo lo posible, solo puede 
entenderse su incapacidad desde su patología eterna: su circular burocracia, una maraña de 
protocolos inútiles que depende en un proceso kafkiano de otras puertas de despachos inútiles 
que firman documentos obvios para el progreso de lo cotidiano. 
Al final de la hora límite, la Presidencia firma un vendaval de decretos y proyectos de 
implementación, cuando debían estar firmados en diciembre, previo al traslado de las tropas 
desmovilizadas a las zonas que aún hoy, junio de un año más de la postergación, no tienen luz, 
ni agua, ni sustentos básicos de infraestructura. Un adefesio de logística y planeación sin 
nombre que, de tanto alargarse en la desfachatez, alcanza en el tiempo el punto primario del 
círculo, el mismo punto de la guerra en el que todo inició por omisión, ineptitud y torpeza. 
 
 

SEMANA 
LA GRABACIÓN  
Daniell Coronel 
El gerente del No dijo todo lo que aparece en la entrevista de ‘la república’ y algunas cosas 
más que los colombianos tienen derecho a conocer. Entre otras, el papel de Álvaro Uribe en la 
financiación de esas estrategias. 
Dura una hora, 33 minutos y 43 segundos. Es el registro completo de la entrevista de Juan 
Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No en el plebiscito, a la periodista Juliana 
Ramírez, en ese momento editora de asuntos legales del diario La República. Es también la 
confesión de que el No recurrió a una campaña engañosa basada en el fomento de la 
indignación, la exacerbación del miedo y el estímulo de la crispación. 
La grabación habría podido seguir durmiendo el sueño de los justos si no fuera porque Juan 
Carlos Vélez Uribe no pudo soportar más su silencio de nueve meses y reventó dando a luz 
una nueva entrevista, esta vez a SEMANA. Después de admitir y disculparse por sus palabras 
en octubre, ahora Vélez quiere reescribir la historia y culpar a los periodistas de La República 
de presentarlas de manera “distorsionada y descontextualizada”. 
No hay tal. El gerente del No dijo todo lo que aparece en la entrevista y algunas cosas más que 
los colombianos tienen derecho a conocer. Entre otras, mencionó el papel de Álvaro Uribe en la 
financiación de esas estrategias. 
En primer lugar confiesa que la campaña no se basó en la evaluación real de los acuerdos de 
paz sino en el estímulo de la indignación. Según Vélez unos asesores gratuitos y no 
identificados –de quienes solo informa que eran amigos de Nubia Stella Martínez– le dijeron: 
“Ellos van a apelar a la esperanza, ustedes tienen que apelar a la indignación. Dejen de 
explicar los berracos acuerdos. Ya no jodan más con esos acuerdos”. 
Cuando le preguntaron a Vélez por la identidad de los consultores, titubeó: “No, unos, unos, 
unos, unos tipos de Panamá que son asesores panameños…que tienen... que son como 
panameños brasileros. Tienen una sociedad. No, ahí tengo el nombre”. 

http://www.semana.com/noticias/juan-carlos-velez/109392
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http://www.semana.com/noticias/acuerdo-de-paz-con-las-farc/108221


Siguiendo el consejo de los misteriosos estrategas de dudosa nacionalidad, los del No se 
dedicaron a mantener iracundos a los votantes: “Montemos unas cuñas donde la gente da 
testimonios de por qué está berraca”. 
Y da como ejemplo: “Una señora llorando. Ay yo fui víctima, ay no me han reparado –Vélez 
finge el llanto y continúa– Las Farc… Emberracar a la gente”. 
En la grabación Juan Carlos Vélez afirma que su grupo de trabajo fue conformado por Ruby 
Chagüi y unos creativos expertos en hacer videos y colgarlos en las redes sociales. 
Las cuñas en emisoras locales fueron pagadas con fondos que no están registrados en la 
contabilidad del Comité Nacional por el No: “Yo también cogí a cada uno de los senadores y 
parlamentarios y les dije me tienen que conseguir 10 millones de pesos en cuñas radiales. Ahí 
me levanté 400 millones. Digamos que eso no está totalizado porque esos entraron por comités 
regionales. Pero todos me cumplieron porque eso fue con orden de Uribe. Bueno presidente: 
mande pues. Y ahí mismo… tan”. 
En la grabación Vélez también cuenta que una de sus misiones fue sabotear la ceremonia de 
firma de los acuerdos de paz en Cartagena: “Vamos a dañarle la fiesta a Santos. La fiestecita a 
Santos”. 
Y cuenta cómo y con quién lo hizo: “Yo mandé dos carros vallas con fotos de Timochenko y de 
Venezuela y el No y los mandamos tres días antes pa ponerlos a andar por la ciudad vieja, 
¿para qué? Para que las delegaciones internacionales vieran otra cosa”. 
Luego vino la marcha en Cartagena. Vélez relata que acarrearon gente en diez buses desde el 
sur de Bolívar pero el grueso de la manifestación la aportó un polémico personaje: “Eso estaba 
con mucha fuerza porque eso sí, el mejor trabajo que yo le hice al Centro Democrático fue 
traernos al pastor Miguel Arrázola, Miguel es hermano de ‘La nena’ y es un líder pa Cartagena 
impresionante. Ese tipo va a ser alcalde de Cartagena, se va a lanzar y el tipo va a ganar”. 
La mezcla de desinformación, fanatismo religioso y rabia dio el resultado esperado. Tal como lo 
dice Vélez no se trataba de apelar a la razón: “Sí... a la indignación. Entonces la gente votó 
berraca. Nosotros lo que estábamos buscando es que la gente saliera a votar así”. 
La joven y rigurosa reportera que hizo la entrevista ganó el Premio Nacional de Periodismo. 
Cuando se lo entregaron ya no trabajaba en La República. 
Juan Carlos Vélez, el gerente exitoso del No, fue obligado a renunciar al Centro Democrático. 
Muchos de sus antiguos compañeros de causa le reprochan no por haber hecho lo que hizo, 
sino por haberlo contado. Y eso que no saben todo lo que contó. 
El expresidente Uribe censuró la entrevista de Vélez en un trino que no necesita comentarios 
“Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”.  
 
 

LA CORTE 
EL ESPECTADOR 
INCONTINENCIA VERBAL, MEDIOS Y REDES 
Darío Acevedo Carmona 
Si hay un responsable del matoneo mediático contra la recién electa nueva magistrada de la 
Corte Constitucional, la doctora Diana Fajardo, no es otro que el lengüisuelto, superfluo y 
repentista mensajero del palacio de Nariño, senador Benedetti. 
De su boca fue que salió esa especie de admonición amenazante a todos los congresistas con 
la que dio a entender que si la doctora Fajardo no salía elegida las Farc se pararían de la 
mesa. De manera que fue él y solo él que inició el vulgar linchamiento y quien le colgó ese 
deshonroso inri. Tan parecida a la de Humberto de la Calle cuando afirmó que si triunfaba el 
NO en el plebiscito se acabaría el proceso de paz. 
La estrecha votación en el Senado de la República 48 votos a su favor por 43 para su 
contrincante, revela entre otras cosas, la afectación causada por la verborragia de Benedetti 
pero también la indudable pérdida de poder de las posiciones gobiernistas en el Congreso. 
Santos se encargó de redondear el desaguisado al expresar que la nueva magistrada debe 
fallar siempre en apoyo al proceso de paz como si los miembros de la Corte tuviesen que 
seguir directrices del ejecutivo. 
El acontecimiento ha sido motivo de intensas y apasionadas controversias en los Medios y en 
las redes y, claro, no ha faltado el lenguaje procaz e insultante. Precisamente frente a esto 
último me topé con una sesión de comentarios en la mesa de la cadena radial Blu el pasado 



jueves 1 de junio acerca de lo que se estaba diciendo en las redes sociales sobre la elección y 
la persona de la doctora Fajardo. 
Se quejaban, y razón no les faltaba, de que se estuviera asociando a la magistrada Fajardo con 
las Farc o se dijera que era una defensora de esa guerrilla. Se notaba un aire de escándalo en 
la voz de los analistas, alcancé a escuchar de Felipe Zuleta, cuya lengua viperina es 
reconocida, calificar esas redes de cloacas por las que “circula todo tipo de sandeces y 
estiércol”. Mencionó un twitter del exmagistrado y exministro Jaime Castro en el que este decía 
palabras más palabras menos que en la votación del Senado las Farc habían impuesto a la 
candidata. 
Zuleta puso en el mismo plano la afirmación de Castro con aquellas que se referían a Fajardo 
como una persona de las Farc, “la doctora Farcjardo” se leía en los twits, y ahí es donde 
empieza a decantarse una actitud de mala fe porque evidentemente el dr Castro no tildó a la 
electa magistrada de ser de las Farc ni siquiera de ser pro Farc sino que las Farc habían 
impuesto su nombre, interpretación acorde con lo que muchos pensamos en el sentido de que 
esa guerrilla en razón de las ventajas concedidas en las negociaciones con Santos están 
prácticamente cogobernando. 
Las anotaciones del periodista Zuleta darían para pensar que su indignación y la de sus 
compañeros de set serían creíbles si ellos o muchos periodistas colombianos se incluyeran, 
que lo tendrían que hacer si quieren ser coherentes con la misión periodística. Los Medios en 
Colombia, y probablemente en muchos otros países, se han convertido en cuasicloacas porque 
han perdido la sindéresis, la ecuanimidad, la objetividad, porque los periodistas piensan que 
tienen que estar editorializando las noticias, tomando partido y hasta convirtiéndose en 
agitadores y panfletarios. 
Podemos estar de acuerdo en que el linchamiento mediático contra la doctora Fajardo es 
injusto e inmerecido, pero deberíamos pensar que los más retados a seguir las normas del 
buen trato y del respeto somos quienes ocupamos un espacio en los Medios, como periodistas 
o columnistas o editorialistas y esto debe valer para todos. Se puede ser agudo, fuerte y áspero 
pero sin caer en el matoneo. 
Resulta incompleto el asombro sobre lo ocurrido con la magistrada Fajardo si no se extiende el 
examen a la trayectoria y el comportamiento de los medios y se busca más coherencia ética. 
No puede ser que sea condenable lo que sucedió con ella sin que se mire la manera como se 
trata a los rivales y críticos del gobierno Santos. Hay columnistas como Ramiro Bejarano cuya 
voraz lengua, que se parece más a un puñal, no baja de asesinos a la “pandilla” uribista y como 
él tantos otros, Cecilia Orozco, León Valencia, Gabriel Silva Luján, Daniel Coronel, decenas 
más, que cada ocho días desperdician su espacio para enterrar su venenosa ponzoña y herir 
con su cantinela y cantaleta, muchas veces vulgar, a Uribe, al uribismo, al Centro Democrático, 
a los conservadores y liberales disidentes, calificándolos de “guerreristas”, “reaccionarios”, 
“enemigos de la paz”, etc., y tienen el cinismo de autorepresentarse como pacifistas, tolerantes, 
liberales, demócratas. 
 
 
DERECHO DE TERNADA 
Lorenzo Madrigal 
Dar por hecho que por haber puesto en terna a un magistrado elegido luego por el Congreso, 
quien lo ternó tenga algún derecho sobre el elegido o éste deba obedecer a una línea de 
conducta, acorde con su postulador, es tremenda corruptela o pésima interpretación del 
ejercicio de la justicia. 
Y han caído en ello algunos comentaristas, a quienes escuché sorprendidos porque el 
magistrado Carlos Bernal, recién postulado por el presidente para la Corte Constitucional, 
profiriera concepto y voto en contra del procedimiento acelerado, coyunda que se le ha 
colocado al Congreso por los acuerdos de paz, en orden a implementarlos. 
Se llega a decir que al novel magistrado se le habría impuesto una especie de juramento 
implícito de fidelidad a un Gobierno, que ha hecho suya la política y el modo de la paz, fuera de 
la cual sólo habría guerra, desolación y desastre. Lo cual puede colegirse dado el momento 
que se vive de proclividad al socialismo de Estado y de componendas, ajenas al derecho y 
cercanas al autoritarismo. 
Se han ensayado varios métodos para la elección de magistrados, de manera que no resulten 
elegidos por quienes, más tarde, ellos deban juzgar o por aquellos, cuyas acciones y decretos 
vayan a estar sometidos a su análisis legal o constitucional. Entre nosotros prima la buena fe, 
en el sentido de que actuarán conforme a derecho, sin consideraciones personales. Pero 



hágame usted el favor de convencerme si quien ha sido secretaria jurídica de Presidencia 
pueda carecer de un mínimo sesgo de favorabilidad para los proyectos gubernamentales, una 
vez asentada en el sillón y bajo el dosel de la magistratura. 
Los supuestos bajo los cuales están funcionando ahora los nombramientos y postulaciones 
bien pueden semejarse al poder que han reunido en una sola mano dictadores o autoritarios 
presidentes vecinos. Antes que nada y de eso ha hecho gala el magistrado Bernal, hay que 
preservar la independencia de los poderes públicos y entre ellos, por excelencia, la de las 
Cortes de Justicia. 
*** 
Los fallos constitucionales de exequibilidad o su contraria rigen para el futuro, por razones 
entendibles de seguridad jurídica. Pero ello no quita que materias del más hondo calado 
institucional queden heridas en su origen espurio como puede ser la ilegalidad que un fallo 
posterior a su implementación declaró o, lo que es peor, por el desconocimiento de una 
decisión solemne del constituyente primario. 
Que perdure la paz de la que empieza a disfrutarse en el campo, azotado por tan larga 
violencia de distintos frentes. Otro tema sean las leyes de dudoso origen así como los relatos 
históricos interesados sobre lo acontecido con destino a ennoblecer a quienes generaron de 
modo activo y directo tanta violencia. 
 
 
EL MANIQUEÍSMO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO 
Felipe Zuleta Lleras 
DIANA FAJARDO, LA NUEVA MAGIStrada de la Corte Constitucional, es abogada y politóloga 
con especialización en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los 
Andes. 
Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desde el 3 de julio de 2013 
hasta abril pasado. 
Magistrada auxiliar de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2013. Trabajó 
también con el Centro de Estudios Sociojurídicos de la Universidad de los Andes, asesora 
externa de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, asesora externa de la Secretaría Jurídica 
Área de la Presidencia de la República. 
Y si incluyo algunos de sus méritos, lo hago fundamentalmente para desvirtuar las perversas 
insinuaciones de que las Farc tienen magistrada propia. 
Todo esto se generó porque el senador Benedetti sostuvo el miércoles que si ella no era la 
elegida por el Congreso, las Farc se levantarían de la mesa. Entiendo que el senador lo hizo 
para llamar la atención sobre lo que él consideraba un peligro: que llegara a la Corte el 
abogado Álvaro Motta. Creo que se equivocaba porque Motta es ante todo un humanista, pero, 
ciertamente, la alerta de Benedetti le ayudó a la doctora Fajardo a llegar, aunque le hizo un 
daño brutal al ponerla a defenderse sobre sus supuestos vínculos con las Farc, que no ha 
tenido, no tiene y, como ella dijo, jamás tendrá. 
Por supuesto, con su mala leche tradicional, algunos de los senadores del Centro Democrático 
salieron a decir que la nueva magistrada representa a las Farc, entre ellas la no siempre 
equilibrada mentalmente María del Rosario Guerra. Pero, bueno, de ella uno esperaría esa y 
otras sandeces, pero que lo diga el doctor Jaime Castro es ya absolutamente delirante. “A 
sabiendas y a conciencia, mayorías del Senado eligieron magistrada Corte Constitucional para 
complacer Farc”, trinó el exministro Castro. 
Que algunos del Centro Democrático que sólo ven como bueno lo que les conviene y critican lo 
que no (maniqueos) digan eso, vaya y venga, pero que la gente medianamente sensata caiga 
en eso es loco. 
No conozco a la nueva magistrada, pero tengo las mejores referencias de ella, como las tengo 
del doctor Álvaro Motta. 
Así pues sería irresponsable caer en el juego de los perversos derechistas del Centro 
Democrático, que por todos los medios quieren volver trizas los acuerdos de paz firmados con 
las Farc. Y eso, claro está, no es raro, porque ninguno de ellos ha mandado a sus hijos a la 
guerra. 
En buena hora llega la doctora Fajardo a la Corte Constitucional, pues con ella hay por primera 
vez tres mujeres en esa corporación, pero, además, con ella quedan cinco magistrados de 
estirpe liberal, los que, seguramente, apoyarán la paz, pero también seguirán garantizando los 
derechos de las minorías que se han ido otorgando a través de sentencias por muchos años. 



Notícula. De manera que ahora toca pedirle permiso al paranoico de Petro para invitar a 
alguien a tomar ajiaco. Cada vez más obsesivo. 
 
 

EL TIEMPO 

¿HIPOTECADA? 
Mauricio Vargas 
La nueva magistrada, Diana Fajardo, llega a la Constitucional con un marcado sello 
gobiernista. 
“Me comprometo con la paz, pero apegada a la Constitución”, dijo la nueva magistrada de la 
Corte Constitucional, Diana Fajardo, tras ser elegida este jueves por el Senado, de la terna que 
había enviado la Corte Suprema. La frase no despejó las enormes dudas en torno a su 
elección, después de que el propio Presidente de la República hablase uno a uno con los 
senadores más afectos al Gobierno para garantizar que votaran por ella, con el argumento de 
que la nueva magistrada será clave para que las normas que Ejecutivo y Legislativo saquen 
adelante, en desarrollo de los acuerdos de La Habana, no sufran tropiezos en la Constitucional. 
Mal parada había quedado desde un principio la doctora Fajardo cuando el senador santista 
Armando Benedetti sostuvo que, de no salir ella elegida, las Farc podrían pararse de la mesa. 
La declaración causó doble sorpresa. Primero, porque sugiere que la negociación con las Farc 
aún no ha culminado –ya que siguen en la mesa–, y eso a pesar de que el presidente Juan 
Manuel Santos se ganó el Premio Nobel de Paz justamente por haberla concluido con éxito. Y 
segundo, porque hasta esta semana los colombianos no sabíamos que dentro de los acuerdos 
no escritos con las Farc, esa organización en trance de desarme adquirió el derecho de 
bendecir o vetar a los candidatos a las altas cortes. 
En fin... Tiende una larga sombra sobre la independencia de la nueva magistrada el hecho de 
que llegue al alto tribunal con un sello de flete tan abiertamente gobiernista. La fotografía del 
presidente Santos departiendo a manteles con decenas de senadores, en el lujoso 
apartamento del congresista Roy Barreras, y entregado a la tarea de asegurarse el voto por la 
magistrada Fajardo de todos esos comensales plantea varias delicadas cuestiones. 
La primera es el debilitamiento de la influencia del Gobierno en el Congreso. Si el Presidente 
tiene que fajarse de ese modo, de frente y en persona, para que sus mayorías en las cámaras 
operen, y aun así apenas consigue que la doctora Fajardo salga elegida por 48 votos contra 
43, quiere decir que de las otrora amplísimas mayorías de la Unidad Nacional va quedando 
poco. Cuántos puestos, cuántos contratos, cuánta ‘mermelada’, cuánto saqueo de las arcas 
públicas nos va a costar a los colombianos esta elección. Porque sabido es que muchos de 
esos votos el Gobierno tendrá que pagarlos por esa vía. 
Y la segunda es otro debilitamiento: el de sagrados principios como la separación de poderes y 
la independencia del Poder Judicial. Por fortuna para el alto tribunal constitucional, algunos de 
sus magistrados han dado muestras, en estos meses, de no plegarse a las presiones del 
Gobierno y de ser capaces de meterles mano a las leyes que desarrollan los acuerdos de La 
Habana si encuentran en ellas vicios de inconstitucionalidad. 
Aunque esos acuerdos sobrevivieron –tras algunos ajustes menores– al rechazo de una 
mayoría de votantes en el plebiscito de inicios de octubre, es un exabrupto pretender –y menos 
después de esa derrota electoral– que los acuerdos están por encima de la Constitución o, 
peor aún, que la sustituyen. De modo que la Corte Constitucional está no solo en el derecho, 
sino en la obligación de revisar que esas leyes no vulneren la Carta y de tumbar aquellas 
normas que sí lo hagan. ¿Actuará la nueva magistrada en desarrollo de estos elementales 
principios o, por el contrario, nos confirmará con sus votos en el alto tribunal que, tras su 
apretada elección, quedó hipotecada al Gobierno? 
* * * * 
Sin pausa. Para quienes seguimos el día a día del caso Odebrecht, las decisiones tomadas 
esta semana por la Fiscalía indican que los procesos avanzan y que vienen nuevos destapes, 
nuevas acusaciones y nuevas capturas. Que se conozca la verdad es lo que el país exige y 
necesita. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
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RESPUESTA A UN GENERAL SOBERBIO Y CÍNICO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El subdirector de la Policía, general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, ha puesto a circular en 
las redes sociales una carta dirigida al director de este periódico en la que en tono amenazante 
pretendió pronunciarse sobre mi columna de la semana pasada, en la que revelé que él, siendo 
comandante de la Policía en el Valle del Cauca, toleró que el sujeto Jorge Luis Henao Arango, 
condenado por narcotráfico en Panamá y por abuso de menores en Colombia, fuera 
“coordinador de la Red de Apoyo para la Policía Nacional, cuando me desempeñé como 
comandante del Departamento de Policía, Valle del Cauca, para los años 2007-2008 y enero 
2009; se caracterizaba por ser un líder comunitario y realizaba algunas coordinaciones cívico-
policiales en la ciudad de Buga”. 
El enardecido general Restrepo entrega en su airada comunicación una respuesta que lo 
muestra tan iracundo como desleal. En efecto, la coartada que hoy invoca este oficial para 
justificar sus relaciones con tan indeseable e impresentable sujeto, es que cuando lo conoció 
en 2007 y 2009 “el señor ya hacía parte de la Red de Apoyo de la Policía Nacional en Buga” y 
que por eso “no me corresponde dudar de la verificación de antecedentes hecha, previa a mi 
llegada, a quienes ya trabajan con la Red”. Es decir, el general Restrepo escuda su falta de 
diligencia, por decir lo menos, en la culpa de sus antecesores, que se cuida de no mencionar, a 
quienes les atribuye el error de haber tolerado que alguien con semejantes antecedentes 
penales ejerciera actividades cívico-policiales. 
La explicación del general Restrepo es inadmisible. No solamente no constató con quienes se 
relacionó mientras fue comandante en el Valle del Cauca, donde era él el único que no sabía 
de los antecedentes de Jorge Luis Henao Arango, sino que en los tres años que permaneció en 
esa región nunca se enteró de lo que es vox populi allá desde hace muchos años. 
Entre los antecesores de Restrepo en la comandancia de la Policía Nacional en el Valle del 
Cauca se encuentra otro general, ese sí, a salvo de cualquier sospecha, Óscar Naranjo, hoy 
vicepresidente de la República. Sería a él a quien se refería Restrepo como las personas que 
habían realizado la verificación de antecedentes de Henao Arango, que en todo caso él nunca 
hizo durante los tres años de su nefasto mandato como comandante de la Policía en el Valle 
del Cauca. 
El general Restrepo no pudo llamarme mentiroso en su encendida carta, porque sabe que lo 
que revelé en mi columna anterior simplemente refleja lo que él me informó al responder, por 
cierto tardíamente, un derecho de petición que hube de formularle. En efecto, el segundo 
hombre de la Policía se duele sin razón de que no hubiese publicado completamente su 
respuesta a mi derecho de petición, lo que no aporta nada diferente de lo divulgado, porque ni 
él me indicó que eran otros los responsables de no verificar antecedentes de un individuo tan 
penalmente visible como Henao Arango, y además porque lo que inserté en mi columna reflejó 
fielmente el sentido de su respuesta. Anda extraviado el general Restrepo, pues debería estar 
furioso no conmigo sino con quien, como Jorge Luis Henao Arango, se ufana de seguir siendo 
su amigo. 
Lo que dije en mi columna anterior lo reitero hoy, a pesar de conocer la carta del subdirector de 
la Policía Nacional, la cual confirma mi preocupación. En manos de quién estamos, si el 
segundo hombre de la Policía supuestamente no se dio cuenta durante tres años mientras vivió 
en el Valle del Cauca de que andaba rodeado de un condenado por bandido, y hoy cuando es 
descubierto, en un acto que muestra su precaria condición humana y deslealtad con la 
Institución a la que dice haber servido por 37 años, atribuye la responsabilidad de su falta a 
quienes antes de él ejercían las mismas funciones que él no honró. 
Va a resultar muy interesante revisar todas las relaciones que el general Restrepo cultivó 
mientras fue comandante de la Policía en mi tierra. Veremos si aparece uno que otro narco y si 
debe vestirse de civil, como yo lo creo. 
Adenda. Hace bien Piedad Córdoba en llevar a juicio penal al bocón e irresponsable de 
Alejandro Ordóñez para que responda por sus injurias y calumnias. 
 
 
YALILE LAMK 
Alberto Donadio 
No es ilegal la actuación de la abogada Yalile Lamk Nieto, pero sí es afrentosa. Lamk 
representa a César Fernando Mondragón en la liquidación por captación masiva e ilegal que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades por la quiebra fraudulenta de Estraval, donde 
Mondragón y sus secuaces estafaron a 4.600 inversionistas vendiendo la misma libranza hasta 
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seis veces. Lamk visita con frecuencia La Picota, donde Mondragón estuvo recluido desde 
enero hasta hace unos días, acusado de una catorcera de delitos: captación masiva y habitual 
de dineros del público, no reintegro de la captación, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, 
falsedad en documento privado, concierto para delinquir y estafa agravada. 
No es ilegal que uno de los capos del cartel de las libranzas tenga defensora. Pero sí es 
escabroso que Lamk presente ante las autoridades un documento que contiene una flagrante 
falsedad. El 3 de mayo, la abogada radicó ante Supersociedades el plan con el que Mondragón 
alega que les va a pagar a las víctimas. El capo enumera títulos y predios y en la página 12 
afirma que “no cuenta con más recursos o propiedades que pueda poner a disposición de los 
inversionistas afectados”. Falso, pues omite los US$3 millones que recibió en septiembre por la 
venta de un penthouse de 511 metros cuadrados en Aventura, Florida. El inmueble tiene seis 
dormitorios y cinco baños y medio. No es la única falsedad que prohíja Lamk, que hace diez 
años, como superintendente financiera delegada, tomó decisiones en cuanto a Estraval. 
Mondragón también afirmó que por más de diez años las autoridades de control hicieron visitas 
a Estraval sin un llamado de atención y sin que se le hubiera advertido “de estar incursos en 
una captación masiva y habitual”. Pero en febrero de 2014 la superintendente financiera 
delegada Luz Ángela Barahona Polo consignó en un oficio que el valor de las libranzas 
negociadas entre Estraval y sus clientes “no alcanza a cubrir el valor total que les prometió 
pagar dicha sociedad a tales clientes compradores”. 
Hay algo más grave aún: Yalile Lamk ostenta el cargo de juez. Hace parte del tribunal 
disciplinario del AMV, el Autorregulador del Mercado de Valores, que, pese a ser un organismo 
privado de autovigilancia de la bolsa, está facultado legalmente para imponer multas y 
sanciones. En noviembre, como presidente del tribunal, Lamk sancionó con expulsión del 
mercado de valores al corredor de bolsa Juan Camilo Viveros Rubiano, quien, según reveló 
Juan David Laverde en El Espectador, realizó operaciones fraudulentas que le causaron a 
Bancolombia pérdidas por casi $5.000 millones. Cien veces más ($560.000 millones) suman 
las pérdidas ocasionadas por Mondragón en contra de los clientes de Estraval. Yalile Lamk, 
que presenta memoriales falsos ante los organismos oficiales, no tiene autoridad moral para 
juzgar a nadie. ¿Cómo puede el AMV enaltecer a esta “magistrada”? 
Y una pregunta para el fiscal Néstor Humberto Martínez: ¿por qué fueron acusados los capos 
de Estraval y no los de Elite, que en alianza con las cooperativas del excongresista Roberto 
José Herrera atracaron a más de 6.000 víctimas de las libranzas? 
 
 

BUENAVENTURA 
EL ESPECTADOR 
UNA BAHÍA Y UN ESTUARIO 
Tatiana Acevedo 
Un estuario se forma cuando un río grande se estrella contra el mar y, en el ritmo de las 
mareas, se mezclan las aguas dulces y saladas. Una bahía es lo contrario a una península. Es 
el mar que, se mete tierra adentro, erosiona poco a poco, hasta que hace una curva e 
interrumpe la costa. Buenaventura, al occidente del Valle del Cauca, es un estuario y una 
bahía. La bahía la formó con paciencia el Pacífico. Y en ella fluyen, en estuarios lindantes, el 
río Dagua y el Anchicayá. La ciudad, que se reinventa todos los días en orillas y manglares, 
está además situada en el terreno entre dos ríos caudalosos. El San Juan y el Naya. 
El agua de la bahía, mezcla entre mar, ríos y barrios, registra en promedio un poco más de 27 
grados centígrados. Buenaventura no sólo la navega, para comercio o pesca, sino también la 
habita. Cuadras y casas se le construyen encima —suben y bajan con las mareas. En el marco 
de la gran inversión estatal y privada en el puerto o en la minería a gran escala, estas aguas 
son a veces invisibles, relegadas a un papel pasivo como recurso, pensadas como manejables, 
sometidas a contenciones y dragados. Desde Bogotá se piensa en ellas, en momentos de 
peligro, en ocasiones de inundaciones o sequías o derrames de petróleo. Pero para quienes 
hacen una vida con la bahía no hay olvido de las aguas. Hay, en cambio, un reconocimiento 
constante de las relaciones cotidianas entre distintas comunidades con los ríos, el mar, la 
lluvia, los caños y los charcos. 
Al medio día hirviendo, los pescadores y trabajadores de barcos salieron a protestar al mar. 
Recorrieron la bahía, en señal de protesta por las malas condiciones en el que se encuentra la 
actividad en el puerto. Los pescadores artesanales, quienes hacen parte del Comité Cívico del 



Paro, no sólo tienen que ir más lejos mar adentro para atrapar algo, sino que están a merced 
de los robos de la criminalidad organizada y son constantemente amenazados por las 
“autodefensas gaitanistas” que les cobran vacunas. Según cuenta Manuel Bedoya, uno de los 
líderes del grupo, “allá a donde vamos no hay la protección de la Armada, la Policía no puede ir 
(…) ya casi ni comemos pescado por el alto costo del combustible y de los implementos”. 
En los barrios que flotan cerca al puerto son constantes los desplazamientos forzados por 
cuenta de bandas que buscan vaciar la zona para las inversiones venideras. Victor Vidal, 
integrante del Proceso de Comunidades Negras-PCN, recuerda que están a la espera de 
reparaciones individuales y colectivas para las comunidades que son víctimas del conflicto 
armado “porque para nadie es un secreto que hemos sido víctimas y que la guerra siempre ha 
estado en Buenaventura, porque es un corredor estratégico para el narcotráfico”. También 
están a la espera de la prometida recuperación de las cuencas degradadas. 
Hace falta además el agua potable. A las actividades el paro se sumó la quema de recibos de 
la empresa Hidropacífico, que presta el servicio de agua y aseo en la ciudad. “Porque ese otro 
monstruo atracador nos viene saqueando, quitando la plata. No hay agua, mal servicio. Ya se 
han gastado como 170 mil millones para hacer unos tanques, pero no saben cómo hacer para 
seguir sacando billete”, denunció el líder Bedoya. 
En alguna medida el paro cívico, que se extiende en la ciudad y sus alrededores pese a la 
fuerte represión estatal, es también un cuestionamiento sobre las formas estatales de entender, 
representar y olvidar las aguas de Buenaventura. La crisis es también una del agua. Una 
resistencia a una serie de prácticas, instituciones y actitudes que han transformado los cuerpos 
de agua legando desventuras para muchos y beneficios para muy pocos. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
CONSTITUYENTE INMADURA 
Rodrigo Uprimny 
Una Asamblea Constituyente (AC) puede servir para salir de crisis difíciles, si logra que las 
principales fuerzas sociales y políticas alcancen un pacto sobre unos principios y unas reglas 
de juego para tramitar pacíficamente los conflictos. 
Los ejemplos exitosos son muchos: la AC italiana, que dio lugar a la Carta de 1947, que aún 
perdura; la AC española, que permitió la transición del franquismo a la democracia, o nuestra 
AC de 1991, que en una coyuntura dramática promulgó una Constitución de consenso, que 
sigue contando con amplio respaldo. Pero la AC convocada por Maduro no tiene esa virtud, 
pues no busca un pacto entre las fuerzas enfrentadas sino que pretende aplastar a la 
oposición, por un mecanismo antidemocrático, que es además un fraude a la Constitución. 
Esa AC es antidemocrática, pues un tercio de los constituyentes no será elegido por voto 
popular y secreto, como corresponde en las democracias, sino por “sectores sociales”, en 
donde predominan las organizaciones maduristas. Los otros dos tercios son electos 
popularmente, pero con reglas amañadas: aquellas regiones dominadas por el madurismo 
tendrán, proporcionalmente a su población, más representantes que aquellas zonas en donde 
la oposición es fuerte. No habría ninguna sorpresa: sería una AC dominada por Maduro, a 
pesar de que Maduro no ganaría hoy ninguna elección popular, y por ello suspendió las 
elecciones regionales, que debieron ocurrir hace meses. 
Esa AC es además un fraude a la Constitución. Maduro elude los procedimientos normales de 
“enmienda” o “reforma” constitucional, pues tendría que pasar por la Asamblea Nacional, 
controlada por la oposición. Y por ello recurre a un procedimiento extraordinario, que es la AC. 
Pero el presidente no puede convocarla directamente, sino que tan sólo tiene la iniciativa para 
comenzar el proceso. La convocatoria misma de la AC corresponde al pueblo, según el artículo 
347 del texto venezolano, y por ello la ciudadanía debe aprobar, por un referendo o algún 
mecanismo semejante, la convocatoria y la composición de la AC. Pero Maduro desconoció 
esa exigencia, para lo cual contó con el aval de su sumisa y vergonzosa Sala Constitucional. Y 
ahora, para maquillar un poco la cosa, anuncia que la nueva Constitución sería sometida a 
referendo. Pero es una distracción: la AC, una vez electa, es soberana y puede tomar la 
decisión que quiera al respecto. 
La mayor paradoja es que esta AC es además doblemente antichavista: primero, porque 
acabaría con la Constitución de 1999, que es el principal legado de Chávez. Y segundo, porque 



distorsiona a Chávez, quien defendió que las constituciones se legitimaban por voto 
democrático directo. Y por ello no sólo la convocatoria de la AC de 1999 fue aprobada por 
referendo, sino que sus representantes fueron electos populares y el texto final también fue 
aprobado por referendo. Todo eso lo desconoce Maduro. 
La comunidad internacional e incluso el chavismo auténtico deben oponerse a esta inmadura 
AC, que agravaría la crisis venezolana y destruiría lo poco que queda de democracia en ese 
país. 
 
 

ESTADOS UNIDOS 
EL ESPECTADOR 
EL PATO DONALD CONTRA ÁNGELA Y EMMANUEL 
Héctor Abad Faciolince 
La antipatía consiste, etimológicamente, en la sensación de tener pasiones contrarias; cuando 
hay simpatía, en cambio, las pasiones parecen compartidas. Es evidente que Donald Trump 
siente simpatía por los tiranos: se derrite con Putin, admira a Erdogan, decidió que su primer 
viaje al extranjero fuera para inclinarse ante el monarca de Arabia Saudita, el rey Salman —que 
pagó dicho gesto con 110 mil millones de dólares en armamentos gringos—, y luego participó 
en una reunión de jefes de Estado del Medio Oriente, que un diario español no dudó en calificar 
como “un aquelarre de autócratas”. 
Después de ser tratado en Arabia como el rey que cree ser, el presidente americano fue 
recibido en Europa como lo que es: un presidente elegido democráticamente, al que se trata 
con respeto, pero no con reverencia y menos con obediencia. Esto no bastaba para hacer 
sentir cómodo a un megalómano enfermo de inseguridad. 
En Bélgica y en Italia nadie sintió simpatía por él: Emmanuel Macron le enseñó a dar la mano 
sin humillar; Ángela Merkel lo trató con la sana ironía con que se trata a un adolescente 
incapaz de madurar; y seis integrantes del G-7 estuvieron de acuerdo en temas de defensa, 
cambio climático, derechos humanos. Faltaba uno de los siete, y ese uno, al volver a su país, le 
dio al mundo entero la bofetada que nos esperábamos. Pero aunque Trump no nos sorprendió, 
su arrogancia confirma el desastre que él es tanto para el planeta como para su país. Lo que 
su delirante “nacionalismo económico” significa es que Estados Unidos pierde liderazgo en el 
mundo, avergüenza a más de la mitad de sus ciudadanos, condena a sus empresas a políticas 
ambientales retrógradas que ellas mismas rechazan, y fomenta a nivel global el 
antiamericanismo más merecido de la historia. 
La animadversión de Trump por la Unión Europea se alimenta también de su inseguridad 
personal: Europa unida representa un PIB más grande que el de Estados Unidos (al menos 
hasta la salida de Gran Bretaña), y el superávit comercial de Alemania lo saca de casillas. 
Decir que “los alemanes son malos, muy malos” simplemente porque millones de personas en 
el mundo prefieran los Mercedes o los BMW a los Ford, o porque las empresas de aviación 
compren también aviones Airbus y no siempre Boeing, es negar los efectos benéficos de la 
célebre “mano invisible” de Adam Smith, en la que se basan las bondades del libre mercado. 
Que la economía más poderosa del planeta le tenga miedo al comercio libre es todo lo 
contrario a un signo de poder: es más bien la señal de que los blancos empobrecidos que 
votaron por Trump se sienten incapaces de competir con extranjeros: europeos, chinos, indios 
o mexicanos. 
Pero este proteccionismo que llevará a Estados Unidos a un lamentable aislamiento, es mucho 
menos grave que la otra decisión tomada esta semana: la salida del Acuerdo de París contra el 
cambio climático. En el planeta no hay ningún país que pueda aislarse del calentamiento 
global, como si no lo afectara. La pataleta de Donald recuerda el viejo chiste del bobo que viaja 
en un avión que se declara en emergencia por una grave avería en la mitad del océano; al ver 
a su vecino rezar y suspirar, el bobo le dice: “¿Y qué te importa el avión? ¡Ni que fuera tuyo!”. 
En la tierra todos vamos montados en el mismo barco y es lamentable que el país que más 
venenos ha aportado —históricamente— al calentamiento global, y que emite más gases per 
cápita de efecto invernadero, se desentienda de su enorme responsabilidad con el mundo. 
Abandonar el pacto de París es al mismo tiempo un error y una estupidez. Ahora los países 
sensatos del mundo deben mirar más bien hacia Merkel, el ángel, o Macron, el Emmanuel, y 
dejar de lado la increíble torpeza del pato Donald, ese esperpento humano y esa catástrofe 



planetaria. Es increíble que los ciudadanos de Estados Unidos, engañados por las mentiras y 
cegados por el miedo, hayan permitido que un monstruo así esté en el poder. 
 
 
LA FALSA PREMISA DE DONALD TRUMP 
Luis Carvajal Basto 
 (De una falsa premisa a una falsa promesa) 
Aunque le sirviera para ganar las elecciones no es cierto, ni demostrable, que  el desequilibrio 
comercial sea perjudicial para una nación. Menos, para el mundo. Mucho menos, para justificar 
el aislamiento de los Estados Unidos y su retiro del Acuerdo de París, una  condición mínima 
para nuestra supervivencia. 
“El acuerdo de París es un mal negocio para los americanos y la acción de hoy (Al retirarse) 
trata de poner a los trabajadores estadounidenses primero”; “Como Presidente tengo una 
obligación y esta obligación es con el pueblo americano”; “América será grande otra vez”. Estas 
frases del presidente Trump no deberían sorprender a nadie. Ni siquiera al presidente Macron 
que ripostó: “hagamos el planeta grande, otra vez”. El retiro fue prometido en campaña y 
ratificado ahora. Nada raro, como anticipamos en nuestra columna de la semana anterior. 
En la “disputa” entre el gobierno Trump y la Unión Europea, es significativo el caso de 
Alemania. La  falsa promesa del Presidente Trump, según la cual su país  recuperará los 
empleos perdidos al revertir unas “injustas” relaciones comerciales, encuentra origen reciente 
en el desbalance comercial  que “comienza” en 1991, año en que Alemania comienza a 
presentar superávit. Esa tendencia se ha mantenido hasta hoy. Ya en 2015 la balanza de 
pagos de Estados Unidos era deficitaria en 392.000 millones mientras la de Alemania, en la 
misma fecha, superavitaria en 280.000. Mientras las exportaciones, como porcentaje del PIB 
eran en 2015 de 12.5% en Estados Unidos, en Alemania eran un 46.7%. Su negativo comercial 
llegó a 750.000 millones en 2017. De la relación comercial con China, ni hablar. 
El déficit comercial, sin embargo,  no logra demostrar que el comercio sea perjudicial para el 
bienestar de los Estados Unidos (Todos sus habitantes y no solo quienes perdieron empleos en 
la industria, consumen bienes más baratos y los empresarios aumentan sus ganancias) o para 
el mundo, aunque, como en la lógica matemática, una falsedad pueda implicar una verdad o 
una falsa premisa lleve a una falsa promesa. 
En la última relocalización mundial de la producción, en la globalización, muchas empresas 
norteamericanas y europeas trasladaron sus plantas de producción a países como los citados o 
como México. Pero ello no ocurrió en desmedro de las empresas, en general, o los 
trabajadores, en particular. La economía norteamericana se transformó, al punto que en 2016 
el sector servicios aportó el 79% de su PIB mientras la industria solo el 19%. 750 millardos de 
dólares valen hoy sus exportaciones de servicios, sector en el que mantiene un amplio 
superávit. La capacidad de presión de las industrias que financian las campañas republicanas 
al congreso (un 80% se ha calculado), están en el trasfondo de la posición Trump, aunque no 
sean mayoritarias, hoy, en esa economía. 
El principio de especialización, no podemos olvidarlo, está en el origen del progreso de la 
Humanidad. Desde el punto de vista teórico la ventaja comparativa, el modelo  de David 
Ricardo, sigue siendo imbatible. Desarrollos posteriores, como el teorema Heckscher-
Ohlin,  explican que no resulta necesario trasladar los factores de producción de los países 
para obtener resultados como la igualación, última, y beneficiosa consecuencia. No es 
necesario, como intenta inútilmente Paul Krugman la semana anterior, encontrar una nueva 
teoría de los desequilibrios comerciales para explicar los beneficios del comercio, cosa que se 
ha hecho dos siglos atrás. 
La pérdida de importancia de la agricultura (apenas 1.2%), y por qué no de la industria (Apenas 
19%), en el PIB de los Estados Unidos, puede explicarse mejor con la Ley de Engel, haciendo 
una hipotética extensión, según la cual a medida que aumenta el ingreso la parte  “gastada” en 
alimentos(extensión exploratoria a la manufactura) disminuye. 
Pero la teoría económica no considera, tan adecuadamente, los  hechos políticos; la 
dependencia de la economía  a un juego irracional y no a algún tipo de modelo o razón. En 
política dos más dos no suman 4. 
El supuesto del Presidente Trump fue un argumento  suficiente para seducir a un electorado de 
sectores deprimidos con una promesa de retorno al pasado. Pero no es tan sólido desde el 
punto de vista de la teoría económica, habiendo demostrado que es impracticable desde el 
punto de vista pragmático. No, al menos, sin una imposición que el mundo, incluyendo la 
mayoría de los norteamericanos, no parece dispuesto a aceptar. 



 
 

SEMANA 

¿Y DE VENEZUELA QUÉ?  
Antonio Caballero 
Al general Noriega no le pagaron los sueldos de agente de la CIA y le confiscaron sus cuentas 
en Estados Unidos para que no tuviera con qué pagar sus abogados. 
Se escandaliza y se indigna el senador norteamericano John McCain ante los que considera 
intolerables abusos de la China. Dice así: 
“A medida que se vuelve más rica y más fuerte, (la China) actúa más y más como un matón. Se 
niega a abrir su economía para que compitan equitativamente las empresas extranjeras. Roba 
la propiedad intelectual de otros.  
Hace vastos reclamos territoriales que no están basados en las leyes internacionales. Y usa el 
comercio y la inversión como herramientas para someter a sus vecinos…”. 
Parece como si McCain estuviera describiendo al pie de la letra lo que ha sido históricamente 
el comportamiento internacional de los Estados Unidos. Su bicentenario proteccionismo 
agrícola e industrial; sus desiguales tratados leoninos llamados “de libre comercio”; su 
pretensión de patentar, como si fueran inventos de sus científicos, bejucos silvestres 
amazónicos y alacranes salvajes saharianos; su anexión militar de medio México; su 
matonesca “diplomacia del dólar”. Para citar únicamente y en su orden ejemplos paralelos a los 
que propone el senador. Aunque la China nunca ha llegado, al menos por ahora, a los 
extremos de agresión alcanzados rutinariamente por el imperialismo norteamericano en sus 
dos siglos de existencia. Nunca, por ejemplo, ha invadido a los Estados Unidos para obligarlos 
a permitir el tráfico de drogas, tal como los Estados Unidos lo hicieron al respaldar con buques 
y tropas a la Gran Bretaña en sus guerras del Opio contra la China, justificadas –según dijo 
John Quincy Adams, senador norteamericano que había sido presidente: una especie de 
antecesor del propio McCain, senador y excandidato a la Presidencia–, porque la terca China 
pagana de los emperadores Qing se negaba a cumplir el mandamiento cristiano de amar al 
prójimo abriéndose de piernas al libre comercio que la British Navy estaba imponiendo a 
cañonazos en los mares del mundo. Los emperadores Qing se empecinaban en una 
anticristiana cerrazón de mercado, igual a la que McCain les critica a los gobernantes chinos de 
hoy; e idéntica al proteccionismo industrial y comercial que los norteamericanos han practicado 
desde el siglo XVIII: desde que empezaron a tener industria y comercio. 
El senador McCain, que en su juventud bombardeó Vietnam desde su avión de guerra por 
motivos parecidos a los que hoy lo irritan de la China –porque los vietnamitas se empeñaban 
en regirse por su propia voluntad en vez de someterse con docilidad al orden imperial de los 
Estados Unidos –, parece no conocer la historia de su país. Ni recordar tampoco su propia 
biografía: a lo mejor cree que fue prisionero de guerra en Hanói porque Vietnam había atacado 
a los Estados Unidos, y no porque los Estados Unidos habían atacado a Vietnam, como en los 
últimos 200 años han atacado a un centenar de naciones sin haber sido nunca atacados por 
ninguna.  
Pero bueno: lo que diga un senador de los Estados Unidos no tiene por qué ceñirse a la verdad 
histórica: basta con que se ciña a la ficción patriótica. Lo que en un politiquero puede ser visto y 
disculpado (o condenado) como patrioterismo, o como cinismo, en un politólogo es inexcusable 
ceguera. Por eso más me ha extrañado en estos días lo que escribe en El Tiempo la politóloga 
Sandra Borda sobre el comportamiento de los gobiernos norteamericanos, a propósito de la 
muerte en la cárcel del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega, mercenario al servicio 
de los Estados Unidos derrocado hace 28 años por una invasión militar norteamericana. 
Sucedió que Noriega, agente a sueldo de la CIA que acababa de recibir una condecoración del 
saliente director de la CIA George H.W. Bush, fue declarado narcotraficante enemigo de los 
Estados Unidos por el entrante presidente George H.W. Bush. Para capturarlo los Estados 
Unidos lanzaron una operación de ocupación terrestre y un bombardeo aéreo que dejaron 
varios miles de muertos panameños: nunca se supo cuántos. Ningún muerto de la fuerza 
invasora, porque no hubo defensa alguna. Y al pobre general Noriega –corrijo: muy rico 
general– no le pagaron los sueldos atrasados de agente de la CIA y le confiscaron sus cuentas 
bancarias en los Estados Unidos para que no tuviera con qué pagar abogados ante los 
tribunales norteamericanos que lo juzgaron y lo condenaron a cadena perpetua por 
narcotráfico. Pasó el resto de su vida preso. Murió preso. 
Y opina Sandra Borda, comentando el caso tantos años después, que eso hoy ya no podría 
ocurrir. Porque hoy “el respeto a la soberanía y al derecho a la no intervención se ha asentado 
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en esta área del mundo (y) a nadie se le ocurriría que una forma adecuada y eficiente de 
resolver (los problemas) sea una invasión militar estadounidense”. 
¿A nadie? En los años recientes se les ha ocurrido a media docena de presidentes de los 
Estados Unidos. A Bush padre, que después de su exhibición de fuerza en Panamá invadió 
Irak,… a Bill Clinton, que bombardeó Somalia y varios fragmentos de la disuelta Yugoslavia.… 
a Bush hijo, que invadió Afganistán y nuevamente Irak… a Barack Obama, que mantuvo las 
intervenciones militares en todos los países invadidos por sus predecesores y usó la nueva 
tecnología de los drones para matar enemigos sin necesidad de invadir. Y a Donald Trump, 
que se ganó la admiración del mundo con su voleada de cohetes a Siria. Desde lo de Panamá 
los Estados Unidos han intervenido militarmente en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Irak otra vez, 
Libia, Sudán, Yemen, Siria. ¿No son casos suficientemente demostrativos para los politólogos? 
Claro está que la experiencia muestra que no son soluciones ni adecuadas ni eficientes. Pero 
son las que los sucesivos presidentes de los Estados Unidos han puesto en obra para resolver 
los problemas. 
Así que a todo esto no sobra la pregunta: ¿Y del problema de Venezuela qué? 
 
 

ACUERDO CLIMÁTICO 
EL ESPECTADOR 
TRUMP DESPIERTA EL NECESARIO ACTIVISMO CLIMÁTICO 
Editorial 
 “El Acuerdo de París es injusto con los Estados Unidos. Este pacto es menos sobre el clima y 
más sobre obtener ventajas económicas sobre EE. UU.”, dijo Trump, advirtiendo que estaría 
dispuesto a unirse de nuevo si hay una renegociación. Mentira: él, como todos los 
parlamentarios del Partido Republicano que lo apoyaron tras bambalinas, no creen en el 
cambio climático y quieren seguir explotando el planeta sin pensar en las consecuencias. Lo 
demuestran todas las regulaciones de la era Obama que el nuevo presidente retiró y su desdén 
hacia la Agencia de Protección Ambiental de ese país. 
LA DECISIÓN DE DONALD TRUMP de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de 
París demuestra el egoísmo de una porción de la clase política de ese país que prefiere seguir 
apoyando la obtención de ganancias a como dé lugar y pone en grave riesgo al mundo entero. 
Sin embargo, tal vez es la sacudida que necesitaban las naciones para darle la urgencia 
necesaria a un tema que suele pasar de agache, pese a involucrar la supervivencia de la 
especie humana. 
“El Acuerdo de París es injusto con los Estados Unidos. Este pacto es menos sobre el clima y 
más sobre obtener ventajas económicas sobre EE. UU.”, dijo Trump, advirtiendo que estaría 
dispuesto a unirse de nuevo si hay una renegociación. Mentira: él, como todos los 
parlamentarios del Partido Republicano que lo apoyaron tras bambalinas, no creen en el 
cambio climático y quieren seguir explotando el planeta sin pensar en las consecuencias. Lo 
demuestran todas las regulaciones de la era Obama que el nuevo presidente retiró y su desdén 
hacia la Agencia de Protección Ambiental de ese país. 
Con esta decisión, EE. UU., que es el segundo productor de emisiones de dióxido de carbono 
del mundo, se une a sólo otros dos países que no firmaron el Acuerdo: Siria y Nicaragua. El 
primero, por estar envuelto en una guerra civil que lo volvió paria diplomático, y el segundo 
porque, y esto debe recalcarse, sentía que el acuerdo no hacía lo suficiente para salvar al 
planeta. En su momento, Paul Oquist, enviado nicaragüense a las negociaciones, dijo que “no 
vamos a firmarlo porque la responsabilidad voluntaria es un camino al fracaso”. Ese país, que 
es uno de los más afectados en el largo plazo por el calentamiento global, pedía compromisos 
vinculantes de las naciones desarrolladas. Y no es una posición vacía: según estimados del 
Banco Mundial, Nicaragua suplirá un 90 % de su consumo energético con energías limpias y 
renovables. 
Trump, entonces, está solo en su negación del cambio climático. Y, de hecho, ese ha sido el 
lado amable de lo ocurrido: la reacción. La ignorancia y la arrogancia demostradas por el 
presidente de Estados Unidos le imprimieron urgencia a un tema que a veces se ve lejano pero 
que necesita la atención constante del mundo entero. 
En Estados Unidos, cerca de 62 alcaldes de grandes ciudades se comprometieron a cumplir 
con el Acuerdo. Los gobernadores de California, Nueva York y Washington, estados que 
albergan cerca de 68 millones de personas y aportan una quinta parte del PIB estadounidense, 
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crearon la Alianza del Clima de los Estados Unidos para fomentar que otros estados cumplan 
el Acuerdo e incluso vayan más allá en sus compromisos. En un comunicado, dijeron que su 
objetivo es “tomar acciones agresivas que contrarresten el cambio climático”. Justo lo que el 
mundo viene pidiendo a gritos desde hace tiempo. 
Por su parte, los otros países fueron casi unánimes en su rechazo a la decisión de Trump. 
Emmanuel Macron, de Francia, hizo un llamado a que “hagamos que el mundo sea grandioso 
de nuevo”. China, el principal productor de dióxido de carbono, prometió acelerar sus acciones 
y fomentar que los países más pequeños hagan lo propio. 
Y es que, pese a todas las críticas que pueden hacerse al Acuerdo, ya estamos viendo que los 
incentivos funcionan. China invertirá cerca de US$360 millardos en energías renovables. India, 
el tercer país con más emisiones de dióxido de carbono y uno de los casos más críticos, está 
disminuyendo de manera inesperada la construcción de plantas de carbón y tiene un plan 
ambicioso en marcha para volverse sostenible. El resultado es que las energías renovables 
están disminuyendo su precio, creando así más oportunidades para que otros países las 
adopten. Hay motivos para tener esperanza. 
Sin embargo, todavía el riesgo existe. Según un estudio del MIT, sin el Acuerdo de París la 
posibilidad de evitar un aumento de temperatura de dos grados Celsius se reduce al 10 %. De 
acuerdo con datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration, el nivel del mar 
podría aumentar hasta un metro en los próximos 83 años. 
Ante la intransigencia del líder de Estados Unidos, la respuesta del mundo debe ser 
contundente: no podemos permitir que la avaricia de unos pocos condene a la humanidad. 
 
 

PRIMERAS DAMAS 
EL ESPECTADOR 
PRIMERAS DAMAS 
Piedad Bonnett 
La inclusión de Gauthier Destenay, el esposo del primer ministro de Luxemburgo, en la foto de 
“primeras damas” organizada en la sede de la OTAN en Bruselas no es un mero hecho 
pintoresco, como podría parecer, sino un símbolo de que los tiempos están cambiando para 
bien, pues no hace ni siquiera un siglo que Alan Turing fue condenado a castración por sus 
inclinaciones sexuales —un hecho que lo llevó al suicidio— y todavía hoy la homosexualidad 
se considera delito en 79 países en siete de los cuales puede acarrear pena de muerte. Pero la 
revolucionaria inclusión de Destenay como “primer caballero” es paradójica, pues la categoría 
“primeras damas” tiene mucho de obsoleto: se las concibe como meras acompañantes de sus 
maridos, o como personas dedicadas a labores de beneficencia o de asistencia social —como 
si eso fuera propio del cargo y del género— no importa cuál sea su formación o su desarrollo 
profesional. Por eso mismo es posible que a muchas de esas esposas el papel de “primeras 
damas” les pese como una lápida. 
Lo que no hubiéramos pensado es que eso le pasara a Melania Trump, en apariencia tan 
frívola y poco inteligente y quien parecía desempeñar su papel tan a gusto. Sin embargo el 
doble desaire que le hizo a su marido cuando este quiso tomarle la mano, y ella lo rechazó con 
elegante disimulo —primero a su llegada a Tel a Aviv y después a su llegada Roma— ha 
dejado ver, para asombro de todos, una mal disimulada rebeldía, que nos lleva a pensar que 
en casa no es tan modosita y que tal vez permanece con ese burdo personaje sólo por salvar 
las apariencias. Lo mismo que alcanzamos a pensar que le sucedía a Lina Moreno por la cara 
de tragedia que mantuvo durante la segunda posesión de Uribe. Días después ella negó en 
una entrevista lo que parecía evidente, pero anotó con franqueza: “Él sí es muy ‘voladito’. Yo 
no voy a negar que es ofuscado y que es muy bravo…”. Y es que Uribe debe ser un toro difícil 
de lidiar. 
Entre las primeras damas que se apartan de su anodino papel hay unas pocas que han 
destacado por su carisma, como Jackeline Kennedy, Michelle Obama o la mítica Eva Perón, 
idealizada por su pueblo por su muerte prematura y su posterior embalsamamiento; y una que 
otra envalentonada, como Zulema Yoma, esposa de Menem, o Marisabel Rodríguez, esposa 
de Chávez, que se divorciaron mientras sus maridos estaban en mitad de su mandato; pero lo 
corriente es que las recordemos por abusar de su poder, como a la siniestra Elena Ceausescu, 
condenada a muerte por genocidio y enriquecimiento ilícito, o a Imelda Marcos, a quien no sólo 
le gustaban los zapatos sino las joyas de precios inconcebibles, producto de una fortuna que, 



según Transparencia Internacional, se amasó en forma ilícita. A esa lista parecen sumarse en 
América Latina Rosario Murillo, la mujer de Daniel Ortega, extravagante y pintoresca, con su 
despliegue de abalorios y su mezcla de consignas marxistas con alabanzas a Dios y a la 
Virgen, y Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, hoy procesada por la Fiscalía. Es verdad 
que la simpática presencia de Destenay en la foto pareció darle una significativa vuelta de 
tuerca al asunto, pero me temo que si somos consecuentes con las conquistas de la mujer, la 
figura de “primera dama” debería desaparecer. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
AMÉRICA LATINA, ¿PARA DÓNDE? 
José Manuel Restrepo 
En la década de los ochenta, la realidad económica de América Latina no fue la más 
afortunada. Llegó a llamarse la década perdida, por cuanto era común la existencia de 
naciones en medio de crisis por altísimos déficits fiscales, deudas externas en mora, volatilidad 
exacerbada de precios y de la tasa de cambio, aparte de desempleo y desaceleración. 
Hoy, casi tres décadas después, hemos experimentado una situación radicalmente distinta. El 
buen comportamiento de los precios de los bienes commodities, sumado a una ortodoxia en el 
manejo macroeconómico, ha permitido tasas promedio de crecimiento superiores al 3 % por 
varios años, asunto que a su vez ha facilitado la implementación de programas sociales activos 
que han disminuido la pobreza y logrado consolidar una gran clase media pujante y 
consumidora. Podemos decir entonces que los últimos quince a veinte años han sido 
luminosos en el desempeño económico y social de la región. 
Sin embargo, tal como lo reconocen estudios recientes del BID, McKinsey, Cepal y otros, 
parece que la fiesta se ha terminado. Lo que viene de aquí en adelante puede ser una resaca 
dolorosa o la oportunidad para replantearse las fuentes de crecimiento y desarrollo de estas 
sociedades. Vivimos un momento de transición en América Latina, que requiere de un nuevo 
liderazgo público y privado, capaz de anticiparse y de construir una sociedad y una economía 
mucho más resilientes. 
Estamos viviendo ya el fin de los altos precios de los commodities. Esto ha desencadenado 
caídas en las exportaciones y en general en el crecimiento de la región. El resultado es que 
todas las apuestas en políticas sociales hoy se ven afectadas y que la clase media emergente 
hoy esté en serio riesgo de retroceder. Los logros sociales de reducción de pobreza absoluta y 
relativa en América Latina hoy son asuntos que con su deterioro pueden convertirse en 
detonantes de inestabilidad social, institucional y política. 
La disminución dramática de los recursos fiscales que ha generado lo anterior, junto con los 
logros alcanzados en mejoramiento de la justicia durante esas décadas de oro, ha hecho 
demasiado evidente el fenómeno incontrolable de la corrupción. Ver, por ejemplo, las calles de 
Brasil en medio de conflictos sociales, como ha sucedido recientemente, es justamente la 
expresión del rebote social que la corrupción está generando en América Latina. 
Un actor clave de ese pasado glorioso ha sido China, con sus compras de materias primas. En 
los últimos 15 años se han multiplicado 22 veces los flujos comerciales entre América Latina y 
China y hoy esta nación es el primer socio comercial de países muy representativos, como 
Brasil, Chile y Perú. 
Pero en este nuevo escenario enfrentado, otra debe ser la estrategia para crecer, porque, entre 
otras, China está también en una transformación a una “nueva normalidad”, en la que motivará 
su consumo interno y buscará un desplazamiento a industrias intensivas en conocimiento y 
tecnología. 
De cara al futuro, esas mismas organizaciones que han identificado el diagnóstico regional 
tienen recomendaciones puntuales que nos deben hace reflexionar y actuar en nuestra propia 
nación. Es urgente entonces apostarse en primer lugar por elevar la productividad a través de 
mejoramientos evidentes en infraestructura física y en capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación. De igual forma es indispensable mejorar en calidad y pertinencia toda nuestra 
educación terciaria. No puede ser aceptable que para el sector real cerca del 50 % del talento 
recibido no sirva de mucho en sus organizaciones. 
En segundo lugar, es imperante aprovechar el fin del bono demográfico de hoy al 2030, pero 
en simultánea es indispensable acelerar el desarrollo en estos próximos 15 años y generar 



reformas estructurales (como la pensional), que mejoren la equidad, la inclusión y la cohesión 
social. 
En tercer lugar, no podemos aplazar acciones efectivas para destruir el cáncer de la 
corrupción, que arranca por enfrentar la madre de todas las corrupciones, que es la 
financiación electoral. Un asunto final, que para nuestro país es relevante, es la necesidad de 
prepararnos para enfrentar la cuarta revolución industrial con tecnología, con capacidad de 
innovación, con crecimiento sostenible y con diversificación de la oferta productiva exportable. 
Se acabó la fiesta y llegó la hora de buscar el nuevo destino en América Latina. 
 
 
SUBSIDIO A LA DEMANDA 
Eduardo Sarmiento 
El subsidio a la demanda surgió como un medio para privatizar los servicios públicos. En el 
pasado, los subsidios se hacían por medio de la oferta mediante empresas públicas, como los 
hospitales, las universidades públicas y los sistemas públicos de pensiones. En la nueva 
modalidad, los subsidios se entregan a las empresas privadas que se encargan de convertirlos 
en beneficios a los sectores señalados. Los promotores de la modalidad daban por hecho que 
el excesivo apetito por el lucro de los organismos privados sería contenido por la competencia 
que se encargaría de convertirlos en beneficios públicos. El milagro corría por cuenta de la 
mano invisible. 
Las cosas resultaron muy distintas. Los intermediarios, por la inelasticidad de la demanda y la 
información asimétrica, adquieren un poder monopólico que les permite recibir las cotizaciones 
con un compromiso y luego entregar el servicio que les reporta las máximas ganancias. Lo 
cierto es que en las actividades descritas los ingresos de las empresas son superiores a las 
erogaciones y les generan grandes ganancias. Las EPS obtienen cotizaciones por encima de 
los servicios que les permiten sacar recursos del sistema; los fondos privados de pensiones 
obtienen ingresos superiores a las reservas pensionales; en el programa Ser Pilo Paga algunas 
universidades privadas perciben aportes por estudiante tres veces mayores que el costo en las 
universidades públicas. 
A lo anterior se agrega una estructura tributaria regresiva en que las personas pagan 
impuestos proporcionales al ingreso. El coeficiente de Gini antes y después de impuestos es 
similar. Más aun, las tarifas tributarias son más altas para el trabajo y el capital. Parte de la 
explicación está en el comercio internacional. Los impuestos a las utilidades de las empresas y 
a las nóminas reducen la competitividad externa, es decir, encarecen el precio de las 
exportaciones. Ante la proscripción de los aranceles, los países han procedido a proteger las 
empresas sustituyendo los impuestos a las utilidades, la nómina e incluso a la renta por el 
impuesto al consumo (IVA) que grava en mayor proporción a los grupos de menores ingresos. 
El balance es lamentable. Los derechos y los subsidios sociales se han justificado como una 
forma de reducir las diferencias de ingreso, pero son nulificadas por el sistema de tributación y 
de gasto. En aras del fundamentalismo de mercado, se terminó configurando una organización 
fiscal de baja capacidad de transferencia en una sociedad asediada por las desigualdades. 
Lo grave es que la rectificación se busca dentro de las concepciones de los organismos 
internacionales y de la OECD que causaron el fiasco. Así, en días pasados un alto funcionario 
del organismo propuso elevar la edad de jubilación y reducir la diferencia entre hombres y 
mujeres. El expediente acentuaría la baja de las pensiones con respecto al sistema tradicional 
y ampliaría las enormes ganancias de los fondos causadas por la aplicación de la ley 100 
durante 25 años. Lo que requiere es intervenir los excedentes de los fondos y movilizarlos a 
Colpensiones para ampliar el acceso de los grupos menos pudientes. 
En realidad, el subsidio a la demanda fue impulsado por los organismos internacionales y los 
gobiernos como una práctica para mejorar el desempeño de las instituciones mediante el 
mayor juego del mercado y la competencia. Tan solo ahora, ante la evidencia de los hechos, 
han venido a advertir las enormes repercusiones sobre la equidad. Sin embargo, sus 
propuestas no pasan de fortalecer las instituciones y las políticas que causaron el daño. La 
solución es una gran reforma que recoja la experiencia y se oriente dentro de una visión que 
concilie los conflictos y le conceda prioridad a la equidad. 
 
 
DERROCHE PÚBLICO Y APRETÓN PRIVADO 
José Roberto Acosta 



Aunque parezca increíble, el último aumento del IVA no fue para tapar el ya insostenible hueco 
fiscal, sino para apuntalar más “mermelada” para las próximas elecciones, algo que, sin el más 
mínimo pudor, el ministro de Hacienda presenta como gran éxito de su desastrosa gestión. 
Aunque el año pasado el Congreso de la República le aprobó al Gobierno un abultado 
presupuesto de $224,4 billones, haciéndose el ciego ante la realidad de que la renta petrolera y 
minera prácticamente había desaparecido, esta semana los mismos congresistas aumentaron 
esa cifra en $8,6 billones y el Gobierno podrá gastarse $233 billones este año, como si 
hubieran descubierto una guaca o caleta que no fueran los bolsillos de los colombianos, que en 
últimas serán las paganinis de este nuevo atraco a las finanzas públicas. 
Aunque es legal, esta es una maniobra fiscal turbia e inconveniente, pero que, como la mayoría 
de globos del ministro Cárdenas, ya tiene su eslogan publicitario: “Adición Social”, que sumado 
al Pipe 1, Pipe 2 y Colombia Repunta, sólo sirven para armar un detestable reguetón a uno de 
los funcionarios que más perjuicios y costos le ha causado a la nación. 
Ante esta política fiscal irresponsable, sólo queda tener esperanzas en la política monetaria, 
donde llama la atención que, aunque el Banco de la República ha bajado el costo del dinero al 
reducir su tasa de interés desde el 7,75 % al actual 6,25 %, debe hacerlo de manera más 
agresiva y suministrando mayor liquidez al aparato productivo, pues se observa que el 
comportamiento semanal de la base monetaria en la economía, en lo corrido del año hasta el 
mes de mayo, ha tenido variaciones anuales negativas del 1,74 % en promedio, es decir, hay 
menos dinero en circulación que hace un año. 
Entonces, ¿que sacan las empresas con ver crédito más barato si éste no se consigue? ¿Este 
dato es una contradicción de la estrategia de inflación objetivo? Este hecho es otra constancia 
de que, ante el desmadre de gasto público, al Banco Central sólo le queda apretar al sector 
privado. 
En promedio, un hogar colombiano está gastando 20 % de su ingreso en pago de deudas y 
otro 20 % en impuestos. Si dependemos sólo del 60 % del bajo ingreso doméstico para hacer 
crecer la economía, estamos en graves problemas. No esperemos milagros, esto empeorará. 
 
 
ECONOMISTAS: ANTES Y AHORA 
Armando Montenegro 
Así como hace cinco décadas los economistas profesionales entraron al terreno que 
controlaban los abogados-economistas, en las últimas dos décadas han cambiado los roles y 
los intereses de los economistas colombianos. Hasta hace unos años, con algunas 
excepciones, sus principales áreas de especialización eran la macroeconomía y los asuntos 
monetarios, y sus preferencias laborales se orientaban al sector público. Publicaban, por lo 
general, en el medio local o en el internacional cercano a las entidades multilaterales. Por su 
cercanía con el poder, alguna vez se denominaron “technopols”. 
Ahora los economistas más jóvenes le apuntan a buscar un lugar en la academia internacional 
y a publicar en las principales revistas especializadas. Y sus intereses son variados. Pocos se 
dedican a la macroeconomía y, de acuerdo con su formación, usan técnicas avanzadas de 
econometría y algunos se involucran en la economía experimental. 
Con el riesgo de omitir algunos nombres, entre ellos se puede mencionar a Felipe Barrera, 
profesor en Harvard; Pablo Querubín, NYU: Camilo García, U. Penn; Ana Arjona, Northwestern; 
Juanita González, LSE; Juan Esteban Saavedra, USC; Pascual Restrepo, BU. Ellos participan 
en los debates internacionales y en ocasiones trabajan con reconocidos profesores y publican 
en los principales journals. Los trabajos de Restrepo con Daron Acemoglu en materia de 
robótica y el mercado laboral, por ejemplo, han merecido la atención no sólo de los medios 
académicos, sino de importantes periódicos del exterior. 
Los economistas que trabajan en Colombia también han formado una vibrante comunidad 
académica. Entre ellos se puede nombrar a Juan Camilo Cárdenas, Raquel Bernal, Ana María 
Ibáñez, Marcela Eslava, Marc Hofstetter, Hernando Zuleta, Adriana Camacho, Marcela 
Meléndez, Leopoldo Fergusson, Arturo Harker y Juan Fernando Vargas (por falta de espacio 
no menciono a otros). Entre las distinciones de estos profesionales se destaca la de Vargas, de 
la Universidad del Rosario, autor de uno de los 25 artículos más citados en las cinco principales 
revistas de economía entre 2011 y 2015. Otros escritos de los demás también se citan con 
frecuencia en las publicaciones internacionales. 
Estos economistas han producido una serie de estudios sobre el conflicto armado, la pobreza, 
la desigualdad y la evaluación y diseño de las políticas públicas, que constituyen una verdadera 



radiografía de la situación del país en esas materias. Otro de sus logros es haber elevado en 
forma notable el nivel académico de las principales escuelas de economía del país. 
Algunos de ellos entraron al sector público donde hacen aportes significativos. El más 
representativo, por supuesto, es Alejandro Gaviria, un ministro estrella de este gobierno. Daniel 
Mejía, después de sonados trabajos académicos en temas de narcotráfico, hace un duro 
servicio militar en la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Otros más, en algún momento, 
también llegarán a cargos del gobierno. 
Muchos otros probablemente no darán este paso. Se mantendrán en la academia y desde allí 
continuarán profundizando su conocimiento de los problemas nacionales y haciendo aportes al 
diagnóstico y manejo de las políticas públicas. A medida que se dé el inevitable relevo de las 
generaciones, encontrarán todo el espacio que merecen y su voz será cada vez más 
escuchada. 
 
 

EL TIEMPO 
ESFUERZO PROPIO 
Guillermo Perry 
No podemos seguir de rehenes de la polarización, que beneficia a Uribe y a Santos y sus 
cortesanos. 
El excelente informe reciente sobre productividad elaborado por el Consejo Privado de 
Competitividad y la Universidad de los Andes muestra un futuro económico preocupante. 
Aunque Colombia mejoró mucho en todos los indicadores de bienestar (mayor ingreso por 
habitante, menor pobreza, menor desigualdad, menor informalidad) entre los años 2002 y 
2016, la casi totalidad de ese avance se debió a factores externos: altos precios de nuestros 
productos de exportación y altos flujos de capital hacia el país. Muy poco se debió a nuestro 
propio esfuerzo. De hecho, la ‘productividad’ laboral de nuestra economía (cuánto produce un 
trabajador en promedio) ha estado virtualmente estancada. Por eso, ahora que no tenemos 
vientos externos de cola, estamos creciendo apenas al 2 %, o menos, y hay tanta desazón. 
Resumo a continuación tres de las principales conclusiones del informe: 
1) En promedio, un trabajador en Colombia produce menos de la mitad que en Chile y menos 
de la cuarta parte que en EE. UU. Por eso, el ingreso promedio de los colombianos es apenas 
algo más de la mitad del chileno y bastante menos de la cuarta parte que el de los gringos.* La 
diferencia en productividades entre Colombia y estos países es especialmente grande, en su 
orden, en la agricultura, el transporte y el comercio. Lo es menos en la minería y el petróleo, la 
construcción, los servicios públicos y el sistema financiero. 
2) El poco crecimiento que se logró en la productividad nacional entre el 2002 y el 2016 fue 
debido a aumentos de la productividad interna de algunas empresas líderes, pero que no se 
generalizaron ni se difundieron al resto de la economía. El informe concluye que la insularidad 
de estos éxitos se asocia, de una parte, con la falta de competencia económica en muchos 
mercados (empresas monopólicas y protegidas que no tienen que esforzarse para mantener su 
alta participación de mercado) y, de otra, con que el proteccionismo y los múltiples incentivos 
tributarios y subsidios que otorga el Estado colombiano han beneficiado más a los sectores y 
empresas menos productivos, pero que tienen mayor influencia política. 
3) La deficiencia en infraestructura de transporte y en calidad de educación, salud e 
instituciones (derechos de propiedad, seguridad jurídica, justicia) tiene también su cuota de 
responsabilidad en este pobre resultado. Si Colombia alcanzara, al menos, la calidad de la 
educación y la salud de Costa Rica, de la infraestructura de Panamá y de las instituciones de 
Uruguay, pasaría del puesto 61 al 35 en el índice global de competitividad y se convertiría en el 
segundo país más competitivo de América Latina, después de Chile. 
Este panorama algo desolador se debe a que, como señalé en mi columna pasada, los 
gobiernos de Uribe y Santos se atragantaron con los recursos petroleros y descuidaron 
gravemente los fundamentos de nuestro crecimiento económico a largo plazo. De ahí la 
paradoja de que el período 2002-2016 muestre un gran progreso social (que permitió a Uribe y 
Santos sacar mucho pecho por logros que poco tenían que ver con sus políticas económicas y 
sociales), pero constituya una década y media perdida desde el punto de vista de nuestra 
capacidad futura de crecimiento. 
Ni Uribe ni Santos quieren entender, o aceptar, esta realidad que ellos produjeron e intentan 
mantenernos como rehenes de la polarización entre ellos, que tanto satisface sus egos pero 
tanto daño le hace a Colombia. No podemos caer en la trampa de que hay que escoger de 
nuevo entre la guerra y la paz, o sea, entre el candidato de Uribe y el de Santos. Hay que 
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implementar de manera sensata y sin improvisaciones el acuerdo firmado, pero hay que hacer 
muchas cosas más para consolidar la paz y recuperar el crecimiento. 
 
 
UN ESTADO INOPERANTE 
Rudolf Hommes 
Si no cambia la organización del Estado es posible que no salgamos del pantano de bajo 
crecimiento. 
Tuve la oportunidad de asistir la semana pasada a la presentación de un estudio que realizó 
Economic Development Innovations (EDI), de Singapur, para Bancóldex sobre la posible 
aplicación en Colombia de principios derivados de la experiencia de desarrollo de ese país 
(entre 1960 y 2015, el ingreso por habitante de Singapur pasó de 428 a 52.962 dólares). 
El estudio, que estuvo dirigido por Philip Yeo, uno de los artífices del período de mayor 
crecimiento de su país entre 1986 y 2014, analiza la posibilidad de desarrollo en Colombia del 
sector petroquímico y el sector oleoquímico, específicamente con derivados del aceite de 
palma. Ambos sectores presentan interesantes oportunidades para sustituir importaciones y 
para exportar. Pero lo más importante de la presentación es el análisis y las conclusiones sobre 
el ambiente institucional en el que tendrán que operar los que tomen ventaja de las 
sugerencias y del análisis que se llevó a cabo. 
Lo primero que llama la atención es que los expertos dicen que “no existe en Colombia una 
estrategia bien definida de desarrollo productivo ni una entidad encargada de formularla en 
coordinación con otras entidades del sector público y del sector privado”; y que si existiera esa 
estrategia, “no hay una entidad encargada de desarrollarla...”, para aprovechar las ventajas 
competitivas y las oportunidades que ofrecen, o “con suficiente autoridad para orientar la 
puesta en marcha de las iniciativas”. En los sectores objeto del análisis, observan que no existe 
un “campeón” oficial que ‘articule y pueda alinear la visión de largo plazo con los objetivos 
estratégicos, económicos y sociales para desarrollar petroquímicos y oleoquímicos’. Las 
empresas del sector se quejan con razón de carecer de apoyo. 
Otro problema que encuentran los expertos de Singapur tiene que ver con Colciencias. Ellos 
piensan que desde el punto de vista de desarrollo productivo esta institución es demasiado 
académica, más orientada a investigación básica, y que debería buscar colaboración para 
formular una estrategia nacional de investigación e innovación aplicada. El foco debería ser 
promover y apoyar investigación aplicada en la industria y que los empresarios de los sectores 
productivos deberían participar activamente. Posiblemente, esto les pone los pelos de punta a 
los académicos, pero hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de desarrollo (soy 
consciente de que sin haber desarrollado la física cuántica, no tendríamos computadores 
cuánticos) y de la escasez de recursos. La recomendación de Yeo y sus colegas es que se 
cree un fondo con dineros públicos para establecer centros de investigación para sectores 
específicos, que generen innovación en las industrias y atraigan inversión en investigación y 
desarrollo. Sería una oportunidad para encauzar hacia investigación aplicada y ojalá duplicar 
los recursos provenientes de regalías que tradicionalmente se malgastan en las regiones. 
No voy a continuar enumerando observaciones para no correr el riesgo de crear animadversión 
contra el estudio cuando lo que se necesita es generar interés, capacidad de reflexión y ojalá 
inducir cambios. Lo importante es entender que el Estado colombiano no está diseñado para 
fomentar y acelerar desarrollo económico, y que si no se cambia la organización del Estado es 
posible que no salgamos del pantano de bajo crecimiento en el que nos encontramos. Por otra 
parte, el desempeño del Estado en otros frentes como la prestación de servicios básicos, la 
seguridad, tener presencia efectiva en todo el territorio o resolver crisis que no son causadas 
por tragedias sobrevinientes está lejos de ser satisfactorio. Es imperativo, entonces, promover 
un cambio drástico de su organización. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ME PROHÍBO 
Fernando Araújo Vélez 
Algunos años atrás colgué un letrero en una descascarada pared de mi oficina que decía 
“Prohibido olvidar”. Con el tiempo, el papelito se fue opacando y algunas partes de las letras de 
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aquella frase de Rubén Blades se fueron destiñendo. Igual, todas las mañanas la miro y la leo, 
y cada vez que la leo, o la imagino, vuelvo a mi estado preferido, una mezcla de indignación, 
de rabia, de lucha, de no olvidar, de dolor, de angustia, y mientras recorro las viejas letras de 
Blades, voy recordando a unos cuantos personajes con sus puñaladas por la espalda, con sus 
falsas posturas, sus aún más falsas luchas, y me prohíbo olvidar. 
Me prohíbo olvidar sus mezquindades y su hipocresía, pero aún más, me prohíbo olvidar 
palabras y conceptos que parecen haber pasado de moda, como la dignidad, el idealismo, la 
lucha, la revolución. Me prohíbo caer en las modas de la humildad y la sumisión, y en el 
concepto de la nueva y sana vida, y me impongo la infinita misión de vencerme todos los días, 
y de volver palabras, frases, párrafos y páginas mis odios, mis depresiones, mis angustias, y 
esa amargura que hace tantos, tantos años me atormentaba. Me impongo, en fin, la mágica 
misión de ir por la vida volviendo palabras todo. 
Me prohíbo los manuales y escupo encima de los tips, las felices fórmulas de felicidad, y la 
felicidad como me la han vendido y me la siguen vendiendo. Me prohíbo lo fácil y sonrío, 
irónico, cuando oigo por ahí que alguien dice haberle encontrado un sentido a la vida. Imagino 
entonces a los vendedores de humo promocionando y vendiendo ese sentido de la vida: 
“Venga, compre su sentido de la vida y sea feliz”, “Cursos intensivos para encontrar el sentido 
de la vida”, “Diez consejos para hallar el sentido de la vida”, “Viaje al sentido de la vida”, y así, 
e imagino después el baile de los miles de millones de billetes, el poder, la política, el meter 
miedo, la extorsión, los ingratos arrastrados y todo lo que aparece detrás de las falsas 
ilusiones. Todo eso y todos esos por los que alguna vez, años atrás, escribí “Prohibido olvidar”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
Euclides Ardila Rueda 
S.0.S. POR EL DECORO 
Una persona con decoro es decente, discreta, sencilla y sobre todo sabe guardar la 
compostura. También es seria y se comporta de una forma sobria. 
Se ha perdido el decoro, ese que tenían nuestros abuelos. No sé si la culpa sea de nosotros, 
los periodistas, por reproducir tantas cosas insulsas; de pronto habría que endilgarles la 
responsabilidad a las redes sociales o revisar si ha sido en el seno de nuestra familia en donde 
hemos extraviado la compostura. 
Sea como sea, ya no hay respeto en el hablar y lo vulgar cala más que la decencia. 
Ahora, para vender, para mostrarse más y hasta para intimidar, prima la grosería. Algunos 
politiqueros sí que saben manejar estas expresiones; entre otras cosas porque entre más 
chabacanos son, más adeptos consiguen. 
Ser serio y comportarse como un caballero, al parecer es estar ‘out’. Lo ‘in’ es la ramplonería, 
la excentricidad y la falsa irreverencia. 
¡Es una pena que esto ocurra! 
Y es lamentable porque en los imperios del mal gusto, de la frivolidad y de las ligerezas que 
hoy vivimos también se han ido extraviando los valores. Dicho de otra manera, estamos 
perdiendo el respeto por los demás y por nosotros mismos. 
Algunas emisoras, no todas por fortuna, se acostumbraron a ganar sintonía a punta de 
vulgaridades; muchos ‘artistas’ protagonizan escándalos, solo por hacerse notar o para vender 
su música, en fin... 
El tema es tan grave que ya es normal que los candidatos a cargos públicos suban en las 
encuestas de favorabilidad a punta de discursos populistas, que están muy distantes de los 
oradores de antaño, esos que enseñaban a pensar con cada una de sus intervenciones o en 
las cotiendas electorales. 
Ni hablar de las redes sociales. Cualquiera cree el tener el derecho de lanzar improperios y se 
va lanza en ristre contra gente, sin saber el daño o el alcance de sus líneas. 
Yo sé que en pleno debate sobre la libertad de expresión, tal vez no debería centrar el tema 
solo en los modales o en el buen o mal gusto de algunos comentarios virtuales. Pero sí 
podríamos apostarle a la sana argumentación, más que a la insolencia verbal. 
No podemos seguir presos de lo ‘ordinario’ del comentario o de la lucha feroz por las 
audiencias. 



No pretendo ser ‘mojigato’ con este texto, entre otras cosas porque debo confesar que soy algo 
‘coloquial’ al escribir. Sin embargo, sí debo aprovechar el tener este valioso espacio que la vida 
y el medio me dan para recordarles a mis lectores lo que nos enseñaron los ‘viejos’: que el 
respeto, la dignidad, la honestidad, la honorabilidad, la vergüenza, la decencia y la seriedad en 
la forma de actuar y hablar enriquecen el alma. 
Me agrada compartir con gente que brille por su decoro, porque alguien así sabe ser discreto y 
sencillo. Esa persona acepta y reconoce sus errores cuando se equivoca, y lo mejor es que 
sabe pedir disculpas sin el mínimo asombro de rabia o de orgullo. 
Un hombre con decoro no roba, así tenga hambre. Él, en cambio, se esfuerza y lucha con 
dignidad por salir adelante sin tener que humillarse ni venderse. 
Estamos en mora de hacer una gran campaña por el decoro y de ponerle freno a esa carrera 
desenfrenada por lo ramplón. La grosería, los insultos y las ligerezas no pueden prevalecer 
más. 
Hoy lanzo un S.O.S. por el respeto, el orden, la cortesía, la disciplina y la misma sencillez. Es 
una buena campaña, sobre todo porque esa sana forma de proceder nos alimenta el espíritu. 
¡Dios lo bendiga! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
IMITÁNDOSE A SÍ MISMO  
Ómar Rincón 
Caracol se repite: concursos sin innovación e historias con el mismo sonsonete. Pero así le va 
bien. 
Llegó ‘Desafío súper humanos’ y, si no fuera porque hubo cambio de bellas, todo sería igual al 
de siempre. Llegó ‘Los Morales’, lo que se hereda se canta y está igualita a todas las novelas 
del Caribe musical. 
‘Desafío súper humanos’. La innovación es Catalina en cambio de Margarita. Ambas son muy 
bellas, muy profesionales y muy buenas presentadoras.  
Los concursos siguen igualitos. Los melodramas son los de siempre: envidias, mala leche, 
lágrimas. Las cámaras, en lo mismo de mostrar: tetas, culos, bíceps, lágrimas y caras del sufrir. 
Los participantes, bien de músculos y bajitos de habla y argumentos. 
‘Desafío...’ es un concurso siempre igual, más de 10 años imitándose a sí mismo.  
Y en eso está el placer de verlo: no reta al televidente ni de cabeza ni de mirada ni de goces. 
Le cumple con lo mismo, como el sancocho de la mamá que siempre es igual. Y tal vez eso es 
lo que gusta. Y está bien, cada perro con su hueso. 
Molesta que en este concurso se exploten los peores males colombianos: el clasismo, el 
regionalismo y el ganar a las que sea y como sea.  
El programa es una celebración sádica de las clases sociales basada en dinero y bienestar, ya 
que destierra que en lo popular hay sabiduría que no pasa por la plata, y desconoce que los 
cerebros y las ideas sirven para algo. 
Celebra la mala onda, la mala leche y el ganar por ganar y lo adoba con orgullos y venganzas 
regionales. Una celebración de lo peor del ser colombiano. 
‘Los Morales, lo que se hereda se canta’. Otra vez la misma historia del desparpajo 
Caribe. Hombres machistas, mujeriegos, gocetas y parranderos. Mujeres bellas que se 
enamoran como tontas de estos chistositos y cantores.  
Es la misma historia, llámese Rafael Ricardo, Diomedes Díaz o Kaleth Morales. ‘Los Morales, 
lo que se hereda se canta’ como bionovela es más de lo mismo. Nada nuevo en estética, 
actuación o historia. Más de lo mismo y con la fórmula de vallenato, humor y vidas superadas a 
punta de sacrificio, suerte y talento. 
Y gusta. Gusta porque es pura gozadera, ya que la vida no hay que tomarla en serio sino con 
humor, en parrandas y cantando vallenato.  
Gusta porque expresa el sueño del macho colombiano: mujeres bellas que se atontan por estar 
enamoradas y aceptan los maltratos y las manipulaciones masculinas como parte de la raza 
hombres.  
Gusta porque refleja ese Caribe que nos libera de esas solemnidades cachacas y esas morales 
estorbosas de lo paisa. 
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‘Los Morales, lo que se hereda se canta’ es la otra colombianidad. No la clasista, regionalista y 
a las que sea del ‘Desafío’, sino la otra.  
Esa que cree que somos gocetas de la vida, que el humor nos salva el alma, que nacimos 
cantando y que saldremos adelante por cuenta de talentos naturales como cantar, jugar o 
bailar. 
Caracol cada vez da más de lo mismo: concursos sin innovación e historias con el mismo 
sonsonete. Pero así le va bien. Y es que tal vez el televidente popular no quiere otros 
cuentos. Triunfa la estética de la imitación. 

 


