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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Ecuánimes matronas, un presidente, que no voy a decir el nombre pero tiene los ojos como 
Míster Magoo, me propuso ser Superministro. 
Me pareció súper y acepté, pero tuve que renunciar superligero y ahora no sé si volver a ser el 
abogado de los supermagnates, buscar el puesto de superfiscal o seguir el camino de mi finado 
padre, que fue un superhumorista. ¿Qué me aconsejan? ¿El humor si da buenos contratos? 
¿Un humorista tiene impedimentos éticos? 
Atentamente, 
Néstor Humberto (aunque ya me dicen Funestor). 
Querido lentejo, 
Por su letra vemos que usté perdió el pulso. Tola y yo hemos estado pendientes de su 
trayetoria política y lo almiramos porque nadie había encumbrao tanto la lagartería. 
Colombia ha tenido lagartos de respeto, pero ninguno llegó a Superministro, un cargo que 
debemos conservar pa premiar la perseverancia de nuestros lagartos ilustres. 
Antes de usté darle prestigio, la lagartería era mal vista porque estaba en manos de arribistas 
de origen humilde, como los Valencia Cossio. Enhorabuena familias distinguidas de lagartos, 
como los Galán, le han dado categoría. 
La plebe cree que ser lagarto es mamey y se burlan de Roy, de Benedetti, de Juan Mesa, de 
María Emma... Nanay cucas: la lagartería es más digna que el lobby porque se ejerce a título 
personal y sin más armas que la lengua. 
Su taita fue un gran humorista, distanciado de los poderosos, como debe ser, y aunque no le 
heredó esa decencia, por lo menos usté le sacó el sentido del humor, tal cual lo mostró con la 
famosa frase: Miente, ella dijo que yo lagartié a las 5 p.m. y lo hice fue a las 7. Con esto superó 
en gracia el corrido mejicano: ...de tres tiros que le dieron no más uno era de muerte. 
No nos dice en cuál color político lo podemos ubicar en este momento porque usté ha sido 
samperista, pastranista, santista y últimamente uribista. Suponemos que aspirará a fiscal en 
representación del Polo. 
En resumidas cuentas, querido anfibio, su presencia en el superministerio enalteció la figura del 
lagarto y abrió el camino pa que la lagartería se vuelva una especialización del Derecho. 
Y lo dejamos porque debemos contestar otra carta de una mujer bogotana que nos consulta 
qué responderle al cantante J. Balvin, quien insinuó que las rolas no son bonitas. 



Primero que todo, las habitantas de la capital debemos declarar a Balvin como el reguetón: No 
grato. Ese zumbambico no puede ir juzgando a todas solamente por haber visto a Tola de 
perfil. Además, como dice el dicho: no hay mujeres feas sino hombres sobrios. 
La belleza de la mujer capitalina es muy diferente al resto de Colombia porque el frío nos obliga 
a chantarnos unos paños gruesos que no lucen ni en una mesa de billar. Y ningún trasero se 
horma con una falda de lana virgen con prenses. 
En cambio, el clima les permite a la paisas, costeñas, caleñas y llaneras mostrar todo, dejando 
muy poquito a la imaginación de los tipos. Claro que nuestros maridos Ananías y Perucho 
alegan que el esfuerzo de imaginarnos les da migraña. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Si don José Blater Fifa fuera colombiano y cayera a la guandoca, sus votos los 
heredarían la mujer y los hijos. 
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MAGISTRADO PRETELT, MAGISTRADO ROJAS: ¡SALVEN USTEDES LA FIFA! 
Daniel Samper Ospina 
Pueden contar con aliados como el doctor Ordóñez, ese Havelange de la moral católica que, 
como director de FIFA, solo favorecerá a Cristiano. 
Tan pronto supe que Joseph Blatter había renunciado a su cargo, pensé que Colombia tenía 
una oportunidad de oro para ubicar en tan prestigiosa posición a uno de sus hijos pródigos: el 
doctor Álvaro Uribe Vélez. Solo un personaje de sus quilates, experto en reelecciones dudosas 
y en sobrevivir a investigaciones ante las que naufragan sus coequiperos, podría sumergirse en 
aguas tan turbulentas sin siquiera resultar mojado. 
Pero en instantes imaginé lo que sucedería: que cambiaría un articulito para revaluar el ‘fuera 
de lugar’ cuando fuera él quien estuviera adelantado; interceptaría el audífono de los jueces de 
línea en aras de los intereses superiores del deporte, y defendería uno a uno a los dirigentes 
de la Concacaf desde el Twitter de la FIFA: “Nicolás Leoz, hombre probo, perseguido por 
venganza criminal de casctrochavista FBI”; “Respeto por memoria de dr. Julio Grondona quien 
era un buen muchacho”. Y me deprimí. 
Pensé entonces en forjar un movimiento nacional para que el presidente Santos, en persona, 
fuera el encargado de tomar las riendas de la institución. Pero también desistí, porque, seamos 
sinceros, Santos acabaría con la FIFA en menos de dos periodos: la llenaría de burocracia de 
alto nivel; le inventaría el cargo de superárbitro a Néstor Humberto Martínez para que se 
transformara, sin ningún tipo de vergüenza, de futbolista del grupo Aval, a juez de los partidos 
de quienes juegan en la banca; encargaría a Gina Parody de sacar el promedio de gol visitante, 
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y otorgaría la sede del Mundial 2018 al noble pueblo de Anapoima, y la del 2022 a la ciudad de 
La Habana. 
La verdad es que desde que Chuck Blazer desencadenó semejante escándalo, quienes somos 
aficionados al mejor deporte del mundo nos sentimos como los simones gavirias útiles de la 
corrupción. (Chuck Blazer, para quien no lo sepa, es el exfuncionario de la Concacaf al que el 
FBI convirtió en informante: un voluminoso dirigente de chivera tupida, desaseada y canosa, a 
quien la gente confunde con Angelino desde que el exvicepresidente prometió dejarse la barba 
hasta que el América regrese a primera división. Pobre). 
El hecho es que ni Santos ni Uribe merecen asumir la presidencia de la FIFA porque el reto 
para sanearla exige la presencia de un colectivo moralmente más sólido. 
Y a eso voy. Sumida en un foso donde abundan las estafas, los sobornos y la corrupción, la 
única entidad que podría sacar adelante a la Federación Internacional de Fútbol Asociado es la 
rama judicial colombiana. Más concreto, nuestra Corte Constitucional. 
Por eso, magistrado Pretelt, magistrado Alberto Rojas: salven ustedes a la FIFA. 
No será un reto menor porque, a diferencia de lo que sucede en la honorable Corte 
Constitucional, en la FIFA todo se mueve con intrigas y fajos de dinero. 
La institución, queridos magistrados, agoniza aquejada por prácticas ante las que ustedes se 
aterrarían: los directivos futbolísticos cargaban maletas de plata con dinero de sobornos; tenían 
montado un tinglado de ‘tú me eliges, yo te elijo’ para eternizarse en el poder; otorgaban todo 
tipo de adjudicaciones a cambio de coimas; estafaban viudas. Y hasta cuadraban las sedes de 
los mundiales con abogados inescrupulosos que los invitaban a pasear en un planchón por los 
ríos de Suiza al son de un grupo de vallenato. 
Suena aterrador, y lamento comentarles a togados de la integridad de ustedes la existencia de 
dichas prácticas, que seguramente les resultarán tan desconocidas como impresionantes. Pero 
así es la realidad, señores magistrados, y el fútbol requiere de jueces imparciales e 
insobornables como ustedes, capaces de contar con aliados tan valiosos como el doctor 
Ordóñez, ese João Havelange de la moral católica que, como dirigente de la FIFA, únicamente 
favorecerá a Cristiano; o el exmagistrado José Alfredo Escobar, a quien Giorgio Sale le regaló 
unos botines, suponemos que de fútbol. 
Con su influencia, de paso, Colombia podría verse favorecida para que validen el gol de Yepes 
por decreto; trasladen la sede del Mundial de Qatar a Campo Rubiales, y nombren como 
mascota oficial de la Copa de Rusia ora a Pachito Santos, ora a la vaca Pepa Pretelt: la que 
sepa leer el periódico al derecho. Para ese momento, el alcalde Petro ya será presidente, el 
superministro Martínez ya será fiscal y la barba de Angelino se le comenzará a enredar en los 
pelos del ombligo. Pobre. 
Ustedes no son blandos como el señor Blatter, que renunció ante la primera arremetida: no 
señor. Y aunque en un comienzo tendrán que aprender que Robben no es una orden sino un 
apellido, y definir quién los reemplaza en sus magistraturas (probablemente Luis Bedoya y 
Eduardo Pimentel, para no sostener idéntica línea ética) vale la pena que se sacrifiquen en 
aras de un deporte cuya administración ha resultado tan desgreñada e impresentable como 
pocas cosas en esta vida. A lo sumo la barba de Angelino. 
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Gesto de altura 
Como no pudo venir a Bogotá a la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz y a la marcha 
del 9 de abril, el expresidente de Uruguay José Mujica se propone participar este martes en el 
II Foro por la Paz de Colombia, que se realizará en Montevideo, donde se encontrará con el 
alcalde de la capital colombiana, Gustavo Petro. Dicen que ratificará su apoyo a las 
negociaciones en Cuba y se declarará dispuesto a cualquier tipo de mediación, ojalá en Cuba, 
porque su cardiólogo le prohibió viajar a Bogotá. 
  
H que suena 
Uno de los temas de la semana fue el pronunciamiento del máximo comandante de las Farc, 
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contra los diarios El Tiempo y El Espectador en el texto La 
paz, los editoriales y la mala prensa, en el cual reclamó rigor por parte de los periodistas que 
informan sobre el proceso de paz y criticó la forma en que se entrecomillan frases dichas por 
los voceros de la guerrilla. El jueves llegó un comunicado de prensa de su “delegación de paz” 
y en el encabezado del correo electrónico se leía en mayúsculas: “QUE SE HABRAN LOS 
ARCHIVOS”, sobre la petición de desclasificar los documentos de inteligencia de la Fuerza 
Pública. Sí, abran con H. 
  
A pulso 
Los diálogos exploratorios entre el Eln y el Gobierno son una de las preocupaciones del 
proceso de paz de La Habana. Es por esto que se han dado las reuniones entre Timochenko y 



Gabino, máximo comandante del Eln. También se ha visto a Frank Pearl, plenipotenciario del 
Ejecutivo para el proceso con el Eln, en la mesa de diálogos de las Farc. Allí se rumora que los 
intentos de formalizar la mesa con la segunda guerrilla de Colombia se han estancado y el 
principal problema, se dice, es la negativa rotunda de los elenos a incluir en la agenda de 
diálogos el punto de dejación de armas. El Gobierno tampoco está dispuesto a ceder. 
  
Honores merecidos 
Desapercibido pasó aquí que la científica colombiana Nubia Muñoz, nominada al Nobel de 
Medicina 2008, recibió el 29 de mayo el Doctorado en Ciencia Honoris Causa por parte de la 
Universidad de McGill, en Montreal (Canadá), y que el 1º de junio el Senado de Francia le 
otorgó una condecoración en el marco de la Semana de América Latina. Este último es el 
mismo galardón que le dieron al pintor y escultor Fernando Botero hace un par de años. Muñoz 
no pudo asistir, pero la vieron en Cali dictando una conferencia estudiantes de medicina y 
recibiendo un homenaje en el Liceo Departamental, donde se hizo bachiller, institución que 
cumplió 70 años. 
  
Piano, piano 
Detrás del evento de apertura de una vitrina de Ferrari desde la semana entrante en el norte de 
Bogotá no sólo está el olfato comercial de la famosa marca italiana, sino las recomendaciones 
de especialistas como Juan Carlos Pérez, el ingeniero colombiano que ha manejado los 
contratos globales de la multinacional Shell y que desde allí se convirtió en uno de los 
consejeros tanto de la escudería como de Fiat y Maserati. Como prueba, a finales de 2009 se 
habían traído dos Ferrari F430, uno amarillo y uno negro, que se vendieron y abrieron en 
Colombia la senda comercial del cavallino rampante. 
  
Azul orquídea 
El Encuentro y Exposición Nacional de Orquídeas 2015, que se realiza hasta mañana en el 
Jardín Botánico de Bogotá, tiene tinte político, en el buen sentido de la expresión. Entre las 
instituciones invitadas a sentar cátedra con sus especialistas está la Fundación Mariano Ospina 
Pérez. En el evento internacional se recuerda que el presidente Ospina Pérez y doña Bertha 
Hernández quedaron en la memoria del país no sólo por sus gestas políticas sino su defensa 
de la flor nacional. Además, su hijo Mariano Ospina Hernández fundó la Sociedad Colombiana 
de Orquídeas en 1965 y siguió cultivando catleyas en su hacienda Pan de Azúcar, en la 
sabana de Bogotá, como el jefe de Estado lo hacía en la hacienda El Ranchito, en Medellín. 
  
Engavetado 
El pasado 14 de enero se presentó con bombos y platillos el proyecto para el desarrollo del 
coliseo cubierto El Campín de Bogotá a través de una alianza público-privada. Asistieron el 
alcalde Gustavo Petro y el director del IDRD, Aldo Cadena, pero desde entonces las cajas de 
documentos que componen la propuesta siguen arrumadas en las oficinas del IDRD sin que 
haya empezado el análisis de esa APP.  
  
Exaltadas 
Las Madres de Soacha cada vez son más reconocidas a nivel internacional. Esta semana, a 
propósito del 26º aniversario de la matanza de Tiananmen, la prensa asiática las incluyó en la 
lista de movimientos de derechos humanos  del mundo expuestos a la censura . Sus colegas 
chinas se llaman las Madres de Tiananmen y reúnen a centenares de familiares de víctimas de 
la matanza cometida en 1989 por el ejército chino en Pekín. 
  
Con el pingüino 
El escritor William Ospina, que había sido tentado por el Grupo Planeta, se consolida como uno 
de los autores insignias del Grupo Editorial Penguin Random House al renovar el contrato de 
publicación de su fondo editorial y de las nuevas obras. Con esa noticia cerró en Cali la primera 
parte de la gira de presentaciones de su más reciente novela, “El año del verano que nunca 
llegó”, que convocó a centenares de lectores en Armenia, Manizales, Pereira y Medellín y 
ocupó las principales páginas de los diarios locales. El plan de promoción continúa ahora en 
España, Argentina, Ecuador, Perú, México, Chile y Estados Unidos y terminará en otras 
ciudades del país. 
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Ronda de la sinceridad 
Hace pocos días en la residencia presidencial en Cartagena tuvo lugar una terapia de grupo 
entre los miembros del alto gobierno, en la que participó todo el gabinete. Se buscaba crear un 
espacio para compartir información que permitiera diagnosticar cómo van las cosas y qué se 
podría mejorar. Coordinado por María Lorena Gutiérrez, el taller se dividió en cuatro mesas 
temáticas para tratar asuntos clave basándose en técnicas de comunicación eficiente y trabajo 
corporativo. Todos los presentes se rotaban de una mesa a otra para dar y recibir información 
sobre temas específicos. Pero la gran sorpresa llegó al final cuando les dijeron a los ministros 
que cada uno tenía que decirle al presidente, mirándolo de frente, lo que no les gustaba de él. 
Como hubo un pacto de silencio entre los asistentes nadie ha querido revelar esas 
confesiones. 
 
Nombramiento inexplicable 
En el juicio contra el general Maza la semana pasada salieron a flote algunos datos sobre el 
asesinato de Luis Carlos Galán. Lo que más llamó la atención fue una información sobre la 
hoja de vida del teniente Jacobo Torregrosa, quien fue asignado como jefe de seguridad de 
Galán poco antes de su muerte. El teniente había trabajado en la Policía y acumulado allá 50 
amonestaciones. Finalmente había sido destituido por sospechas de haber estado vinculado 
con el homicidio de un menor de edad. Teniendo en cuenta que el candidato liberal era el 
hombre más amenazado de Colombia, su nombramiento parece inexplicable. En su defensa, el 
general Maza dijo que él no lo había escogido y que cuando chequearon sus antecedentes no 
tuvieron acceso al expediente de la Policía en donde figuraban las amonestaciones de 
Torregrosa. 
 
El delfín del cartel de Cali 
El recién publicado libro de William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, tiene como 
una de sus revelaciones más jugosas el sistema de pagos para comprar congresistas. Lo que 
más llama la atención es lo baratas que eran las tarifas. Según el delfín del cartel de Cali, 
durante el proceso 8.000 cada vez que había una votación que les interesaba le ofrecían 5.000 
dólares a todo el que lo recibiera por un simple voto. Si esa persona traía otros, le daban 
15.000 dólares. Si además del voto el congresista producía un discurso importante a favor de la 
narcocausa, la remuneración era de 50.000 dólares. Pero tal vez el pago que más sorprende 
por lo importante del cargo fue el de Heyne Mogollón, presidente de la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara quien tuvo en sus manos el caso de Ernesto Samper: lo mismo que 
a cualquier orador, solo 50.000 dolares. 
 
Las casas del portugués 
Causó mucho revuelo hace un par de semanas la noticia de la quiebra de Prebuilt, la empresa 
del portugués João Gama, que desembocó en el incumplimiento de este al conglomerado 
inmobiliario Terranum. En ese momento se reveló que el portugués tenía también un contrato 
con el Ministerio de Vivienda para construir 800 casas de interés social en Barrancabermeja. 
Esto llevó a muchas especulaciones sobre qué pasaría después de la quiebra. Contra todo 
pronóstico, hasta ahora se han entregado en la fecha pactada las primeras 200 y se espera 
que las 600 restantes estén terminadas en octubre de acuerdo con el cronograma. Como ya no 
hay anticipos del gobierno para este tipo de contratos nunca hubo riesgos para el Estado. De 
llegar a presentarse un inconveniente, la obligación de terminar la obra no quedaría en el aire 
sino en manos de Davivienda, que financió al portugués y que podría fácilmente terminar el 
proyecto a través de la Constructora Bolívar, que es del mismo grupo. 
 
Triste final 
Impactó mucho la muerte de Adrián Hernández, el expresidente de Comcel cuya vida se vino 
abajo y acabó quebrado, con párkinson y alcohólico en una pensión. Pocos días antes de morir 
lo entrevistó María Elvira Arango para el programa Los informantes. En medio de la 
conversación, Hernández explotó en llanto y tuvieron que apagar las cámaras. Le reveló a la 
periodista que nunca había podido superar el trauma que le habían dejado las golpizas de su 
papá, que eran tan fuertes, que dejaron a su hermano sordo de un oído. También contó que 
cuando lo despidieron de Comcel, le dieron un cheque de 9 millones de dólares, pero que 



increíblemente se los había feriado hasta el último centavo. Por todas estas razones lo habían 
abandonado su mujer y sus hijos. 
 
Ningún peligro para la sociedad 
Los jueces colombianos están moderando los excesos que se cometieron en el pasado en 
cuestión de detención preventiva antes de las condenas. Hace pocos días la Fiscalía pidió 
medida de aseguramiento para el abogado Juan Manuel Arboleda, pero el juez del caso se la 
negó por considerar que el imputado no era un peligro para la sociedad y podía estar en 
libertad durante su juicio. A Arboleda, quien fue secretario general de Bavaria, le imputaron 
cargos por falsedad en documento privado y público; estafa en grado de tentativa; destrucción, 
supresión u ocultamiento de documento público, y obtención de documento falso agravado por 
el uso. De ser condenado por todos los delitos la pena podría llegar a ser de hasta unos diez 
años de cárcel. Sin embargo, no es seguro que todos puedan ser probados y con beneficios el 
tiempo que pasaría en prisión sería mucho menor. 
 
El amor no es eterno 
The Economist publicó un artículo sobre la duración del matrimonio en los países de la Ocde. 
La metodología consiste en determinar el promedio en años entre los que llegan hasta el final y 
los que se divorcian. El resultado fue 13,6 años. Sorprendentemente, los italianos son los que 
más aguantan, pues llegan a los 16 años. A los norteamericanos la felicidad les dura ocho 
años, a los alemanes, 15 y a los franceses, 13. En América la dicha tampoco es eterna. En 
México llegan a 12 y en Brasil a 11. El país donde menos dura un matrimonio es en Qatar, 
donde la poligamia es legal. Apenas alcanzan a destapar los regalos de la fiesta porque en 
promedio duran seis años. 
 
Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes 
Los ministros de Interior y Justicia celebraron con justas razones la aprobación de la mayoría 
de los artículos de la reforma de equilibrio de poderes, que implicará un gran revolcón 
institucional, que incluye eliminar la reelección. 
 
Jonathan vega 
El hombre que le echó ácido en la cara a Natalia Ponce de León pensó que podía evadir el 
peso de la justicia declarándose interdicto. Sin embargo, con el testimonio que la joven dio esta 
semana las posibilidades de que los jueces acepten esa versión son nulas. 
 
Hace 15 años me mataron, ayer sufrí lo mismo 
Dijo el miércoles la periodista del diario ‘El Tiempo’ Jineth Bedoya, al enterarse de que la 
Fiscalía había dejado en libertad a alias JJ, un paramilitar implicado en su secuestro y violación 
en 2000. Un día después, el organismo reversó la decisión y ordenó su recaptura. 
 
55 % de la capa de nieve 
Que cubre la Sierra Nevada de Santa Marta se ha derretido en los últimos 30 años, según el 
Ideam. En los próximos 30 desaparecerá por completo. 
 
Piedad en Nueva York 
El Theater for the New City, uno de los teatros alternativos más importantes de Nueva York, 
ubicado en el East Village de Manhattan, acaba de estrenar la obra Máxima seguridad, de la 
escritora colombiana Piedad Bonnett. Se trata de un drama sobre la vida y la lucha de poderes 
en una cárcel colombiana. Podrá verse de jueves a domingo hasta el próximo 14 de junio. 
 
Cumbre 
El 7 y 8 de junio, los líderes del Grupo de los Siete: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Alemania, se reunirán en el Castillo de Elmau, en el sur de Alemania, 
para discutir sobre el destino del mundo. El evento, que hace unos años captaba la atención 
mundial y desataba protestas masivas, ha perdido su significado, en parte, por los escasos 
resultados que produce. Este año le costará al anfitrión 150 millones de euros y el despliegue 
de 26.250 policías. 
 



Barrios y el futuro de Barranquilla 
La revista ‘Ciudad Futuro’ presenta el progreso de la capital de Atlántico a través de crónicas, 
reportajes y entrevistas. Álvaro Barrios, uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia y 
referente mundial por sus grabados populares, acaba de terminar una tarea que SEMANA le 
encomendó.  
 
Alarma en la cocina 
Mientras el fútbol tambalea por cuenta de la mafia en la FIFA, los aficionados a la cocina están 
consternados por una polémica similar. El diario The New York Times acaba de denunciar que 
la Lista de 50 Mejores Restaurantes del Mundo podría estar manchada de sobornos y otras 
oscuras operaciones. La denuncia surgió el primero de junio, cuando se anunció que el 
ganador de la edición de 2015 era el restaurante español El Celler de Can Roca.  
 
La feria del fútbol 
El próximo fin de semana, los amigos del fútbol podrán visitar en Corferias un evento hasta 
ahora inédito en el país: Fútbol XPO, la primera gran feria dedicada a ese deporte. Tendrá 
lugar el 12, 13 y 14 de junio en ocho canchas, en las que un grupo de expertos presentará 
numerosos espectáculos. Habrá fútbol tenis, fútbol playa, fútbol sala, fútbol 5 y fútbol 3, 
además de dos curiosas variantes: el ‘bubble soccer’, donde se juega con un gran uniforme 
inflable, y el ‘bossa ball’, que mezcla el balompié con voleibol y gimnasia.  
 
El trágico fin de Adrián Hernández 
El pasado 10 de mayo, SEMANA le contó al país la historia de Adrián Hernández, el mexicano 
que había convertido a Comcel en la segunda empresa privada más grande del país, pero que 
en los últimos años había pasado de disfrutar del éxito profesional y la opulencia a vivir casi en 
la indigencia y el olvido.  A las siete de la noche del jueves la muerte le ganó. Mientras visitaba 
a un amigo en el noroccidente de Bogotá, el mexicano sufrió un paro cardiaco que lo mató casi 
al instante. 
 
3,3 % es el nuevo pronóstico de crecimiento 
Para Colombia en 2015 según la Ocde. Es una reducción sensible frente al pronóstico anterior, 
cuando el organismo apuntaba a un 4,4 %. 
 
Tasas: subir o no subir 
En su evaluación anual de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le 
pidió a la Reserva Federal de Estados Unidos demorar un alza de tasas de interés hasta la 
primera mitad de 2016, cuando haya señales de un repunte en los salarios y la inflación. El 
organismo multilateral redujo su pronóstico de crecimiento para ese país a 2,5 por ciento, 
desde 3,1 por ciento que había calculado en abril. 
 
Alarmas en la ANH 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), creada en 2003 para fomentar la exploración y 
explotación de hidrocarburos, está en el ojo del huracán por varias investigaciones 
relacionadas con pérdida de información y pólizas falsas. La agencia se encarga de asignar los 
campos petroleros y fomentar las inversiones en el sector. Por eso las denuncias de los últimos 
días encendieron las alarmas en torno a qué está pasando en esta entidad. Esas denuncias 
están relacionadas con pérdidas de información de Repsol y Canacol, la presentación de diez 
pólizas falsas por parte de tres petroleras y posibles sobrecostos en un par de contratos. 
 
EPM, gigante regional 
La tercera compañía más grande del país, EPM, acaba de sumar a su portafolio la mayor 
operación realizada durante sus 60 años de historia. Se trata de la compra de la chilena Aguas 
de Antofagasta (Adasa), del grupo Luksic, por 965 millones de dólares. De esta manera, el 
Grupo EPM consolida su liderazgo como empresa de servicios públicos en América Latina. 
 
Para dónde va Argos 
El pasado viernes, el Grupo Argos añadió a su cadena de negocios el eslabón que le hacía 
falta, para convertirse en un jugador importante y de peso en el sector de la infraestructura en 
Colombia y en la región. A través de una oferta pública de adquisición (OPA) en la Bolsa de 



Valores de Colombia, Argos se convirtió en el accionista mayoritario (todavía sin control) del 
Grupo Odinsa, organización líder en el sector de las concesiones en el país. 
 
El despertar de la novela histórica 
El Premio Rómulo Gallegos otorgado al escritor colombiano Pablo Montoya confirma el buen 
momento por el que atraviesa el género histórico. Tríptico de la infamia, la novela que le 
mereció esta semana el Premio Rómulo Gallegos al escritor Pablo Montoya, iba a llamarse en 
un principio Los pintores.  
 
 
DE URGENCIA 
Gran aliado 
Corferias y su homólogo alemán Koelnmesse sellaron una alianza para realizar Andina Pack y 
Alimentec, eventos especializados en los sectores de empaques y alimentos. Según Gerald 
Böse, presidente de Koelnmesse, la intención es convertir a Bogotá en el hub regional en estos 
dos sectores y doblar el tamaño de ambos eventos en los próximos años. En la realización de 
Alimentec se contará con la experiencia de Anuga (Alemania), la feria más grande de alimentos 
del mundo con más de 7.000 expositores y 140.000 metros cuadrados. Para Andrés López, 
presidente de Corferias, el objetivo es internacionalizar las ferias que se hacen en el país, de la 
mano de un aliado con más de 90 años de experiencia.  
 
Parque industrial 
Con una inversión de 200 millones de dólares, la embotelladora Coca-Cola Femsa inauguró el 
parque industrial de bebidas más moderno de América Latina, ubicado en Tocancipá 
(Cundinamarca). Esta nueva planta, a la que se le dedicaron 30 hectáreas, se suma a las otras 
seis que tiene la embotelladora en el país y tendrá una capacidad de 290 millones de litros 
anuales. 
 
Anticontrabando 
El proyecto de ley que endurece las penas contra los delitos relacionados con el contrabando 
de mercancías pasó a cuarto y último debate en el Congreso. Esta iniciativa busca subir hasta 
16 años de prisión el castigo por el ingreso ilegal de mercancías. También sanciona a los que 
no paguen los impuestos al consumo de cervezas, licores y cigarrillos. El contrabando 
representa el 10 por ciento de las importaciones del país, es decir, más de 5.000 millones de 
pesos al año. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Una llamada clave de Uribe 
El expresidente Álvaro Uribe llamó a la Casa de Nariño el pasado miércoles para saludar al 
saliente ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y agradecerle el valor que tuvo 
de abrir el diálogo entre el Gobierno y la principal fuerza de oposición, la suya. Uribe ya había 
dicho en privado que Martínez era la única persona del Gobierno con la que él se sentaría a 
hablar, como lo hizo. Dicen que es la única llamada que Uribe ha hecho a Palacio desde que 
se peleó con el presidente Santos. 
 
Como grandes amigos 
Los ministros de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez (quien renunció a su cargo), y del 
Interior, Juan Fernando Cristo, hicieron gala de su amistad el pasado miércoles en la Cámara 
de Representantes, en el último debate de la reforma sobre equilibrio de poderes. 
Aunque hubo algunas diferencias entre los dos funcionarios, al final el gesto de la victoria que 
sellaron con sus manos, en el recinto de la corporación, despejó las dudas. Los dos declararon 
a los periodistas que son más amigos que nunca. 
 
Flores para Michelle Obama 
El embajador en Washington, Luis Carlos Villegas, va a sorprender a la primera dama de 
Estados Unidos, Michelle Obama, este jueves: le enviará un ramo de rosas colombianas como 
un mensaje de gratitud a la Casa Blanca por la ayuda obtenida durante su tiempo como 



diplomático. Las flores se cortarán el martes en una finca de la Sabana de Bogotá, se 
embarcarán el miércoles y el jueves, a primera hora, llegarán al despacho de Michelle. 
 
Reenfoque en estrategia de paz 
El Gobierno decidió hacer un cambio en la estrategia de comunicaciones del proceso de paz 
que implicará más uso de los medios. Y ya comenzó. Humberto de la Calle, jefe del equipo 
negociador del Gobierno, va a ofrecer más conferencias de prensa y a utilizar más los medios 
de la Presidencia de la República para comunicar los avances de la mesa. Los colombianos 
van a saber más del proceso. Una crítica que se le hacía es que las Farc hablaban más. Eso 
va a cambiar. 
 
De la Fifa para Colombia 
La Fiscalía ya tiene claro qué le va a preguntar a Luis Bedoya, presidente de la Fedefútbol, 
para aclarar su conducta. Quieren saber el origen de los 33.000 millones de pesos que recibió 
la entidad en el 2014, que triplicaron lo recibido el año pasado. Eso incluye los 1,5 millones de 
dólares girados por la Conmebol. También pedirán copia de los contratos con los 
patrocinadores de la Selección, que se mantienen en reserva, y cuentas sobre la construcción 
de su nueva sede. 
 
La dieta en el Ministerio de Hacienda 
El apretón económico anunciado por el Gobierno se ha ido a extremos. Los miembros de la 
comisión de expertos que trabajan gratis en la preparación de una posible reforma tributaria, 
decidieron no hacer más reuniones en el Ministerio de Hacienda, porque en la primera llegaron 
a las 8 de la mañana y pasaron las horas, y ni un café. Las dos mujeres que forman parte del 
grupo ofrecieron sus oficinas para los encuentros. En el Ministerio justificaron la dieta con el 
criterio de la “austeridad”. 
 
Semana crucial para Pardo 
Esta semana fue muy significativa para la candidatura de Rafael Pardo a la alcaldía de Bogotá: 
abrió canales de exploración con las huestes conservadoras y con las de Germán Vargas, que 
todavía tienen vínculos fuertes con Enrique Peñalosa. Aunque todavía no ha habido 
definiciones, Pardo se ha aproximado bastante a estos sectores. Sobre todo a los 
conservadores, que no irían con candidato propio y podrían ser un fuerte apoyo. 
 
La fecha para el enroque 
Para el 22 de junio próximo quedó acordado el enroque que ordenó Santos entre su ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Carlos 
Villegas. Gente cercana a ambos funcionarios se reunirá previamente para preparar el 
empalme y tener las agendas listas para esa fecha. El posconflicto será un tema clave. 
 
Magistrados inconformes 
Todavía hay magistrados de altas cortes inconformes con la reforma sobre equilibrio de 
poderes, que les quita privilegios como no tener un juez real que los investigue. Muchos 
congresistas se sienten intimidados para votar por los mensajes que les han hecho llegar por 
debajo de la mesa. 
 
Lo dejó el avión 
El presidente del Consejo Electoral, Emiliano Rivera, quien renunció a su cargo esta semana 
en protesta porque el Gobierno no le entregó 32.000 millones de pesos, entre otras cosas para 
comprar una “sede digna”, se quedó sin esa plata y perdió el vuelo que lo llevaría a México a 
una misión oficial. 
 
Se busca gerente 
La necesidad de poner en marcha el metro en Bogotá cuanto antes puso al Gobierno a buscar 
un gerente que estructure la empresa. Como se trata de un proyecto que puede pasar de los 
20 billones de pesos, buscan a alguien con mucho peso y autoridad. Uno de los candidatos 
sería el ministro Mauricio Cárdenas, pero eso le implicaría dejar su candidatura presidencial en 
remojo. 
 
 



TELEFONO ROSA 
En 'Elenco' 
Al lado de Franco de Vita, el llamado ‘churro del vallenato’ anda de gira por Europa y Estados 
Unidos. El hombre que aireó el ritmo tradicional con sonidos pop se destapó en una confesión 
para la ‘Elenco’ que circula el jueves con EL TIEMPO. También en este número, la historia de 
una cantante que fue víctima de agresiones físicas y sexuales. 
 
Futbolxpo 2015 
El próximo viernes arranca la primera la primera versión de Futbolxpo, que tendrá como uno de 
sus principales atractivos al francés Sean Garnier, campeón mundial de free style tres años 
consecutivos. Además habrá partido de estrellas de fútbol, speed soccer, bubble soccer, fútbol-
tenis y fútbol playa, entre otras actividades. Hasta el lunes 14, Corferias será un gran estadio. 
 
‘Lady’, en el ‘top’ 
La serie ‘Lady’ –basada en la vida de Lady Tabares (‘La vendedora de rosas’)– apenas va a ser 
estrenada aquí por RCN, pero ya está disponible en Netflix para Latinoamérica. En tan solo dos 
semanas se ubicó en el ‘top’ de las más vistas en México. A Natalia Reyes, la protagonista, ya 
la han contactado varios medios de ese país para hablar de su personaje. 
 
Moda al vuelo 
Mientras que a la Mercedes Fashion Week le pusieron freno de mano, la Bogotá Fashion Week 
Destino de Moda toma vuelo impulsada por Televisa y Creare. Será del 15 al 19 de septiembre 
y su escenario estará en el mismísimo aeropuerto El Dorado. Habrá pasarelas en los pasillos 
del terminal aéreo. Buena idea. 
 
Un experimento escolar para seguir 
‘Técnicas exitosas para captar víctimas de trata de personas’ se titula el experimento que están 
haciendo la Cancillería y la Organización Internacional para los Migraciones (OIM) en diversos 
colegios. Todo empieza con un contrato en inglés que atrapa a los incautos. 
 
Reconocimiento 
El exdiplomático Ernesto Rodríguez Medina, presidente de Asucom –la asociación de usuarios 
de las comunicaciones–, fue elegido miembro principal del Consejo de Administración de Intug, 
asociación mundial de grupos del sector, con sede en Bruselas. 
 
Y hay más 
La prestigiosa Ferrari abre su primera vitrina en Colombia en la carrera 19 con 103. Para la 
apertura, destaparán tres últimos modelos llegados de Maranello. 
Los Picciotto, familia muy ligada a Colombia y dueña de la Viña Undurraga, en Chile, esperan 
recibir allí una oleada de colombianos por la Copa América. 
Sebastián Yepes, nuevo embajador de Aldeas Infantiles SOS Colombia, logró sumar 4.152 
‘bikos’ o kilómetros recorridos en bici y ganó la campaña de Sura #DonoMisBikos. Son $ 20 
milloncitos para niños de Tumaco. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Eln, un año y nada 
Hace un año, en la antesala de la votación de la segunda y definitiva vuelta de la elección 
presidencial, más específicamente el 10 de junio de 2014, el Gobierno y el Eln informaron 
sobre el inicio formal de los diálogos exploratorios. El propio Santos, al referirse al comienzo de 
esa etapa, dijo que “el conflicto es sólo uno y por eso el proceso para poner fin al conflicto es 
uno”. “No puede haber dos modelos de dejación de armas, ni dos procesos de refrendación, ni 
dos ejercicios de esclarecimiento de la verdad”, sostuvo. Un año después, pese a múltiples 
reuniones secretas entre delegados de ambas partes, ese proceso con el Eln se encuentra 
estancado y no hay visos de que avance en el corto plazo. 
 
Las condiciones 
Por ejemplo, el Gobierno precisó en ese entonces que hasta cuando quedaran acordadas en la 
fase exploratoria todas las condiciones necesarias, no se daría el siguiente paso, que era el 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/6-2015-eln-un-a%C3%B1o-y-nada.html


inicio de una mesa formal de conversaciones, que tenían como objetivo final la terminación del 
conflicto y la dejación de armas. Se insistió en que el proceso sería en el exterior, sin cese el 
fuego bilateral, sin despejar ni un milímetro del territorio nacional y sin desmilitarización de 
ningún tipo, teniendo siempre como eje central a las víctimas. 
 
Muy lejos 
Al final de cuentas, como se sabe, no hay mayores progresos con el Eln. Incluso, el propio 
Santos advirtió hace tres meses, luego de ataques terroristas y militares de esa guerrilla, que el 
Eln demostraba con sus acciones que adolecía de voluntad de paz y, por lo tanto, había 
ordenado a la Fuerza Pública arreciar el combate a esa facción armada ilegal. Mientras alias 
‘Gabino’, máximo comandante del Eln, ha reiterado que son culpa del Gobierno las demoras 
para formalizar la mesa de negociaciones, el propio Presidente de la República ha refutado 
esos señalamientos y responsabilizado de las trabas al grupo subversivo. Días atrás se 
conoció que el cabecilla insurgente había viajado a La Habana para reunirse con la delegación 
negociadora de las Farc. ¿La conclusión? Según los líderes guerrilleros, que habrá dos mesas 
separadas que confluirán al final de los procesos. 
 
Cuatro de seis 
Por lo pronto, del ritmo de las conversaciones secretas, la mayoría en Ecuador y Venezuela, se 
sabe que, según declaraciones en enero  de alias ‘Antonio García’, segundo máximo cabecilla 
del Eln, tras 15 reuniones ya se había avanzado en una agenda de seis puntos, de los cuales 
ya cuatro estaban acordados. “Participación de la sociedad”, “Democracia para la paz”, 
“Víctimas” e “Implementación del acuerdo y refrendación de los mismos” ya tenían un principio 
de acuerdo,  mientras que estaban pendientes “Transformaciones necesarias para la paz” y 
“Fin del conflicto armado”. Pero, como se dijo, hasta hoy no hay nada en concreto. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Grupo Argos aumenta participación en Odinsa 
Grupo Argos aseguró la adquisición de un 25% adicional de las acciones en circulación de 
Odinsa alcanzando así una participación total del 49,8% en esta compañía. Sin embargo, 
acorde con su intención de llegar a adquirir una posición de control en Odinsa, la compañía ha 
radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de pre–evaluación de 
una operación de integración. 
 
Digital Ware pioneros en TI 
Digital Ware hace parte del grupo selecto de compañías de software que han logrado ubicar a 
Colombia como el tercer país de América Latina con mayores ventas en servicios de TI, 
después de Brasil y México. Según el IDC, las ventas de los servicios TI crecieron 10% frente 
al 2012, mientras que entre 2007 y 2012 el sector de software y TI creció en un 177%. Se 
estima que en servicios de TI, Colombia será el de mayor crecimiento en la región para los 
próximos años, sector que para el 2.016 incrementara sus ingresos en cerca del 20%. 
 
Impulso de la producción cafetera 
La producción de café registrada en Colombia, mayor productor mundial de café arábico suave 
lavado, fue de 1,2 millones de sacos de café de 60 kilos en el pasado mes de mayo, 11% más 
que la producción alcanzada en igual mes anterior. La consolidación de la recuperación en la 
producción cafetera colombiana y su regreso a niveles históricos son el resultado de los 
programas de renovación liderados por la Federación Nacional de Cafeteros. La productividad 
por hectárea alcanzó el equivalente a 15.4 sacos de 60 kilos por hectáera. 
 
Yahoo se enfoca en búsqueda 
Yahoo cierra algunos de sus servicios, incluyendo su sitio de Mapas, con el fin de enfocar su 
contenido de búsqueda y digital. Yahoo PipesLos están sobre la lista para entrar en el modo 
sólo para leer el 30 de agosto, y API GeoPlanet y PlaceSpotter se acabarán. Yahoo también 
destacó que ya no es compatible con las versiones anteriores de sistema operativo del iPhone 
y otros medios regional. 
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¿Empleo en EEUU impulsará las tasas? 
Las nóminas estadounidenses no agrícolas subieron en 280.000 puestos, el mayor avance 
desde diciembre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. Esta creación de empleos y el 
repunte de los salarios, señalan que la economía ha ganado un impulso lo que eleva la 
probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en septiembre. Los 
funcionarios del banco central de Estados Unidos se reunirán del 16 a 17 junio, pero la 
debilidad de la economía ha hecho que los mercados financieros duden de que la Fed vaya a 
subir este año las tasas de interés. 
 
Todos usando SECOP II 
En 2018 4.076 Entidades Estatales deben estar utilizando SECOP II en sus Procesos de 
Contratación. Así lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 ‘Todos por un nuevo 
país’. El SECOP II es la nueva versión del sistema electrónico para la contratación que permite 
hacer el Proceso de Contratación en línea. Colombia Compra Eficiente tiene como tarea 
“contribuir a estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal” y está disponible para 
todas las Entidades Estatales y los Proveedores desde el primer trimestre de este año. 
 
Larrain Vial fortalece su capital en Colombia 
La presidente de LarrainVial en Colombia, María José Ramirez, le contó a Dinero que después 
de dos años de haber llegado al mercado colombiano, la Junta Directiva de la firma 
comisionista de bolsa aprobó una capitalización de US$5 millones. "Esto es una señal de que 
LarrainVial confía en el país y queremos consolidar la firma para generar más garantías y 
productos para nuestros inversionistas", dijo a Dinero la ejecutiva. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Crecen atracos a fincas en el oriente 
Varias personas de respetables familias del oriente, especialmente de Llanogrande, se 
comunicaron con El Reverbero de Juan Paz, para comentar sobre la incertidumbre que están 
viviendo por el gran crecimiento de la inseguridad en la zona. Resulta que varias bandas de 
atracadores han venido desarrollando su actividad delictiva desde hace algunas semanas. La 
modalidad ahora es llegar a las fincas, amordazar a sus pobladores, encerrarlos en las 
habitaciones para proceder a despojarlos de sus pertenencias, y luego alzar con inmuebles, 
televisores y todo lo de las casas. 
Una de esas personas que fue víctima del atraco, con toda su familia, le comentó a El 
Reverbero de Juan Paz que hay una orden de Palacio para no hacer escándalo sobre este 
asunto, dizque para “evitar que Uribe comience a trinar”. Y no crean que han atracado una 
finca… Son varias. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. 
 
Eugenio Prieto con la gente 
El candidato liberal a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto, viene construyendo su programa 
de gobierno conjuntamente con la comunidad, en lo que él ha denominado “diálogos 
ciudadanos”, con una activa participación de la gente, que escucha al aspirante y luego hace 
sus propuestas sobre  los problemas del territorio. Prieto destaca que este mecanismo fue 
puesto en práctica por el entonces candidato a la Gobernación, Guillermo Gaviria Echeverri 
para adoptar su plan de desarrollo y control social. 
Eugenio le apuesta la gestión social de territorio, la gente propone y construye colectivamente 
el plan de desarrollo. El candidato ha hecho énfasis sobre tres puntos: el incremento del 
presupuesto participativo al 20%, plan de desarrollo local y vicealcaldías territoriales. “La idea 
es gobernar más desde el territorio que desde el escritorio, porque creemos en el poder en la 
gente, en su capacidad para lograr desde el diálogo los acuerdos ciudadanos, proponer y 
construir la paz local, la transformación social de nuestros territorios”, le comentó Prieto a El 
Reverbero de Juan Paz. 
 
Gabriel Zapata, candidato único a la Alcaldía 
El viernes se cerraron las inscripciones en el Partido Conservador para candidatos a alcaldías, 
concejos y asamblea. Y como no se inscribió nadie más, el exsenador Gabriel Zapata Correa  
quedó como aspirante único de la colectividad para la Alcaldía de Medellín. En diálogo con El 



Reverbero de Juan paz dijo que este martes iniciará conversaciones con el Directorio Municipal 
para comenzar a definir el programa que discutirá con la comunidad. 
Zapata Correa ha venido adelantando contactos con empresarios y diferentes sectores 
políticos, con el fin de armar su equipo de campaña. Igualmente ha comenzado con algunas 
personas a diseñar la estrategia de su campaña, alrededor de los temas de ciudad. 
 
Encuentro en la misa de Henry Pava 
La colega Katherine Granados convocó a los colegas periodistas y a sus amigos, a una misa 
por el primer aniversario de la muerte de su esposo Henry Pava. El acto religioso se cumplió en 
la iglesia de El Poblado. Varios periodistas acompañaron a Katherine. Pero el hecho curioso lo 
constituyó la presencia de los candidatos a la Gobernación, Luis Pérez, y a la Alcaldía de 
Medellín, Juan Carlos Vélez, el exmagistrado Guillermo Mejía Mejía y el exfuncionario del 
gobierno de Ramos, Mauricio Restrepo. 
Hubo mucho chiste y abundaron las especulaciones sobre el desarrollo de la campaña 
electoral. – “Usted no tiene problemas para llegar a la Alcaldía… Cuando salga a caminar la 
ciudad con Uribe, no lo va a atajar nadie”, le dijo Pérez a Vélez. 
Vélez respondió que él tenía agenda para visitar los barrios, aunque manifestó que la fuerza de 
la campaña está en los últimos dos meses y medio antes de las elecciones. 
 
El Centro Democrático está que arde… 
Las noticias políticas de la semana se concentran en el Centro Democrático. El Reverbero de 
Juan Paz reveló la visita de algunos dirigentes del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, al 
expresidente Uribe en su finca de Llanogrande, para plantearle una alianza con el candidato 
del fajardismo, y, obviamente, dejar en el camino a Liliana Rendón, quien se ganó a pulso el 
aval del Centro Democrático con lujo de detalles. El asunto ha crecido como la espuma en la 
cerveza. El Reverbero de Juan Paz les cuenta que los voceros del GEA fueron donde Uribe a 
plantear y a rogar… 
Como lo dijo El Reverbero de Juan Paz, el GEA piensa que no puede perder la Gobernación de 
Antioquia. Sería letal para las aspiraciones presidenciales de Fajardo, su protegido Y entre 
ellos hay dos, que se la juegan a con odios y con rencores. Pues bien, hay otro detalle que no 
se ha contado. Y es que a esa reunión también asistió Oscar Iván Zuluaga, quien vino 
expresamente de Bogotá. Estas propuestas del GEA tienen revolcado el mundillo político de 
Antioquia, por las expectativas sobre lo que esté pensando el expresidente Uribe, a quien lo 
están presionando mucho para que oriente la brújula hacia los dos Federicos. Amanecerá y 
veremos… 
 
El libro de Guillermo Mejía 
El próximo jueves 11 será lanzado el libro del exmagistrado Guillermo Mejía Mejía, con la 
presencia del registrador nacional Carlos Ariel Sánchez. El acto se cumplirá en el Auditorio 
Rafael Uribe Uribe, de la Unaula, a las 6 y 30 de la tarde. Régimen Jurídico de las elecciones 
en Colombia, se titula al libro, de 349 páginas. Usted debe tener siempre a la mano este libro si 
es aspirante a cargos de elección popular, ya sea en corporaciones públicas o en cargos 
uninominales, y si tiene dudas sobre su situación jurídica frente al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, o sobre el calendario electoral, el voto válido, nulo, en blanco, tarjeta no 
marcada, causales de reclamación, voto preferente, lista cerrada, sistemas de financiación, 
escrutinios y, en general, sobre el Sistema electoral colombiano. 
Escrito en lenguaje claro y didáctico que los sacará de dudas, los ciudadanos, directivos de los 
partidos políticos, de corporaciones públicas, estudiantes de ciencia política o de Derecho, 
tienen en la obra una herramienta útil, un texto de consulta obligatoria, en una materia 
generalmente dispersa, como la electoral, pues su autor ha logrado reunir en ella los elementos 
esenciales del proceso electoral  de Colombia. El libro tiene prólogo del ex ministro de Estado 
Armando Estrada Villa. 
El autor Guillermo Mejía Mejía es Abogado de la Universidad de Medellín, especialista en 
Relaciones Laborales, y Negociación, Conciliación y Arbitraje. Presidente del Consejo Nacional 
Electoral de Colombia [2002-2006]. Rector universitario. Miembro de consejos directivos de 
varias universidades antioqueñas. Profesor de Derecho Laboral, Constitucional, y Teoría del 
Estado en varias universidades locales. Docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana. 
Autor y conferencista sobre temas electorales. 
 



El máximo galardón para Jorge Eliécer Campuzano 
Jorge Eliécer Campuzano se hizo merecedor del premio de la Asociación Colombiana de 
Locutores, al mejor narrador del fútbol colombiano, Campuzano hace ahora una excelente llave 
con el experto comentarista Wbeimar Muñoz Ceballos por la freciencia 8.30. La carrera 
profesional de Campuzano se inició en 1964 en Voces de Buga y por cinco años se ejercitó 
como narrador deportivo. Posteriormente se vinculó a la Voz del Río Grande aquí en Medellín. 
Después se fue a Bogotá al Prodeportivo de Radio Sutatenza, que fundó su hermano Armando 
Moncada Campuzano, ya fallecido, y luego regresó a Medede a RCN. 
Campuzano también ha prestado sus servicios en Caracol, Producciones CHR Bogotá, El Gol 
Caracol, en Caracol Televisión. Fue presentador de deportes del noticiero Hora Trece, 
Uninoticia Canal Uno, Canal Caracol, Canal Capital y Señal Colombia. 
Jorge Eliécer, un gran amigo de los amigos, ha narrado seis campeonatos mundiales de fútbol, 
cinco juegos olímpicos, un campeonato mundial de baloncesto, dos campeonatos mundiales de 
ciclismo, tres juegos Panamericanos, cuatro juegos Centroamericanos y del Caribe, cinco 
juegos Bolivarianos, 27 copas Libertadores de América, una Copa Intercontinental de Fútbol en 
Tokio, 15 vueltas a Colombia, ocho clásicos RCN de ciclismo, Tour de Francia, mundiales de 
ciclismo, la Vuelta a España y el Giro de Italia, entre otros. 
Sin duda es un premio muy merecido para un profesional a toda prueba. 
 
La estrategia de Luis Pérez 
Un Luis Pérez  totalmente desarmado y desprevenido se notó en la excelente entrevista que le 
publicó El Colombiano ayer sábado. Unas respuestas claras y concretas. Vean estas preguntas 
y sus respuestas: 
¿Por qué causa tanta polémica su nombre? 
“Yo me defino como un visionario y como un ejecutor público que hace que las cosas sucedan, 
como alguien que busca la justicia social, prefiriendo eso a la sabiduría, no soy mayordomo de 
nadie y eso no gusta. Aquí estamos acostumbrados a gobernantes muy laxos con los 
poderosos y muy duros con los más pobres y necesitamos lo contrario. Cuando no estoy en 
campaña soy el hombre más honorable, pero cuando salto a la palestra pública aparecen los 
mantos de duda, simplemente dicen lo que dicen de mí porque con mis decisiones toco unos 
intereses muy grandes, como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos”. 
Sobre la polémica por el aval de Cambio Radical, dijo: 
“Es cierto que Carlos Fernando Galán mostró una inconformidad con la manera en que se 
estaban expidiendo los avales, pero quien es director nacional de un partido debe estar 
recorriendo el país y lo que me han informado es que las relaciones de comunicación de él con 
Antioquia eran escasas”. 
Hay un escenario que podría darse: usted gobernador y Alonso Salazar alcalde… 
“Los odios y diferencias se tienen que acabar el día que pasen las elecciones y la tarea de 
quienes ganemos es trabajar por el pueblo por encima de cualquier dificultad personal”. 
¿Se imagina a Fajardo entregándole la Gobernación? 
“Sería muy grato ganarle y recibirle a Fajardo. Soy distinto a él y no tengo espejos retrovisores, 
creo en la gente y en su honestidad, el mío va a ser un gobierno distinto, pero no vengativo. Él 
tiene su forma de ser y ha hecho cosas por Antioquia. Su obra más grande, los parques 
biblioteca, no podrían tener quien los aprecie más que yo, que fue quien los inició en 
Medellín”. Esta respuesta para quienes creen que Luis Pérez va a perseguir a Fajardo, si llega 
a la Gobernación. 
 
Jorge Gómez pide negociación en el Poli 
En sendas comunicaciones enviadas a la Mesa Coordinadora de la Asamblea Estudiantil y al 
Rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el diputado del Polo, Jorge Gómez Gallego, ha 
invitado a que se restablezca la negociación, rota a raíz de la decisión de la asamblea general 
de estudiantes de mantener el paro, en momentos en que se había logrado un principio de 
acuerdo auspicioso para la solución de la crisis financiera que afronta la institución. 
En las cartas, que se podrán leer completas en el siguiente enlace, el diputado de la oposición 
invita a  los estudiantes a suspender temporalmente el cese de actividades expresándoles “de 
manera franca y abierta mi percepción de que la prolongación del paro en las actuales 
circunstancias entraba la solución del problema”…. Y puede servir “de pretexto a aquellos que 
quisieran ver desaparecer al Poli, para estimular una cruzada que lo logre o que avance por 
esa senda” 

http://www.jorgegomezdiputado.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=54:cartas-del-diputado-jorge-gomez-a-estudiantes-y-rector-del-politecnico-jic


De otro lado, en la misiva dirigida al rector de la institución, el corporado manifiesta que 
“conservo la esperanza de que podamos  reconstruir lo actuado hasta hoy y de la misma forma 
que solicito a los estudiantes reconsiderar el mantenimiento del paro, exhorto a la 
administración que usted encabeza a que busquemos un nuevo acercamiento con los 
integrantes de la Mesa Coordinadora de la Asamblea Estudiantil, encaminado a persuadirlos de 
la necesidad de que se continúen las conversaciones y negociaciones en medio de la 
normalidad académica” 
Vale la pena recordar que el martes, después de una ardua jornada de negociación auspiciada 
por la Asamblea Departamental, se logró suscribir un documento en el que el Gobierno 
Departamental se comprometió a buscar los recursos extraordinarios adicionales requeridos 
para terminar adecuadamente el funcionamiento del Poli  en el presente año y a construir un 
proyecto de Ordenanza que aumente la base presupuestal de los aportes ordinarios del 
Departamento para acabar con la incertidumbre y las crisis recurrentes de la querida institución 
universitaria. Estos compromisos fueron calificados por el Diputado Gómez como “un triunfo del 
movimiento estudiantil y la puerta para encontrar soluciones de fondo al problema presupuestal 
del Politécnico”, pero en la asamblea general de estudiantes primó la desconfianza en el 
cumplimiento de los acuerdos, por lo que decidieron continuar con el movimiento. 
La crisis financiera del Politécnico se ha vuelto recurrente y de no atenderse de forma 
satisfactoria por parte del Gobierno departamental, propietario y responsable de su 
funcionamiento y financiación, tendrá vocación de cierre definitivo en el mediano plazo. 
 
Frases calientes… 

 “La filosofía de Nacional invita a la obligatoriedad de tener un equipo íntegro en la cancha 
que haga un fútbol atractivo y vistoso, naturalmente acompañado de resultados que son la 
exigencia. No vamos a ser inferiores a esa exigencia”. Técnico Reynaldo Rueda. El 
Colombiano. 06/06/2015. 

 “Aparte de la conceptualización táctica y el mejoramiento permanente está la sensibilidad 
para tocar la fibra humana. Leo bastante y me apoyo en el respaldo de la familia, que incidió 
en mi llegada. Todos estamos preparados para este desafío”. Técnico Reynaldo Rueda. El 
Colombiano. 06/06/2015. 

 “Trabajo, es lo único que sabemos hacer y ojalá eso se pueda plasmar con excelentes 
resultados. La idea es menos palabra y más fútbol”. Técnico Reynaldo Rueda. El 
Colombiano. 06/06/2015. 

 “En Colombia muchos sectores quieren adjudicarle toda la responsabilidad a las Farc, y eso 
no es así, ¿por qué no le explicamos al país quiénes desaparecieron más de 29.000 
personas en Colombia? ¿Por qué fue posible eso? ¿Por qué se torturó tanta gente? 
¿Quiénes son los responsables de las desapariciones y del asesinato de miles de dirigentes 
sindicales, agrarios y populares, del desplazamiento de más de 6 millones de campesinos?, 
¿por qué no establecemos la verdad sobre quiénes se apropiaron violentamente y después 
legalizaron más de 7 millones de hectáreas de tierra de los campesinos? ¿Cómo explicar 
que todo eso ocurriera a la vista de las autoridades civiles y militares y casi siempre con la 
complicidad o la participación de ellas? ¿Qué hizo posible que los paramilitares actuaran 
durante 30 años muy cerca de los batallones militares, en centros urbanos y cabeceras 
municipales y nunca se produjera siquiera un combate entre ellos? Esos son temas que 
debe abordar una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Para alcanzar la paz, es 
necesario conocer esa verdad”. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. El 
Espectador. 07/06/2015. 

 A mi juicio, cometen una gran equivocación todos los sectores que piensan que a sangre y 
fuego las Farc van a aceptar condiciones de sometimiento. Ese es un camino que no da 
resultados. Hemos dicho que para hablar de justicia hay que hablar de verdad. Sin 
establecer la verdad completa es imposible hablar de responsabilidades, la guerra en 
Colombia tiene múltiples responsabilidades: políticas, económicas, militares, morales, 
penales. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. El Espectador. 07/06/2015. 

 
Iniciaron obras del Intercambio Vial Mayorca  
Con la instalación de campamentos y la preparación del terreno se dio inicio a la construcción 
de la Primera Etapa del Intercambio Vial Mayorca, una de las intervenciones que integra el 
paquete de 25 obras del Mega Plan de Movilidad. La obra tendrá un costo de 5.500 millones de 
pesos, que serán aportados por el Centro Comercial Mayorca y los Municipios de Envigado y 
Sabaneta. 



El proyecto se encuentra localizado en el cruce de la calle 50 sur (Las Viudas) con la carrera 48 
(Las Vegas) y la Avenida Regional, en límites entre los municipios de Envigado y Sabaneta, y 
está compuesto por una glorieta a nivel y un laso en Envicárnicos, es decir, una conexión 
vehicular con la Regional. 
Las empresas que lo edificarán son Consorcio Convel S.A.S. y Muros y Techos S.A. y el plazo 
estimado para la construcción es de 10 meses. Por lo anterior, la Alcaldía de Envigado espera 
que en noviembre de 2015 tenga un avance cercano al 70%. 
 
La obra agilizará la movilidad vial y peatonal en la zona 
La intervención está contemplada dentro del Plan de Movilidad de nuestra ciudad, entre las 
obras que se necesitan para lograr una efectiva integración con el Sistema Vial del Río, de 
forma tal que se mejore la movilidad de carga y tráfico tanto en el ámbito metropolitano, como 
regional y nacional. De igual manera, con la misma se mejorará la adecuación del espacio 
público, con las especificaciones necesarias para una adecuada movilidad peatonal. 
El Intercambio Vial definitivo se construirá en varias etapas. Inicialmente, se plantea construir 
una glorieta central que facilite las maniobras vehiculares actuales para acceder a Envigado, 
Sabaneta e Itagüí. Además, con la obra se generarán nuevas posibilidades de maniobras en el 
cruce vial mencionado para mejorar la movilidad. 
Esta obra de infraestructura les permitirá a los ciudadanos contar con una conexión más 
efectiva entre Envigado y Sabaneta, teniendo en cuenta que en este momento la vía que los 
comunica es muy estrecha. 
De igual manera, los habitantes de ambos municipios tendrán una nueva opción de ingreso a 
sus localidades. En palabras del Jefe del Departamento Administrativo de Planeación de 
Envigado, Juan Carlos Montoya, “esta será una alternativa adicional que ayudará a descargar 
de vehículos el puente Simón Bolívar –más conocido como “Pandequeso”–, porque en la 
actualidad los ciudadanos solamente pueden ingresar por este puente”. 
Además, el intercambio mejorará el acceso y salida al corredor vial del río, apoyando de esta 
forma la conexión que hoy se tiene por la calle 37 sur. De igual forma, el transporte público 
urbano que se integra en la estación Itagüí del Metro mejoraría su operación por cuanto no 
tendría que realizar el recorrido extra que se genera al salir del Centro Comercial Mayorca para 
realizar el retorno por la calle 62 sur. 
  
A fuego leeento… 

 En la revista Bocas, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo se refirió a Saludcoop. – “La 
parte buena de Saludcoop se va a pasar a una nueva figura, a un nuevo vehículo, con cinco 
premisas: primero, no se le puede devolver a los dueños; segundo, se protege a los siete 
millones de afiliados; tercero, se pagan todas las deudas; cuarto se protege a los 
trabajadores y quinto, no se va a tocar un peso de plata pública mpara pagar esas deudas”. 

 El ministro Gaviria ha tenido valor y decisión para enfrentar a la súper poderosa e intocable 
EPS. Debió sortear muchísimas presiones, pero no se dejó manejar… Y sobre ese sí 
intocable Carlos Gustavo Palacino, habrá que esperar que llegue a la Fiscalía un fiscal 
decente. 

 Todo parece indicar que en el Centro Democrático no le van a respetar el pacto de Juan 
Fernando Jaramillo y Juan Carlos Vélez, a través del cual este último quedó como candidato 
único a la Alcaldía de Medellín. Según ese pacto, Jaramillo quedaría encabezando la lista al 
Concejo de Medellín. 

 El Reverbero de Juan Paz confirmó que Uribe le ofreció esa posición a Darío Montoya, ex 
director del Sena. Montoya ya le dijo a Uribe que sí acepta… 

 El portal TNT informó que el jueves Consejo de Estado admitió demanda pérdida investidura 
de la senadora Viviane Aleyda Morales Hoyos, por supuesto abuso de poder cuando ejerció 
como Fiscal General de la Nación, al despedir un buen número de funcionarios que años 
después fueron reintegrados a sus cargos como el caso del director seccional en Santa 
Marta, William Baquero Namem. 

 Según el demandante Eduardo Carmelo Padilla Hernández, la codirectora del Partido 
Liberal violó el artículo 122 de la Constitución Nacional porque no se podía inscribir al cargo 
de elección popular por al parecer afectar el patrimonio del Estado con los despidos 
injustificados “salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. 

 En el reparto para la ponencia le correspondió al togado Guillermo Vargas Ayala. Por el 
despido de Baquero Namen en febrero de 2011, la Fiscalía General de la Nación fue 
condenada a indemnizar al afectado con los salarios que durante tres años dejó de recibir. 



 En su reemplazo nombró a Anedith Romero Borré, entonces cuñada del magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quintero Milanés. 

 La compañía Ayiber González de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc, atacó 
una institución educativa y afectó “una de las mallas de encerramiento de las instalaciones 
del Colegio Juan XXIII, ubicado en el casco urbano del municipio; en el lugar los terroristas 
activaron una carga compuesta por aproximadamente cinco kilos de explosivos”, informó el 
Ejército en un comunicado. 

 La acción terrorista puso en riesgo a los 300 estudiantes que reciben clases en ese colegio 
y atentó contra la educación de los más de 1.100 alumnos que a diario asisten al lugar´ 

 Y otro “afectó la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Algeciras”, informó 
la novena brigada del Ejército Nacional. “Los terroristas hicieron detonar un artefacto de alto 
poder que destruyó las instalaciones afectando el laboratorio de prueba y el motor 
generador eléctrico y con ello el suministro del preciado líquido a cerca de 13.000 
habitantes”. 

 Según la agencia de prensa AFP, Narcotraficantes brasileños son los encargados de 
transportar cocaína del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) hasta México, según publicó la prensa local citando como fuente un informe de la 
Policía Federal. 

 De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, el esquema de trabajo de los narcotraficantes 
consta en un informe entregado a la Justicia por el comisario Rodrigo Levin, de la Comisaría 
de Represión a Estupefacientes de la Superintendencia de la Policía Federal en Sao Paulo. 

 Según el informe, los narcotraficantes brasileños están dejando sus actividades 
concentradas en Brasil para dedicarse al transporte de la droga en aeronaves que salen del 
país con destino Venezuela y allí, cerca de la frontera con Colombia, ser cargadas con la 
cocaína de las Farc. 

 La droga, subrayó el diario, sigue hasta Honduras y de allí continúa en barco hasta México, 
donde es pulverizada por el cartel de Los Zetas, quienes se encargan de enviarla a Estados 
Unidos. 

 Para el trasiego se soborna presuntamente a miembros de las Fuerzas Armadas de 
Venezuela y Honduras, con montos que llegaban hasta los 360.000 dólares para que las 
aeronaves brasileñas no fueran abatidas, citó Folha. 

 Los aviones, con precios de hasta un millón de dólares, son quemados en Honduras por los 
pilotos brasileños, quienes retornan a su país en vuelos comerciales, comentó también en 
un artículo otro diario del país, O Estado de Sao Paulo. 

 
Ventarrones en el Centro Democrático 
Que el Centro Democrático tenga un líder indiscutible, no quiere decir que no se sientan 
ventarrones en todos los corredores de semejante partido tan respetable como controvertido. 
La verdad es que el mismo expresidente y senador Uribe ha sembrado la incertidumbre, a 
estas alturas del juego, como se dice popularmente. En algunas reuniones privadas, como lo 
dice mucha gente, Uribe ha dicho que “no hay capítulos cerrados”, refiriéndose a los temas de 
Gobernación, alcaldías incluyendo la de Medellín, concejos y asambleas. Y en su discurso en 
La Fonda Bar Las Estrellas, Uribe dijo que el “CD hará coaliciones donde le convenga”. Una 
cosa está muy clara: Uribe no quiere perder en Antioquia la Gobernación y la Alcaldía. 
En este marco de pujas electorales entran en juego todas las especulaciones, porque Uribe se 
convirtió en la pieza clave de todas las barajas, teniendo en cuenta, claro está, que el otro 
opositor será el presidente Santos, quien quiere ganarle a su rival a muerte el poder en su 
región. El problema es que Uribe dice en público lo que contradice en privado… Y eso lo 
sostienen dirigentes que han hablado con él personalmente. ¿Hasta dónde el expresidente les 
sostiene la palabra? 
 
El poder calculador del GEA 
En este mapa político no se puede ignorar la imagen calculadora e inteligente del gobernador 
Fajardo, quien pese a su apostolado de “la más educada”, odia a muerte a Luis Pérez. En su 
propósito de dejar heredero en su poltrona del piso 12 a alguien de sus afectos, cuenta con el 
respaldo de una fracción del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, más conocido como el 
Sindicato Antioqueño, que ya perdió una pelea en Palacio contra Luis Pérez…Valga decir que 
el Grupo Empresarial Antioqueño es hoy una multinacional con intereses e inversiones 
económicas multimillonarias en varios países, a la que no le conviene meterse en líos políticos 



y económicos regionales. Pero miembros del GEA promueven, respaldan y promocionan 
reuniones contra Luis Pérez. Eso para nadie es un secreto. 
El Reverbero de Juan Paz la cuenta como se la contaron. Las vacas sagradas del Sindicato 
Antioqueño visitaron al expresidente Uribe y le propusieron una alianza del CD con Fajardo, en 
otras palabras para apoyar a Federico Restrepo. Los tiene enfermos la sola posibilidad de que 
les vaya a ganar Luis Pérez. Debe haber mucha vaina por conocer de lo que hay debajo de las 
cobijas del Gobierno de Fajardo. Algunas ya se conocen, aparte de las denuncias en la 
Asamblea, publicadas en detalle en El Reverbero de Juan Paz. 
 
¿Le va a dar la espalda a Liliana? 
Algunas personas cercanas al expresidente Uribe comentan que el líder del CD está bajo 
muchas presiones. Pese a que algún sector del empresariado que respalda a Fajardo quiere 
que Uribe le retire el apoyo a Liliana Rendón, la candidata oficial del Centro Democrático se 
consolida cada día más en el Departamento. Vale recordar que Liliana Rendón se sometió a 
las reglas del juego del CD para seleccionar el aspirante único a la Gobernación, respetó las 
condiciones y ganó ampliamente la consulta final. En varias reuniones públicas el mismo 
expresidente Uribe ha reconocido su trabajo, su capacidad y su preparación para regir los 
destinos de Antioquia. 
A los rumores sobre las presiones contra Liliana, quienes la acompañan han cerrado filas para 
fortalecer su respaldo. Pero afirman que no creen que el expresidente Uribe le vaya a dar la 
espalda, más aún por los reconocimientos públicos que le ha hecho el líder del CD a la 
candidata oficial del partido. Inclusive recuerdan que en La Fonda Bar Las Estrellas, en 
presencia de más de mil mujeres, Uribe dijo: – “La mujer antioqueña debe sentirse muy 
orgullosa de estar representada por una mujer como Liliana Rendón”. Y también dicen que no 
creen que Uribe le vaya a dar la espalda al exgobernador Luis Alfredo Ramos. 
 
Fabio Valencia como pez en el agua 
La renuncia de Alicia Arango a la Secretaría General del Centro Democrático le ha generado 
toda clase de críticas al exministro Fabio Valencia Cossio, de quien dicen que maneja el partido 
a su antojo. Alicia manifestó su descontento porque según ella, Valencia se aprovecha de su 
posición privilegiada para sacar provecho político. Se recuerda que Héctor Quintero Arredondo 
también se fue del Triunvirato por los roces con Valencia. En la actualidad en el Triunvirato solo 
quedan Valencia y Luis Norberto Guerra. 
Sin embargo otras fuentes en el Centro democrático comentan que Fabio Valencia Cossio es 
un político de mucha polenta. – “Su oficio es hacer política y si se la dejan hacer, él la hace…” 
Y comentan además que le fue bien en las listas al Concejo de Medellín porque les madrugó a 
todos, – “En política, camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, ´dijo un congresista del 
CD. Sin embargo destacan que el exministro ha venido respetando los pactos y ha respaldado 
la candidatura de Liliana Rendón a la Gobernación y de Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de 
Medellín. 
 
Lucas Cañas al Concejo 
El joven dirigente conservador Lucas Cañas, se inscribió esta mañana en las listas del partido 
para el Concejo de Medellín. Lo acompañaron en el acto la senadora Nidia Marcela Osorio, el 
diputado Jaime Cano, Byron Caro y David Alfonso Jaramillo. Lucas fue vicepresidente del 
Directorio nacional Conservador cuando apenas tenía 22 años de edad. Sacó 29 mil votos. Fue 
Secretario de la Juventud recién iniciado el gobierno de Aníbal Gaviria en la alcaldía. Es 
abogado y en la actualidad está haciendo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Es 
hijo del dirigente conservador Gerardo Cañas. 
Lucas Cañas dice que Medellín necesita un concejal con una visión metropolitana, “porque la 
seguridad es metropolitana, la salud es metropolitana, la juventud es metropolitana y la ciudad 
no puede estar aislada de los problemas del Area Metropolitana. Nosotros queremos esos 
logros y para transmitirle a la ciudad las grandes transformaciones que ha conseguido Itagüí, 
con el liderazgo del mejor alcalde del país, Carlos Andrés Trujillo. Queremos replicar el éxito en 
seguridad y educación, un verdadero modelo a nivel nacional”, dice Lucas, quien hace parte del 
equipo de Itagüí. 
 
Por qué se fue Néstor Humberto 
La renuncia del súper ministro Néstor Humberto Martínez fue la noticia de la semana. Una 
singular chiva de Julito Sánchez en la W. ¿Por qué se fue uno de los hombres de más 



confianza en el Gobierno de Santos y pieza clave del vicepresidente Germán Vargas Lleras? 
Una persona que conoce el entramado de Palacio como la palma de su mano, le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz que el nudo de intereses políticos había generado un ambiente 
insostenible e insoportable, hasta el punto que el mismo súper ministro había expresado las 
dificultades para realizar su trabajo. 
En primer lugar, Néstor Humberto es un personaje fundamental en el engranaje de la campaña 
presidencial de Vargas Lleras. Eso no es un secreto, pero entre congresistas y ministros se han 
generado toda clase de celos y malestares, porque suponían que Martínez estaba 
aprovechando su poder para favorecer al vicepresidente. Y por otro lado, tampoco es un 
secreto que “en el gabinete de Santos hay más candidatos presidenciales que ministros”, como 
lo expresó un congresistas. Hagan cuentas: el de Hacienda, Mauricio Cárdenas; Agricultura, 
Aurelio Iragorry; Defensa, Juan Carlos Pinzón, y Educación, Gina Parody aunque a esta última 
le falte mucho pelo p’al moño. El mismo congresista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Allá 
son todos contra todos”. 
 
Caficultores exigen transparencia 
Con motivo de la elección del Gerente de La Federación Nacional de Cafeteros, los 
productores de todas las diferentes regiones han expresado la necesidad de tener reglas claras 
y que haya total transparencia en este proceso. Cómo les parece, El Reverbero móvil, pudo 
constatar de pueblo en pueblo, que ya los productores están cansados de que los tengan 
divididos, que los clasifiquen entre ricos y pobres, entre grandes y pequeños, y lo peor, están 
que ya no dan más. Tampoco quieren permitir que se siga hablando del viejo y del nuevo eje 
cafetero. Las angustias y las necesidades son las mismas y la Federación es una sola. 
Hay una gran preocupación del papel del presidente Santos, ya se escuchan voces de 
inconformidad y rechazo sobre la forma como el ejecutivo quiere manipular a los productores 
del grano. Por un lado la Misión del Café, dice que el Gobierno debe salir de las instituciones 
cafeteras y en forma contradictoria, toda la campaña de la línea de Gabriel Silva- Luis Genaro 
Muñoz, es que el candidato del Gobierno es Orduz y que este llegará con el subsidio al precio 
(PIC) bajo el brazo. Los Ñoños se quedaron cortos. 
Un dirigente cafetero con desconcierto y mucha practicidad le dijo al enviado del Reverbero: – 
“Entonces para que terna, para que elección, que lo nombren por decreto y punto”. Y otro más 
folklórico anotó: – “Que rumbe la mermelada… pero que primero digan de donde van a sacar la 
plata, para que no les hagan conejo”. 
 
La unión hace la fuerza 
En una reunión que se cumplió en Bogotá, se consolidó la unión entre las senadoras 
conservadoras Olga Suárez Mira y Nidia Marcela Osorio, la primera lidera el grupo de Bello y la 
segunda el de Itagüí. El propósito de consolidar esta unión es fortalecer la relación en el 
objetivo de buscar la Gobernación, la Alcaldía de Medellín, listas a la Asamblea, concejos y 
alcaldías. Obviamente con ellas están los demás congresistas de ambos bloques que lograron 
la victoria en la pasada Convención Conservadora con Eva Inés Sánchez. 
Entre los congresistas, diputados, concejales y dirigentes regionales hay malestar e 
inconformidad con el senador Juan Diego Gómez, porque el hombre, antes de la Convención, 
había cerrado un pacto con el expresidente Uribe para respaldar las aspiraciones del candidato 
Juan Carlos Vélez a la Alcaldía de Medellín. Obviamente dejando en el camino al aspirante 
conservador a la Alcaldía Gabriel Zapata Correa, quien lo había apoyado generosamente en su 
campaña para el Senado. 
  
Preguntas para Bancolombia sobre los líos pensionales 
En la pasada Asamblea de Bancolombia, el accionista y ex-funcionario afectado señor Jaime 
Alviar E. hizo “… un llamado a la reflexión de quienes hoy tienen las funciones de dirección, 
para que generen un viraje sobre la forma de enfrentar el problema, que no sea mediante una 
batalla jurídica y a cambio lo resuelvan de acuerdo con los principios humanos de la ética, la 
equidad, la igualdad y el amor”.  
El presidente del banco, doctor Carlos Raúl Yepes, en respuesta al señor Alviar, dijo: 
“… los funcionarios han presentado sus reclamos ante las instancias judiciales, en primera 
instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia, y en todas las instancias la 
razón se la han dado al Banco”. 



Y más adelante, ya para finalizar, reiteró: “…le comparto a la Asamblea que en primera, 
segunda y Corte Suprema, la razón se la han dado al Banco; así que tome razón de eso Don 
Jaime y muchísimas gracias”. 
Es muy grave que ante los dueños del Banco, su Junta Directiva, sus funcionarios, su 
Revisoría Fiscal y los medios de comunicación, se falte a la verdad. Porque la realidad es que, 
de los procesos judiciales en curso, solo dos de ellos han llegado a la Corte Suprema de 
Justicia, y en ninguno hay aún sentencia de ese alto Tribunal. 
Es aquí donde surgen serias preguntas: 

1. ¿Qué explica tan grave error de información en un aspecto absolutamente 
trascendental? 

2. ¿Será que los funcionarios encargados del asunto y los asesores jurídicos externos no le 
cuentan la verdad a la Alta Dirección del Banco? 

3. ¿Será que tan grave problema no ha merecido la suficiente atención de la Junta 
Directiva y la Presidencia y, por tanto, no ha generado el estudio de, al menos, sus 
elementos claves? 

4. será que ¿en esa institución o en su equipo de asesores legales hay personas con 
capacidad de construir el futuro? 
 

Frases calientes… 

 “Mientras apoyaba Ley de Feminicidio @FiscaliaCol ordenó libertad de uno de mis 
violadores. Tengo el corazón golpeado y la dignidad intacta”. Periodista Jineth Bedoya en su 
cuenta de Twitter. 

 “Los colombianos se vienen y todo lo que traen es necesidad y pobreza, todos vienen 
buscando educación, trabajo, salud y vivienda… Colombia se ha transformado en una 
exportadora neta de pobreza hacia Venezuela”. Nicolás Maduro. Caracas. 04/06/2015. 

 “El presidente Maduro dijo ayer que Colombia estaba exportando miseria; yo le diría que 
eso era en el pasado, que hoy es a la inversa, que nuestro sistema económico está 
produciendo prosperidad”. Presidente Santos. Bogotá. 04/06/2015. 

 “En el Gobierno deben estar personas que representen los intereses públicos y de la 
Constitución, y no personas que además de tener miles de conflicto de intereses por 
negocios –como Néstor Humberto Martínez–decidan usar el cargo para promover sus 
negocios y además ambiciones personales como lo es una candidatura a la Fiscalía”. 
Senadora Claudia López. El Tiempo. 03/06/2015. 

 “Fue claro que lo que denunció Angélica Lozano fue cierto porque el ministro trató de torcer 
a su amaño y a su ambición la reforma de equilibrio de poderes para favorecer su aspiración 
como Fiscal… si quiere ser candidato a Fiscal está en todo su derecho pero no lo puede 
hacer negociado la reforma en beneficio de su candidatura”. Senadora Claudia López. El 
Tiempo. 03/06/2015. 

 “El país aún merece una explicación de Martínez porque no es claro si quiere hacer carrera 
para la Fiscalía porque entonces el contexto de lo advertido en la reforma, merece una 
explicación”. Senadora Paloma Valencia. El Tiempo. 03/06/2015. 

 “Pareciera que esos ‘súper-ministerios’ son sólo una manera para dilapidar los recursos 
públicos porque no se ve muy bien que hacen”. Senadora Paloma Valencia. El Tiempo. 
03/06/2015. 

 “La renuncia de Martínez demostró la falta de coordinación en el Gobierno. El tema sobre la 
reforma de equilibrio de poderes demostró que es un tema improvisado porque un día 
meten un funcionario, al otro día lo sacan”. Senadora Vivianne Morales. El Tiempo. 
03/06/2015. 

 “Lamento que no se haya dado la coordinación suficiente para haber liderado una reforma a 
la justicia de una manera equilibrada, armónica y sería; por eso creo que la renuncia de 
Martínez obedece a la falta de coordinación y convergencia en los puntos de vista entre los 
ministros”. Senadora Vivianne Morales. El Tiempo. 03/06/2015. 

 
Fajardo y sus relaciones con Bancolombia 
Como el gobernador Fajardo  ya inició la campaña para abrirle camino a su candidato para la 
Gobernación de Antioquia, con su acostumbrado discurso sobre la corrupción, vale la pena 
refrescarle varias perlas que desnudan sus contradicciones, porque son los mismos vicios que 
él le ha criticado a la clase política tradicional en el manejo de la cosa pública. Toda la 
información sobre estos hechos reposa en la Asamblea de Antioquia. 



El gobernador Fajardo, pregonero de la transparencia y de las nuevas costumbres políticas, no 
ha podido explicarle a la comunidad la denuncia pública de la Asamblea, sobre la forma como 
se emitieron y colocaron los títulos de deuda pública por $300 mil millones, la reestructuración 
de los créditos del Departamento por un valor aproximado a los $100 mil millones y su relación 
con Bancolombia. 
Como se recuerda, Bancolombia le prestó a Fajardo $400 millones para su campaña de la 
Gobernación, y la Fundación Bancolombia le donó $40 millones, según información del 
Consejo Nacional Electoral. Y no obstante Bancolombia resultó beneficiado en ambos 
negocios, en los cuales un funcionario del banco, Juan Esteban Toro Valencia, gerente de 
Relación con Inversionistas, apareció como asesor de la secretaria de Hacienda del 
Departamento, María Eugenia Escobar. La Asamblea fue informada siete meses después de 
que el tipo se hubiera vinculado a esa dependencia. 
 
Los diputados quedaron perplejos 
Como decía el diputado Jorge Gómez, “el agujero negro está en las relaciones de los dirigentes 
políticos con los empresarios y la sutil línea que los separa una vez elegidos”. El hecho de que 
Bancolombia le hubiera prestado 400 millones a la campaña del Gobernador Fajardo, y le 
hubiera aportado 40 millones, y meses después las relaciones con este grupo comienzan a ser 
evidentes, como lo demuestran los diputados, deja un sabor amargo sobre la transparencia de 
estos procedimientos. 
“Bancolombia no tenía un solo peso de deuda bancaria con la Gobernación de Antioquia en la 
presente administración, hoy esa deuda subió a 100 mil millones de pesos. Se le entregaron 
100 mil millones de pesos de deuda bancaria a Bancolombia”, afirmaba el diputado Jorge 
Gómez y agregaba que “además, le entregaron el contrato por 300 mil millones de pesos de 
bonos, y a la fiducia de Bancolombia, unos recursos significativos que inicialmente son de 450 
millones, pero pueden ser más”. 
Y sobre la labor de analista de Juan Esteban Toro de Bancolombia, como asesor de la 
Secretaría de Hacienda, el diputado Gómez sostenía que “vino a hacerle un mandado a la 
empresa para la que trabaja, a hacer unos modelos financieros para convencer a la Asamblea 
de aprobar una autorización para la emisión de bonos”. Doctor Fajardo, le están escribiendo el 
libro verde desde ya… 
 
Los funerales/Ariete 
Gustavo Alvarez Gardeazábal  
En su columna en ADN, el maestro Gardeazábal hace referencia a los funerales de los 
escritores Manuel Mejía Vallejo y de Oscar Collazos. 
“A Mejía Vallejo, el novelista antioqueño de ‘El día señalado’ no le hicieron ceremonia religiosa. 
Lo oficiaron en el auditorio de la Biblioteca Piloto de Medellín y duró casi siete horas con 
cantos, poemas, tiples, bandolas, lecturas de sus novelas, discursos y claveles rojos a 
montones en las manos de una de sus mujeres de antaño llegada desde Jericó, vestida de 
gitana de luto. 
“El de Óscar Collazos fue rotundo. Se hizo, también sin ceremonia religiosa, en el patio arbóreo 
de la sede Española de la Plaza de Santodomingo. No había luces, apenas faroles de velas. 
No había llanto de dolor, solo lágrimas de emoción de la última viuda”. Y el maestro remata su 
columna diciendo que a él lo sepultarán de pies.  
 
Fallo de la Fiscalía a favor de José Diego Gallo 
La Fiscalía General de la Nación con el fallo 00994 del 29 de mayo de 2015, exoneró al 
entonces secretario de infraestructura de Medellín y exalcalde de Envigado, José Diego Gallo 
Riaño, de toda culpa en la compra de unos lotes supuestamente a unos mafiosos y en cambio, 
expuso que “sorprende que la auditoria se enfocase en las actuaciones de José Diego Gallo a 
pesar de que él no tomó ninguna decisión en la compra de lotes”, además recalcó “el desorden 
y la falta de reglamentación que afecta al municipio en lo concerniente a la compra de 
inmuebles” y calificó como “lamentable” el desconocimiento de los funcionarios del papel de la 
Fiscalía, lo que contribuye a una congestión innecesaria de las entidades de control con 
procesos injustificados y denuncias “endebles”. 
En enero de 2014 y en plena campaña electoral de la hoy senadora Sofía Gaviria, José Diego 
Gallo Riaño, entonces secretario de Infraestructura del municipio de Medellín y representante 
de una importante fuerza política en Envigado, fue acusado públicamente por el alcalde Aníbal 
Gaviria y el hoy precandidato a la alcaldía, Alonso Salazar, de comprar predios a la mafia, con 



origen oscuro, sobrevalorados e inútiles. Hoy, tras más de un año de investigación, la justicia 
exoneró a Gallo de toda culpa al emitirse un fallo de archivo de la Fiscalía General de la Nación 
por “no encontrar conducta punible alguna”. 
Finalmente concluye la investigación de la Fiscalía que “los terrenos, es evidente, tienen para 
la ciudad una enorme importancia. Todas las áreas administrativas que por una u otra razón 
intervinieron en el proceso de compra, así lo resaltaron: allí hay vestigios arqueológicos 
significativos, nacimientos de agua, bosque primario. Desde el punto de visa paisajístico y 
ecológico, es posible derivar de ellos una apreciable utilidad. Sirve también para la 
construcción de vías, para la compensación arbórea y para el proyecto Cinturón Verde”. 
Llama la atención y preocupan las declaraciones de Alonso Salazar, quien aspira a ser 
nuevamente el alcalde de los paisas. En en un acto irresponsable, sin ninguna prueba y con 
total desconocimiento de los procedimientos administrativos de la Alcaldía -a pesar de haber 
sido alcalde-, inició una campaña de desprestigio a través de falsas acusaciones en redes 
sociales y medios de comunicación contra José Diego Gallo, que deja entrever la prelación de 
sus intenciones políticas por encima del respeto al buen nombre y la honra de los demás, dice 
Gallo en un comunicado. 
 
A fuego leeento… 

 Hay muchas expectativas en el ambiente político de la ciudad, por las posibles coaliciones 
para la Gobernación de Antioquia. ¿Cuáles son los cálculos políticos del gobernador 
Fajardo, para levantar a su candidato? 

 También por las adhesiones que está recibiendo Luis Pérez, a donde seguramente llegarán 
los bloques de Bello e Itagüí, con su candidata Eva Inés Sánchez. Esa es la comidilla en 
todos los círculos políticos de la ciudad. 

 En Bogotá hay otros comentarios con relación a la renuncia del súper ministro Néstor 
Humberto Martínez. Dicen que esa renuncia se puede leer de otra manera: Comenzar a 
marcarle distancias al presidente Santos, cuya favorabilidad sigue al desplome. 

 Y como en las mismas encuestas la favorabilidad de Vargas Lleras está altísima, solo 
superada por la del expresidente Uribe, lo más inteligente es ir separando cobijas… 

 El presidente Santos decidió salir casi todos los días por televisión. Es parte de la 
estrategia, como para enviar el mensaje de que no se pusieron todos los huevos en la 
misma canasta. 

 Porque si la única apuesta es por la paz y el proceso de La Habana está desfondado, la 
pregunta es obvia: ¿Qué está haciendo el Gobierno en otros frentes? 

 Otra pregunta: ¿De dónde va a sacar el Gobierno 4 billones de pesos para arreglar las aulas 
prometidas, si no hay un peso, según el propio ministro de Hacienda? ¿De dónde? 

 
Liliana en el corazón de Urabá 
La candidata a la Gobernación por el Centro Democrático, Liliana Rendón, no para de trabajar. 
Hoy en la tarde regresó de una gira por Urabá que duró cuatro días. Visitó los municipios de 
Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, San Juan, Necoclí y Arboletes. Aparte de las 
acostumbradas y muy concurridas concentraciones públicas, sostuvo reuniones con líderes 
comunitarios y acciones comunales, no solo para exponer las bases de las propuestas del 
Centro Democrático en salud, vivienda y seguridad, sino para escuchar a la comunidad en el 
propósito de acabar de estructurar su programa de Gobierno en cada subregión, en este caso 
Urabá. 
Liliana trajo las propuestas de las comunidades de esos municipios y se las entregará a cada 
comité de trabajo, que se encargará de ir conformando el mapa de problemas y soluciones del 
Departamento. “Seguiremos construyendo la Antioquia Social, Justa y Segura con la activa 
participación de todos los antioqueños”, remató la aspirante en su mensaje a los pobladores de 
Urabá. La candidata continuará recorriendo las diferentes subregiones de Antioquia. 
 
Fajardo y la menos educada 
El gobernador Fajardo, en su propuesta “La Más Educada” ya suma dos persecuciones a 
muerte: el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, de excelente gestión 
administrativa y académica y recientemente el rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
Gilberto Giraldo. El primero salió después de que Fajardo le prometiera continuidad por sus 
excelentes obras al frente del Alma Mater, pero al estilo del presidente Santos, a última le dio la 
espalda, y lo sacó. 



Con el segundo tuvo otro proceso diferente. Le cobró por derecho propio su cercanía con el 
exgobernador Ramos, hasta el punto de no pasarle los dineros necesarios para el 
funcionamiento del Politécnico, que le tocaban por transferencias, con el argumento de 
supuestos “malos manejos”, y su promesa de que una vez ido su “enemigo público”, los 
recursos serían girados al otro día. 
Pues dicen los mismos fajardistas de pura sangre, que el gobernador no tenía la plata para el 
Poli y que su movida era totalmente política para la campaña que se avecina. 
 
El faltante es de 20 mil millones 
El cuento del dinero para el Poli no es de ahora. Ni mucho menos obedece al anterior rector. La 
culpa de la parálisis académica tiene nombre propio: Fajardo. Los mismos diputados de 
Antioquia ya lo habían pronosticado desde hace varios meses, incluso le suplicaron al soberbio 
gobernador que pasara aunque fuera una parte del dinero que se le adeudaba al Poli, para 
capear la crisis que se avecinaba. 
Ya los estudiantes llevan 27 días de paro, muy justificado por cierto. El Secretario de 
Educación, Andrés Felipe Gil, como es su costumbre, ya salió en varios medios de 
comunicación anunciando el traslado de un poco más de 6 mil millones de pesos para cubrir 
una parte de ese gran faltante. Pero resulta que la promesa va y viene, y nada que se 
materializa la “ayuda”, que por derecho propio tendría que estar en las arcas de la Institución 
desde hace rato. 
Por eso la voz populi de los antioqueños, de los estudiantes y de los mismos dirigentes, es que 
la promesa de campaña por la que fue elegido Fajardo gobernador y que hoy acompaña su 
gestión “Antioquia la más Educada”, se desdibujó desde la Alcaldía de Medellín. 
 
Vélez con empresarios y trabajadores 
El candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, viene 
cumpliendo una apretada agenda de trabajo, que intercala con visitas a empresarios y 
reuniones con trabajadores. Vélez aprovecha estas reuniones para ir construyendo su 
programa de Gobierno con la comunidad, acorde con el propósito del Centro Democrático, de 
establecer una coalición fuerte con la comunidad. Esta tarde se reunió con la Asamblea de la 
Andi en el Country Club, a cuyos representantes les hizo una presentación detallada de sus 
propuestas de ciudad. 
 
Los ventarrones en el Partido Conservador 
No se ha calmado la ventisca por el desarrollo de la Convención del Partido Conservador y por 
el resultado final que arrojó como candidata única a Eva Inés Sánchez, quien contó con el 
respaldo de los congresistas de Bello e Itaguí, liderados por las senadoras Olga Suárez y Nidia 
Marcela Osorio. En apariencia se ha radicalizado la división conservadora entre estos dos 
grupos y el que orienta el senador Juan Diego Gómez. 
Sin embargo, algunos dirigentes azules quieren aproximar a los dos bloques. El Reverbero de 
Juan Paz conoció que varios dirigentes, entre ellos algunos que respaldan a Juan Diego 
Gómez, están pidiendo que los congresistas del Partido Conservador, de todos los matices 
azules, se sienten a manteles y resuelvan las diferencias con el diálogo. 
De todas maneras, se confirmó que esta semana no hay reunión del Directorio Departamental. 
 
¿Por fin terroristas? 
En el lenguaje que ha utilizado el presidente Santos habían desaparecido las palabras 
terroristas o terrorismo para referirse a las Farc… Ni cuando se produjo la masacre de los 11 
soldados en la vereda La Esperanza del corregimiento Buenos Aires, en el Departamento de 
Cauca, el pasado 14 de abril. Ese día el presidente Santos calificó el hecho como un 
“incidente” y sobre el dolor que produjo semejante crimen, en su cuenta de twitter apenas dijo 
que “lamentamos la muerte de los soldados…”. Tal vez la última vez que el Presidente utilizó la 
palabra terroristas para referirse a las Farc, fue en el Foro de Davos. 
Ese 24 de enero de 2014, Santos dijo allí en público: “Condenamos los ataques terroristas, eso 
no está dentro de las reglas de juego, pero por lo menos valoro que hayan reconocido que 
fueron ellos los que cometieron los ataques”. El Presidente hacía referencia a que las Farc 
reconocieron los atentados contra la población civil en Pradera, Valle, y el derribo de un 
helicóptero en Anorí, en Antioquia.   
Ahora, con motivo del atentado a la torre 17 de energía, ubicada a 27 kilómetros de 
Buenaventura que dejó a más de sus 400 mil habitantes sin energía, Santos les volvió a decir 



terroristas: – “¿Cuál es el propósito de esta acción, decir ‘estamos vivos’? pues el efecto es 
contrario, la población cada vez más señalará a los responsables con un dedo acusador (…) el 
atentado fue irracional, puro terrorismo”. Ahora el Presidente ya habla de “tempestades en La 
Habana”… Se siente que ahora soplan otros vientos. 
 
Rico propone una Banca para Crecer 
Gabriel Jaime Rico, candidato a la Alcaldía de Medellín, dice que proyectamos a Medellín como 
ejemplo de ocupación y productividad en el mundo. Banca para Crecer es una propuesta para 
fortalecer los sectores socio-productivos de la ciudad, propone innovar sobre lo construido, 
transformando el Banco de los Pobres en banca para crecer, un fondo financiero, educativo y 
de apoyo, que permitirá los habitantes de Medellín generar más empleo e ingresos a la ciudad. 
Banca para Crecer, como mecanismo de aceleración económica, prestará hasta 100 millones 
de pesos, servirá como financiador de la educación para el trabajo, como incubadora de 
empresas, dará educación financiera, y acompañará a los emprendedores con plataformas 
públicas y publicidad, por supuesto de la mano de la conexión con las oportunidades 
internacionales. 
Propone entregar mil becas a los mejores estudiantes para que puedan estudiar un segundo 
idioma en el exterior e impulsar los programas de “primer empleo y práctica efectiva, 
articulando el trípode Universidad-Empresa-Estado, con el fin de fomentar el empleo para los 
jóvenes en la ciudad”. 
Respecto a la ocupación para personas de la tercera edad, el candidato hace énfasis en buscar 
“la dignificación de la etapa dorada de la vida, con políticas de respeto e inclusión” explicando 
que ejecutará un plan de choque para generar trabajo. “Muchos servicios presta la 
administración municipal que pueden cumplir estas personas y muchos convenios pueden 
hacerse con las empresas privadas para que vinculen a más personal. Pero eso sí, el 
compromiso del que quiera estar aquí, es que se debe seguir formando para el trabajo”, dijo 
Rico. 
En Medellín hay cerca de 2 millones 500 mil habitantes, de los cuales 1 millón 784 mil 404 
tienen una ocupación. En hoteles, restaurantes y comercio se ocupa el 29% de las personas. 
La tasa de desempleo, según el Dane, se acerca a niveles del 12%. 
 
Frases calientes… 

 “La prioridad son las negociaciones de paz, a las cuales dedico todo mi esfuerzo. No es 
conveniente para el proceso politizar ni las discusiones, ni a los negociadores”. Humberto 
De la Calle. La Habana. 29/05/2015. 

 “No quiero crear la sensación de que me estoy ofreciendo o de estar presionando. Lo de los 
hinchas me fortalece personalmente, pero este es un tema dirigencial”. Francisco Maturana, 
sobre la opción de ser técnico del Nacional. El Colombiano. 01/06/2015. 

 “Vamos a escuchar información, disposiciones de diferentes científicos que nos podrán decir 
qué otro producto puede ser tanto o más bondadoso que el glifosato sin que signifique un 
riesgo para la condición humana”. Rodolfo Palomino. Director de la Policía. La W. 
02/06/2015. 

 “Dicen que se repartieron paquetes de 100 millones de dólares por cuotas. El colombiano 
Luis Bedoya no ha sido mencionado, pero su cargo sí aparece involucrado en la repartija…” 
Hernán Peláez. El Tiempo. 1/06/2015. 

 “No, pues claro que va a terminar salpicado. Lo primero que tenía que hacer Bedoya era 
seguir el ejemplo de sus colegas de Chile y de Uruguay que ahí mismo salieron a decir que 
ellos sí recibieron la plata, pero la consignaron en sus federaciones. Eso aquí lo han 
presentado con un abono de los derechos de televisión de la Copa América”. Hernán 
Peláez. El Tiempo. 01/06/2015. 

 “Estoy dando la cara precisamente para decir que todo está absolutamente claro. El día en 
que no haya nada claro, quedamos con la disponibilidad para asumir las responsabilidades 
y dar las respuestas que se requieren”. Luis Bedoya. Bogotá. 01/06/2015. 

 “Yo creo que hay algo claro y es que las responsabilidades son de carácter individual. Me 
duele que se ponga la Federación o la Conmebol en tela de juicio, porque las entidades 
están por encima de las personas. Son entidades que representan el fútbol de un país o de 
todo el continente y lo que haya hecho una persona tendrá que responder por ello de 
manera individual”. Luis Bedoya. Bogotá. 01/06/2015. 

 “Si el país define en esa comisión que hay que buscar una fórmula de ir a un escenario de 
ese tipo (reclusión no necesariamente convencional), seguramente lo vamos a tener en 



cuenta… Aquí se busca la reconciliación y para eso necesitamos desnudarnos con la 
verdad para evitar demandas ante la Corte Penal Internacional”. Félix Antonio Muñoz, alias 
“Pastor Alape”. El Tiempo. 01/06/2015. 

 
A fuego leeento… 

 ¿Y entonces algunos empresarios sí pueden “amermelar” a los medios para que hablen mal 
contra algún candidato en especial, y eso no es corrupción? 

 Se estaban demorando las críticas contra la periodista Claudia Gurisatti por la decente y 
valiente dirección, mucho más objetiva que le está dando al noticiero de televisión de RCN. 
En la búsqueda de la noticia hay que poner todas las voces y todas las caras. Y como eso 
no se hacía antes, el cambio se ha notado sustancialmente. 

 El Reverbero de Juan Paz no juzga el papel de los demás colegas. Lo respeta. Lo que pasa 
es que a la izquierda le encanta la ley del embudo… 

 La Administración Municipal de Envigado, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, abrirá la Oficina de Turismo, un espacio de información para ciudadanos y 
visitantes de nuestra ciudad. Desde allí también se busca apoyar la labor de las personas y 
entidades que promueven el crecimiento de este sector económico a través del 
aprovechamiento del potencial natural y cultural del Municipio de Envigado. 

 El acto de apertura tendrá lugar en salón Monaguillos de la Biblioteca Pública y Parque 
Cultural Débora Arango, el próximo jueves 4 de junio, a partir de las 6:00 p.m.Mientras 
Samper se refugia en Unasur y trata de recuperar su prestigio perdido, el presidente 
Pastrana se va a Venezuela a dar una pelea desigual pero que tiene respaldo mundial. Por 
segunda ocasión se le enfrentó a Maduro en el tema de los presos políticos. 

 A Pastrana se le impidió ingresar a la cárcel Ramo Verde a visitar a los presos de la 
oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes están en huelga de hambre hace ya 
seis días. 

 En esta oportunidad, Pastrana llegó acompañado del expresidente de Bolivia, Jorge 
Quiroga, a quienes Maduro calificó vagos. Quiroga se quedó a participar en las 
manifestaciones de la oposición… 

 Pero Pastrana regresó a Caracas, y antes de viajar soltó esta frase contra el chavismo: – 
“Nicolás Maduro nos llama vagos porque no sabe qué es trabajar ni qué es democracia (…) 
Queda claro que en Venezuela gobierna una dictadura” 

 Reynaldo Rueda es el nuevo técnico del Atlético Nacional. Firmó contrato por año y medio. 

 La Alcaldía de Itagüí, a través de la Agencia de Desarrollo Local, Adelí, y Bancoldex, ha 
invertido más de 5.000 millones de pesos para apoyar la mediana y pequeña empresa. 

 Gracias al convenio realizado entre la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adelí, y el 
Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, se desembolsó una cifra de 
$5.282.700.121 a diciembre de 2014, para beneficiar a 990 pequeñas y medianas 
empresas. 

 A través de este convenio se ofrecen líneas de créditos para las micros y pequeñas 
empresas itagüiseñas, con el objetivo de financiar sus necesidades de capital de trabajo y 
activos fijos. De esta forma la Alcaldía y Adelí fortalecen la productividad de las mipymes de 
Itagüí, a través de la gestión de cooperaciones de apoyo financiero y de alianzas 
estratégicas. 

 
Se acerca la Comic Con Colombia 
Regresa a Plaza Mayor Medellín uno de los eventos más esperados por los amantes de la 
cultura del entretenimiento, Comic Con Colombia llega a su tercera versión y reunirá en un solo 
lugar los comics, los videojuegos, el cine, las series de TV, el ánime, los hobbies, el diseño, el 
cosplay, la literatura fantástica, el cine, la ilustración, música y mucho más. 
Plaza Mayor Medellín se transformará en el epicentro de la cultura geek (amantes de la 
tecnología y el entretenimiento), habrá conferencias y talleres con expertos, exhibiciones, 
torneos, shows de artistas nacionales e internacionales, además de actividades lúdicas y 
culturales, stands comerciales con productos exclusivos y servicios del entretenimiento. 
Este año la Comic Con le brindará un homenaje a la épica saga Estadounidense de Star Wars, 
donde tendremos una exhibición de ilustración, piezas de colección, figuras tamaño real y más. 
Otra de las novedades es la presencia de Disney, la mayor compañía de entretenimiento del 
mundo que estará presente por primera vez en la Comic Con Colombia con un megastand 
donde los amantes del entretenimiento podrán vivir experiencias únicas junto a otras grandes 
compañías como Marvel, Lucas Films y Pixar. 



“Este año Plaza Mayor Medellín cumple 40 años, y queremos seguir haciendo historia con la 
Comic Con, seguimos trabajando por la internacionalización de la ciudad, este es un evento 
para divertirse y aprender de la cultura del entretenimiento. La Comic Con se fortalece cada 
año y es el evento de mayor proyección e impacto en los jóvenes de la ciudad y el país”, 
expresó el Gerente de Plaza Mayor, Uriel Sánchez. 
  
¿Cambios en la policía? 
El portal santandereano La Parilla, que dirige Alfonso Pineda Chaparro, trae la siguiente 
información: El General Gilberto Ramírez Calle, oriundo de Manzanares (Caldas) será el 
próximo comandante de la Policía Nacional, sucediendo al General Rodolfo Palomino, un 
santandereano nacido en el municipio de Bolívar el 4 de noviembre de 1957. Ramírez Calle 
tiene el respaldo de los excomandantes de la institución, los Generales Rosso José Serrano y 
Oscar Naranjo, dado que trabajó con ellos en actividades de inteligencia. Precisamente el 
oficial caldense es el actual director de la Dirección de Inteligencia de la Policía –DIPOL-, 
desde donde ha colaborado en los golpes propinados a los grupos delincuenciales y de la 
guerrilla. En este remezón saldrán favorecidos dos santandereanos oriundos de Girón, los 
Brigadieres Generales Carlos Enrique Rodríguez González y Álvaro Pico Malaver”. 
 
Intimidades de una encuesta 
En las redes sociales se riega desinformación sobre la encuesta de Cifras y Conceptos, la 
prestigiosa firma de César Caballero, en la cual Eugenio Prieto sale de primero con 22%, 
Salazar le iguala con 22%, Rico tiene 11%, no sabe no responde 10%, Juan Carlos Vélez 6% y 
Federico Gutiérrez 6%. El voto en blanco está en el 23%. Como en algunas partes se ha dicho 
que esta encuesta fue pagada o “comprada” por la campaña de Eugenio Prieto, El Reverbero 
de Juan Paz averiguó con fuentes del candidato liberal y con la firma Cifras y Conceptos. 
La verdad es que esta encuesta la contrató la campaña de Prieto, pero para diseñar la 
estrategia de trabajo sobre la realidad de la intención electoral del momento, no con la 
intención de divulgarla. Pero de Cifras y Conceptos llamaron a Eugenio Prieto y le pidieron 
permiso para cederle la información a Caracol Radio. Y Prieto dijo que sí. Y que a Prieto le 
parece más honesto decir que la contrató para el análisis interno de la campaña, que para 
afectar a cualquier otro candidato. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Para el suscrito es un gran honor y todo unprivilegio haber aparecido en la caricatura de este 
jueves, en El Espectador, del maestro Héctor Osuna. 
La viñeta, titulada ”Un corte a lo Néstor Humberto” (Martínez), fue situada por el consagrado 
mago del lápiz y el pincel, en el set del programa “La Barbería”, que venimos difundiendo con 
indiscutible éxito por las redes sociales, ante la despiadada persecución de los enemigos de la 
libertad de expresión que una vez más han fracasado en su diabólico empeño de borrarnos del 
mapa al precio que sea. 
 
Detalles de la caricatura 
En la caricatura que nos llenó de gozo aparece el saliente superministro Martínez sentado en 
nuestra silla giratoria, mostrándonos una simulación de un retrato de la parte posterior de la 
cabeza pelada del actual fiscal Eduardo Montealegre, diciéndonos que desea un corte de pelo 
como el de su colega tolimense. Testigo de la solicitud es Angélica Lozano, la parlamentaria 
del partido verde que ha venido enfrentándose, en el Capitolio, al dimitente superministro 
bogotano. 
Muchos simpatizantes de La Barbería y de La Barca, así como de La Hora de la Verdad, 
madrugaron a telefonearnos para darnos la buena nueva del “pantallazo” que le agradecemos, 
de todo corazón, al más grande de los caricaturistas colombianos 
 
Una semblanza de Osuna 
Hace seis años, con motivo del cincuentenario del Maestro, el periodista Orlando Cadavid 
Correa publicó esta semblanza en su columna “Contraplano”: 
Acaba de arribar a su media centuria de fructífera presencia en el diarismo nacional el 
ingenioso caricaturista Héctor Osuna,  en compañía de su otro yo, don Lorenzo Madrigal, 
columnista de muchas campanillas. 



Las bodas de oro no tuvieron celebración alguna. La fecunda existencia de este personaje 
siempre ha estado  a kilómetros de la pompa y el boato. Su título de abogado de la Universidad 
del Rosario acredita, en la pared de su estudio, su sólida formación humanística. 
Sin embargo, para el íntimo registro del buen suceso de su cincuentenario el notable artista 
hizo dos excepciones: a) permitió que se le retratara de fino sombrero de fieltro para la portada 
de “Credencial” y b) recibió en su residencia campestre del norte bogotano a la consagrada 
entrevistadora Margarita Vidal. 
En un Contraplano dedicado hace algún tiempo en La Patria a la magia de los caricaturistas 
decíamos que cuando Dios repartió talento entre los niños nacidos el 21 de mayo de 1936, en 
Medellín, se quedó con casi todo el  hijo de don Vicente Osuna y de doña Tulia Gil. 
El paisa orgulloso de su raza nació con un poderoso instinto para capturar, sin necesidad de 
cámara fotográfica, la fisonomía de sus personajes. Así lo ha demostrado durante medio siglo 
en sus caricaturas publicadas en El Siglo, donde se inició en marzo de 1959 de la mano de 
Alvaro Gómez Hurtado; El Espectador, el diario de sus entretelas,  y Semana, donde escampó 
fugazmente. La clase política que tantos rasgos y rasguños le ha inspirado,  lo admira, lo 
disfruta, lo respeta y le teme. 
Recordábamos que la irrupción de Osuna en el periodismo colombiano se produjo 28 años 
después del suicidio, en un reservado de La Gran Vía, un céntrico café bogotano, de su 
paisano Ricardo Rendón, de 37 años, considerado el más grande caricaturista colombiano de 
la primera mitad del siglo veinte. Sus colegas del tercer milenio juzgan que la caricatura política 
en Colombia ha tenido dos Everest  bien altos, casi inalcanzables: Rendón y Osuna. (A 
propósito: ¿dónde quedaría la hipotética caricatura de Rendón sobre su propia muerte?). 
Así lo vio su mentor Gómez Hurtado: “Osuna ha sido uno de los mayores críticos de nuestro  
tiempo. Era un joven tímido, perspicaz, naturalmente; su esquiva sonrisa no traslucía su 
condición de humorista.  Siempre me llamó la atención su inclinación por los temas 
trascendentes, especialmente los religiosos, como si hubiera tenido una educación 
especializada en ese campo”. 
El Nobel García Márquez escribió sobre Osuna: “Quienes sólo lo conocen por su arte dicen que 
Osuna no tiene corazón. Yo creo que lo tiene y muy grande, pero dotado de una química 
personal que sólo asimila a los justos y para Osuna no hay nadie que lo sea en esta vida. En 
este sentido es una reliquia histórica; el último cristiano puro que nos queda”. 
El irrepetible Lucas Caballero Calderón, KLIM, lo dibujó así: “Sobre el maestro Osuna no es 
necesario decir nada. Cualquier elogio le viene estrecho, y para encontrarle pares en la historia 
del periodismo nacional, hay que remontarse a Ricardo Rendón. Los dos aúnan a la limpieza y 
facilidad de la línea, la carga sutil y demoledora del ingenio”. 
En su diálogo de los 50 con “La Negra” Vidal, el Maestro Osuna evocó sus orígenes 
antioqueños y su pasado jesuita y laureanista. Se dejó venir con la siguiente carga de 
profundidad contra la decisión de Uribe de no permitir la sucesión presidencial: “Hay cosas en 
las que uno no puede estar de acuerdo con el Presidente, como la reelección que ha sido 
tramposa y deslegitima el ejercicio de la Presidencia”. 
Como entre periodistas no puede faltar la chiva, Osuna, quien solía rechazar los Premios 
Simón Bolivar con la misma facilidad con la que Marlon Brando despreciaba el Oscar,  le soltó 
a la Vidal  una primicia de su fuero íntimo: escribe poesía, pero el resultado de sus incursiones 
por el parnaso de José Asunción Silva, Porfirio Barba-jacob y Guillermo Valencia sólo se 
conocerá después de su óbito, porque le parece que ahora no combinan las humoradas 
satíricas y los versos que mantiene bien guardados en lugar seguro. 
La apostilla: A la pregunta de Margarita sobre si se podría publicar una de sus poesías, en la 
celebración de sus 50 años de ejercicio profesional, el hijo de doña Tulia le dio, entre risas,  
esta macabra respuesta que nos hace recordar el trágico final de Rendón: “Primero me pego 
un tiro para que sea después de muerto”. 
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
Eucario padece dolor de Patria 
Le bastaron diecinueve palabras al prestigioso comunicador Eucario Bermúdez Ramírez para 
expresar desde Miami –vía Twiter- su sentimiento de pesar por los despreciables contenidos de 
los telenoticieros de los canales Caracol y RCN. 
Su mensaje –cargado de verdades de a puño— dice a la letra: 



Mi querido amigo: no se si tenga twiter; seria bueno. El mío es @eucario_b   Acabo de enviar el 
siguiente: ‘’en el exterior viendo los noticieros de TV de Colombia uno termina destrozado. Hay 
que apagar antes que llorar’’. 
A Caracol TV, que le da gran pábulo a la basura informativa, le vendría de maravilla un cambio 
de eslogan. Ya no es el primero en noticias sino el primero en miserias. 
  
¿Qué está pasando en el CPB? 
Vemos que el Círculo de Periodistas de Bogotá se está enredando en un debate por la falta de 
memoria de los directivos actuales que "olvidaron" lo que como socios aprobaron en las 
asambleas de los últimos cinco años cuando la ruina y las deudas amenazaban la 
sobrevivencia de la agremiación ante la indiferencia de la mayoría de los socios. 
Por lo que leemos, el CPB no sabe para dónde va ni sus actuales directivos se preocupan por 
leer actas de asambleas anteriores. Allí encontrarían las razones legales de los dos 
fideicomisos que se constituyeron para proteger el patrimonio, primero contra los acreedores y 
después para evitar que los avispados pusieran otra  vez como garantía el patrimonio del 
Circulo para conseguir prestamos como los que llevaron a la ruina lo que habían construido los 
socios y directivos más antiguos. 
  
Los olvidadizos que no leen 
Tal vez ni habrán leído los términos del contrato de fideicomiso. Se les olvidó que el CPB 
estuvo vetado en el sector financiero y cualquier movimiento que se hiciera podría ser 
capitalizado por los acreedores que estaban a la espera de fijación de fecha  para el remate de 
los edificios y que el primer interesado en que ocurriera eso era la administración de impuestos 
para hacer efectivos mandamientos de pagos de prediales adeudados por $ 70 millones. 
Qué flaca memoria, qué ganas de dañarle el buen nombre a todos los que llegan a trabajar en 
la junta, porque no todos trabajan. Los que más critican menos hacen. Otros solo sacan pecho 
y pinta para el registro en televisión del Premio CPB, actividad a la cual se ha reducido el 
circulo. 
  
Entre controles y errores 
Una cosa es el control y advertencia oportuna de los errores en que pueda incurrirse y otra 
distinta capitalizar esos errores con ánimo de revancha y objetivos populistas. 
Si de ese talante van a seguir siendo las asambleas del CPB, apaga y vámonos. Por eso tal 
vez, los ex presidentes del Circulo no asisten. En cada elección ya se sabe quién será la  
próxima víctima de las sospechas. 
Ser presidente del CPB es convertirse en sospechoso trampolín de la próxima junta. 
Seria conveniente conocer la ejecución punto por punto del "programa" de gobierno que se 
comprometieron a ejecutar los directivos elegidos en agosto de 2014. 
  
¿Renunció Ricardo Alarcón a Caracol Radio? 
Ricardo Alarcón, quien por muchos años ejerció la presidencia de  Caracol Radio, presentó 
renuncia el pasado jueves (4 de junio). Corren muchas versiones, asegura el periodista 
pereirano Gabriel Jaime Giraldo, del Diario delOtún. 
Según la publicación, la dimisión se precipitó por diferencias con José Luis Sáinz y Andrés 
Cardó, directivos de Prisa en España ante los malos resultados económicos y de raiting de la 
cadena radial luego del retiro como anunciadores de Pacific Rubiales y Ecopetrol. 
Otras fuentes aseguran que son consecuencias de la equivocación garrafal que cometió con La 
Luciérnaga al verse obligado a precipitar la salida de Peláez y Gardeazábal para complacer a 
la firma de estrategias de comunicación que contrataba con Caracol los privilegios de la FIFA. 
Cualquiera que haya sido, lo cierto es que no le nombraron reemplazo, apenas encargaron al 
señor Diebb de asumir sus funciones sin ascender del cargo de Gerente que actualmente 
desempeña. 
  
¿Quién publicó este texto? 
Gabriel Jaime Giraldo, -periodista de la ciudad de Pereira que en la actualidad presta sus 
servicios al El Diario del Otún como editor de la página Comunitaria, igualmente es periodista 
del Noticiero Buenos Días Risaralda 
 
Hace 46 años murió El Repórter Esso 



Se cumplen por estas calendas 46 años de la desaparición jamás justificada de dos 
instituciones que fueron bien queridas por varias generaciones. 
El 2 de diciembre de 1969 salió del aire, tras 27 años de exitosa presencia en el dial de 
Colombia, el famoso Repórter Esso, el producto radial de mayor recordación entre millones de 
oyentes. También colapsó  el Premio Esso de Novela. 
Hablar de El Repórter Esso es recordar una parte importante del radioperiodismo en Colombia. 
El otrora flamante director de la UPI en Bogotá, Carlos Villar Borda, consigna esta 
remembranza en su libro La pasión del periodismo, publicado en el 2004 por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano: 
  
La cobertura latinoamericana 
 “La UPI y la Standard Oil Company de New Yersey tenían firmado un contrato que cubría 
prácticamente a toda América Latina, para transmitir un programa radial que hizo época y que 
se llamaba El Repórter Esso. La Esso colombiana contrataba las emisoras por las cuales se 
debía transmitir y la UPI se limitaba a redactar los boletines. La publicidad corría a cargo de 
McCann-Erickson. Eso representó, en cierta forma, un cambio importante para la radiodifusión 
de noticias en Colombia. 
  
Antes se apelaba a la “tijera press” 
“Anteriormente, los radionoticieros se limitaban a leer los periódicos del día, especialmente en 
las emisiones de las primeras horas de la mañana. El Repórter Esso salía adelante de ellos, 
porque contábamos con noticias más frescas que venían por el teletipo, y las nacionales las 
conseguíamos y confirmábamos directamente desde la oficina. Además, como la auspiciadora 
del boletín, McCann y la misma UPI eran empresas extranjeras, se exigía una imparcialidad y 
una objetividad absolutas, frente a las “noticias” que transmitían los otros espacios periodísticos 
del país. Esta imparcialidad y objetividad no eran difíciles de conseguir, pues la extensión de 
cada noticia no excedía de las cien palabras, es decir, de tres a cinco renglones escritos a 
máquina, de manera que el redactor no se podía permitir el lujo de los adjetivos (el mayor 
enemigo de la objetividad), ni de las frases demasiado largas. Allí aprendí que la radio exige un 
idioma conciso, muy claro y preciso, que no se preste a ambigüedades. Este boletín era parte 
de mi trabajo en el nuevo empleo, y como el primero se difundía a las siete de la mañana, 
debía madrugar a las cinco, para estar en la oficina a tiempo para la preparación de las 
noticias. Había otros boletines, al mediodía y a las siete de la noche”. 
  
Una chiva memorable 
El periodista caldense Daladier Osorio Alzate, quien prestó sus servicios a Caracol entre 1963 
y 1978, recuerda entre los extras de sus competidores del Repórter Esso la estremecedora 
primicia sobre la muerte del cura guerrillero Camilo Torres, ocurrida en las montañas de San 
Vicente de Chucurí, departamento de Santander, el 15 de febrero de 1966. Aquí cabe anotar 
que Osorio no integraba la plantilla periodística del prestigioso micro-boletín sino la de Ultima 
Hora Caracol que comandaba el maestro Antonio Pardo García. 
Ambos productos de sintonía avasalladora se emitían por las mismas ondas de la primera 
cadena radial colombiana. 
  
Los muchachos de antes 
Por la redacción bogotana de UPI pasaron, entre otros, periodistas de la talla de Julián 
Escobar, Elkin Mesa, Germán Espinosa, Fernando Buitrago, Aris Vogel, Pedro Acosta y Jaime 
Zamora. 
El maestro Eucario Bermúdez Ramírez también hace su aporte desde Miami: “Yo era Director 
de Emisoras Nuevo Mundo. Julián Ospina oficiaba como director general de Caracol. En medio 
del drama del accidente aéreo en el que pereció nuestro compañero cerca de Villavicencio, el 
10 de enero de 1966, yo esperaba la confirmación de la Aeronáutica para lanzar oficialmente al 
aire la trágica noticia. Cuando ello ocurrió, di la orden de poner el “extra” que precisamente 
estaba grabado en la voz de Julián... Cuando me tocó entrar al aire se me fueron las luces; me 
tupí; el llanto por el impacto casi no me deja hablar y en medio del asombro porque era, repito, 
la voz de Julián, en la presentación del flash, abriéndole paso a la primicia de su muerte. 
Finalmente, logré propalar la infausta noticia. De inmediato interrumpimos la programación 
ordinaria y pasamos a la música clásica, en señal de duelo”. 
En el siniestro también murió el cantante Conrado Cortés, oriundo de Bello, Antioquia, 
recordado por dos boleros que lo hicieron famoso: “Arenas del desierto” y “Qué injusticia”. Y se 



escapó de la muerte Hebert Castro, el coloso del humorismo, porque llegó tarde al aeropuerto 
“Vanguardia”, de Villavicencio.   
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
LAS VACAS SE ENFLAQUECEN 
Mauricio Vargas 
De nada sirve que, en el papel, el balance fiscal de la Nación esté bonito si la realidad está fea. 
Ya nadie lo discute: después de década y media de crecimiento año a año –salvo el 2009, 
efecto de la crisis financiera mundial– resuena el chillido de los frenos de la economía del país. 
Tras un período dorado entre el 2005 y el 2007, con crecimientos del Producto Interno Bruto 
(PIB) de entre 5,5 % y 7,8 %, y una estabilización en los tres años recientes cerca del 4,5 %, la 
banca privada y los organismos multilaterales han corregido sus cálculos a la baja en torno al 3 
% para el 2015. 
En la franja más pesimista se mueve el Bank of America, con un pronóstico que asusta: 2 %. 
En la más optimista, el Banco de la República y la Cepal: 3,6 %. Pero como el precio del 
petróleo sigue de capa caída –de él depende parte importante de los ingresos de la Nación– y 
la industria no levanta cabeza, puede haber más correcciones a peor. 
No son solo números. Un frenazo así tiene efectos directos en la vida de los colombianos. 
Décadas de estadísticas han demostrado que si el país crece menos del 4 %, el desempleo 
sube. Y si crece por debajo del 3 %, se dispara. Las cifras recién reveladas por el Dane 
prenden las alarmas: después de muchos meses de descenso, la tasa de desempleo rebotó en 
abril, con un alza de 9 % a 9,5 %. 
Hubo un aumento neto en los puestos de trabajo, pero como también creció la tasa de 
participación –más gente salió a buscar trabajo–, el desempleo subió. El alza de la tasa de 
participación puede tener varias explicaciones, positivas y negativas. Entre estas últimas, una 
inquieta mucho: que jóvenes que se podían dar el lujo de estudiar porque en casa había para 
pagar las cuentas hayan salido a buscar trabajo, pues el ingreso de sus padres ya no alcanza. 
Habrá que esperar a las cifras de mayo y junio. Si se confirma la tendencia al alza, quedará 
demostrado lo que algunos advertimos cuando el Congreso tramitaba la ley tributaria: que era 
una reforma improvisada que mataría empleos. Se cuentan por decenas las grandes plantas 
que han cerrado, en especial en el Valle del Cauca. Arrastraban problemas, es cierto. Pero la 
nueva carga tributaria convenció a sus administradores de apagar máquinas y despedir 
trabajadores. Es verdad que en Barranquilla y otras urbes del Caribe han abierto fábricas para 
aprovechar la condición portuaria en tiempos de TLC. Pero el aumento del desempleo indica 
que no es suficiente. 
El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tienen que 
reconocer que las vacas que estaban gordas se están enflaqueciendo, y tomar medidas. Los 
planes de estímulo englobados en el programa Pipe son interesantes, pero insuficientes con 
las proyecciones tan a la baja. 
El año pasado, cuando la economía ya mostraba síntomas de cansancio, las cosas salieron 
bien gracias a la construcción de vivienda y las carreteras. Urge mantener esa apuesta. ¿Cómo 
hacerlo si la Nación está corta de plata, más aún cuando –en una decisión absurda que da 
para otra columna– el Consejo de Estado frenó la venta de Isagén? Hay dos caminos. El 
primero, las alianzas público-privadas (APP): en ellas buena parte de los recursos viene del 
inversionista privado. Y dos, con deuda. 
Colombia tiene una tasa de endeudamiento más bien baja, comparada con la de otros países. 
En Europa, es normal que la deuda pública sea del 100 % del PIB. En Colombia está por 
debajo del 50 %, y eso que la devaluación la ha encarecido. Unos pocos puntos más de deuda 
no pondrían en riesgo el horizonte financiero y, en cambio, darían a la economía el empujón 
que necesita para no quedarse varada. Santos y su Minhacienda son muy celosos de que los 
balances estén bonitos y por eso se resisten: pero deben saber que esos balances –y la 
realidad misma– se pondrán muy feos si las vacas se siguen adelgazando hasta quedar en los 
huesos. 



 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EN EL ESPEJO DE LA FIFA 
Armando Montenegro 
El modelo de manejo desarrollado por Blatter y sus secuaces de la FIFA tiene numerosas 
semejanzas con el que se padece en numerosas entidades en Colombia. 
El suizo no sólo compró elecciones y maniobró libre de controles, sino que se mantuvo en el 
poder durante décadas (con períodos fijos y no reelección, al menos, se hubieran podido rotar 
las élites y sacar los esqueletos de los closets). Blatter, hasta que la justicia de Estados Unidos 
le respiró en la nuca, mantuvo el respaldo de una cantidad de países, cuyos representantes, a 
cambio, recibieron dádivas y participaron en robos y negociados. 
Esto mismo ha ocurrido con el fútbol al interior de muchos países. Los clubes eligen a unas 
personas que, como contraprestación, dispensan favores entre sus electores. Con mecanismos 
tortuosos se compran y se venden sedes de campeonatos, derechos de televisión, patrocinios 
y canonjías. Con la disculpa de que se trata de ONG, fundaciones y entidades privadas, el 
Estado y la sociedad no pueden hacer nada para evitar sus abusos. 
Este mismo modelo funciona en una variedad de entidades no deportivas cuyos miembros 
están atomizados y carecen de mecanismos eficaces para remover y controlar a quienes 
mandan en su nombre. Piénsese, por ejemplo, en algunas cooperativas o ciertas cajas de 
compensación marginales en las cuales los administradores controlan los órganos de poder y 
manejan a su antojo los recursos. Basta con que desvíen los fondos para comprar algunos 
liderazgos intermedios, hacer algunos favores y distraer a algunos disidentes, para garantizar 
su reelección y cometer tantas indelicadezas como se los permitan los recursos disponibles y la 
laxitud de sus conciencias. Hay casos de gremios que agrupan a miles (a veces, decenas de 
miles) de afiliados, pequeños y dispersos, la mayoría sin poder real, manejados por una cúpula 
que captura los recursos (los aportes de los afiliados y, sobre todo, los fondos parafiscales), los 
administra con libertad y, a veces, los filtra hacia los negocios privados de sus directivos. Las 
elecciones y reelecciones, remedos de procesos democráticos, se orquestan de arriba hacia 
abajo; sus resultados se arreglan con los favores y contraprestaciones. La posibilidad de la 
reelección indefinida permite que las directivas se eternicen en sus cargos. (Cualquier lector, 
seguramente, encontrará rápidamente que varios gremios del país se ajustan a esta 
descripción). 
Blatter bien habría podido aprender sus mañas de la política colombiana. Fue un maestro en el 
manejo de la mermelada. No pocos de quienes logran un cargo de elección popular en 
Colombia, logran hacerse a partidas presupuestales regionales a cambio de su apoyo al 
gobierno; con estos fondos adquieren las voluntades de jefes y votantes regionales para 
mantenerse en el poder. En el camino, por supuesto, queda un reguero de plata repartida entre 
contratistas, alcaldes, gobernadores, jefes menores y calanchines de todos los pelambres. Así 
se reproduce un sistema político cerrado como el de la FIFA: sin mayor rendición de cuentas, 
con corrupción y engaño a los electores. 
Quienes se han indignado con las noticias de los escándalos de la FIFA deberían volver sus 
ojos hacia numerosas instituciones colombianas. La organización del fútbol mundial es un 
espejo en el cual pueden verse numerosas cosas desagradables de este país. 
 
 

SEMANA 
RICO MCPRETELT 
Daniel Coronell 
Más allá del tema de la acumulación ilegal de baldíos –que de por sí sería suficiente– persiste 
la pregunta: ¿De dónde ha sacado este funcionario el dinero para comprar todas estas 
propiedades? 
La fortuna del magistrado Jorge Pretelt debe ser revisada por la Justicia y por la prensa. El 
multimillonario juez de la Corte Constitucional ha aumentado exponencialmente su patrimonio 
mientras ha sido funcionario público. Buena parte de sus propiedades las adquirió mientras era 
magistrado del Consejo Nacional Electoral y su prosperidad ha ido en aumento con su paso por 
la Corte Constitucional. 
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Cuando estalló el escándalo por la presunta petición del magistrado Pretelt de varios cientos de 
millones de pesos a los interesados en una tutela, la corte pidió a los magistrados sus 
declaraciones de renta y patrimonio. 
Pretelt respondió, por escrito, que tenía un apartamento en Bogotá en donde reside con su 
familia, otro en Cartagena, tres lotes urbanos en Montería, dos fincas en Arboletes, otras cuatro 
en Ciénaga de Oro y una más en Los Córdobas. 
Ya esto era considerable, sin embargo Pretelt se quedó corto. O dicho de otro modo, no dijo 
toda la verdad. 
Una investigación de sus predios adelantada por las autoridades  demuestra que tiene más 
propiedades de las que reportó en su comunicación a la Corte Constitucional. 
En Bogotá donde decía que solo tenía un apartamento y dos garajes. Le han encontrado 11 
propiedades. 
En la ciudad de Montería no tiene simplemente tres lotes como se lo aseguró a la presidenta de 
la Corte Constitucional. Hay cinco propiedades que incluyen un local comercial, una oficina, un 
apartamento, una casa y un parqueadero.  
Lo de Cartagena tampoco era un apartamento, es decir no era un solo apartamento sino dos. 
Además de un lote.  
Pero el mayor hallazgo está en las fincas del magistrado Pretelt.  
En Arboletes, Antioquia, la finca que el magistrado rebautizó como La Corona es realmente la 
suma de cinco predios procedentes de baldíos entregados por reforma agraria. 
La ilegalidad está en que la ley establece que “ninguna persona podrá adquirir la propiedad 
sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si las extensiones exceden los límites 
máximos para las unidades agrícolas familiares en el respectivo municipio o región”. 
La finca armada, pegando parcelas, por el magistrado Pretelt excede tres veces y media el 
límite máximo legal de acuerdo con la estimación del Incoder.  
La valoración del predio –ilegalmente englobado– supera los 10.000 millones de pesos, de 
acuerdo con un avalúo oficial en poder de los investigadores.  
Parecida maniobra dio origen a otra finca de Pretelt llamada Los Farallones en Los Córdobas. 
Allí el Incoder encontró que la propiedad del magistrado del tribunal, que debe garantizar el 
cumplimiento de la Constitución, viola el límite legal más de nueve veces.  
Pero más allá del tema de la acumulación ilegal de baldíos –que de por sí sería suficiente– 
persiste una pregunta: ¿De dónde ha sacado este funcionario el dinero para comprar todas 
estas propiedades? 
Como magistrado del Consejo Nacional Electoral ganaba 11 millones de pesos. Como 
magistrado de la Corte Constitucional recibe un salario de 23 millones.  
La histriónica explicación que da su abogado, Abelardo de la Espriella, es que Pretelt es rico 
por parte de madre. 
Sin embargo, en su declaración de bienes, el propio Pretelt asegura sobre las pertenencias de 
su mamá, Miriam Chaljub, que “hasta el momento no se ha llevado a cabo la repartición de 
bienes en sucesión”.  
Así que ninguna de las propiedades a nombre del magistrado proviene de la herencia de su 
señora madre. Quizás se haya ganado el baloto o haya vendido novillos a muy buen precio 
como lo hacía un antiguo superintendente de notariado. 
 
 

LA PATRIA 
UNA DESGRACIA MUSICAL LLAMADA SAYCO 
Orlando Cadavid Correa 
El periodista Elkin Mesa Muñoz abandera una saludable cruzada a través de las redes sociales 
en pro de la urgente e inaplazable restauración moral de Sayco, institución fundada en 1946, 
en el Teatro Municipal de Bogotá, acto  que jalonaron los maestros Lucho Bermúdez, José 
Barros y Jorge Camargo Spolidore. 
Identificarse simplemente como Sociedad de Autores y Compositores de Colombia debiera 
comprometer tanto al ente como debió obligar a los que crearon, hace 71 años, en Medellín, 
 de la mano de José Gutiérrez Gómez, “Don Guti”, la Asociación Nacional de Industriales, 
ANDI, la misma que hoy es apenas  algo así como una sociedad nacional de importadores. 
Que la ANDI ya no haga nada por sus asociados, tan nada que hoy son de los más atrasados 
de la tierra, no es autorización explícita de que Sayco  sea igual. La agremiación de industriales 
tuvo sus momentos estelares durante la gestión del irrepetible presidente Fabio Echeverri 
Correa, crítico contumaz de todos los gobiernos. Hoy no es ni sombra de lo que fue. 



Que Sayco haga algo tangible por sus asociados y mucho por la música que estos producen, 
es decir,  que la promuevan y  tomen medidas para que cosas tan feas como el estomagante 
 reguetón no desplace a ritmos tan  expresivos como el porro, el mapalé y el fandango.   
Elkin juzga que Sayco está en mora de hacer algo para que no se hable tan mal de ella. Que 
hable Nino Caicedo, el fundador de Guayacán, y que diga algo para que no se califique a 
Sayco como un Cartel que representa una desgracia de casi todos sus afiliados limpios. 
La Sociedad se volvió tan mezquina en los últimos años que amenaza con cárcel, a través de 
sus “chepitos”, al humilde tendero de barrio que se niegan a pagar un impuesto por el simple 
hecho de tener encendido o apagado un pequeño radio que le hace compañía en el “chuzo”.  
A las bandejas de Mesa entran numerosos mensajes, como estos, de todas las ciudades del 
país, a propósito de su encomiable campaña:   
--- Mara Lamar:  Elkin:..Y como en tu periodismo, tú sabes más que nosotros de carteles, ¿cuál 
es el más ladrón? El de Sayco, el que se llamaba Agro Ingreso Seguro, el de la Universidad de 
San Martín, el de la gasolina de Santos, el de los bancos, el de las Eps, el de Saludcop. ¿Cual? 
--- Héctor Marín: El más ladrón es Sayco. Y nunca explica nada ni hace nada por la música de 
Colombia, a la cual sólo le roba.. 
--- Luis Renato Buendía:  Acabo de llegar a Facebook, porque creo que aquí se pueden decir y 
denunciar muchas cosas. Por ejemplo, que la tal Sayco cobra y roba en discotecas, bares, 
cantinas, teatros, estadios, coliseos, supermercados, almacenes, dentisterías, cigarrerías. 
¿Dónde ver más? … Como Sayco, no hay dos. No hay dos más ladrones. Nino da mal 
ejemplo. 
--- Petra Miranda: Yo tenía un negocito en Girardot y lo tuve que cerrar … Los de Sayco me 
cobraban mucho y me extorsionaban sexualmente, a lo cual nunca cedí Preferí cerrar. 
--- Jorge Stromberg: En el mundo, Colombia es el único país que humilla a sus compositores, a 
través de Sayco, ente de ladrones. Sayco, además, ha permitido, con su horrible negligencia, 
que los ritmos colombianos, de los mejores que conozco, sean desplazados por el maldito 
reguetón. 
--- José Manuel Amigos: Si los autores viven descontentos con Sayco, y muchos en miseria 
económica, debe ser por algo, por el robo de que son objeto sus obras, con músicas 
irremplazables. Elkin: Los de un Cartel nunca responden, nunca les importa lo que se diga de 
ellos, que son ladrones, y qué?..Para ser dirigente de Sayco, administrador o gerente, lo 
primero que se exige es que sean personas que han perdido la vergüenza. Es decir, que sean 
cínicos. 
La apostilla: Esta aberrante situación –denunciada hace varios años por la periodista caldense 
María Teresa Peñaloza, en el diario La Patria— es una indignante prueba del caos que impera 
en Sayco: las regalías que genera un tema tan sonado como el pasodoble Feria de Manizales, 
el himno taurino de Colombia, no las recibe la familia del poeta caldense Guillermo González 
Ospina, ¡alma bendita!, sino un fulano radicado en una población cercana a Bogotá que nunca 
ha tenido arte ni parte con la composición musical y mucho menos con la ciudad que inspiró al 
bardo ansermeño. ¡No hay derecho! 
  
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA VERDAD CONVENIDA 
Lorenzo Madrigal 
La verdad es una y reside en los hechos. 
Sería figura bien curiosa una verdad negociada o por consenso o por mayoría de opiniones o, 
peor aún, por decreto. Se convoca una comisión ahora, dentro de las muchas del proceso de 
paz, para convenir la verdad. Y casi convence sobre sus bondades la voz atronadora del 
comisionado. 
Quizás sea fácil, en lo particular, establecer quién mató a quién y por qué, pero resulta 
complejo, en lo general, definir qué prima si la revolución o la institución; si todo fue una 
reacción a la injusticia o si fue una injusticia rebelarse, como también si los infames medios 
utilizados justifican una causa revolucionaria o le quitan toda virtud. 
Ahora bien, cuando se habla de rebelión es porque hay algo preexistente, a lo cual rebelarse. 
Es simple, entonces, saber quién violentó primero el orden establecido, pero, como ahora se 
insinúa que se trataba de un Estado terrorista, rebelarse sería un inmarcesible derecho. Más 



aún, he oído decir en debate público que hay que “legitimar el Estado”, como si éste en que 
hemos vivido fuera ilegítimo, al cual le hubiéramos tributado en vano; como si la verdad, en 
consecuencia, hubiera estado en la revolución que nos mantenía en ascuas, con sus bombas y 
crímenes, con sus inmorales comercios y sus campos de concentración y secuestro por años 
de castigo. 
Sería bueno ponerse de acuerdo entre conversadores de paz. Porque si unos piensan que el 
Estado es el terrorista y los rebeldes los guerreros legítimos, pienso que va a ser difícil llegar a 
acuerdos. Saber entre quiénes y por qué se está conversando sería lo primero, antes de 
proseguir. Lo de que no paguen cárcel, vaya y venga; los negociadores nunca lo hacen. Pero 
sobre el posconflicto cabe preguntarse: ¿cómo va a articularse?, ¿a la manera de una 
refundación del país, o como el mismo Estado histórico, sólo que corregido (y esto sin reformas 
constitucionales, según se prometió)? 
Como vamos, vamos mal. Mírese no más la pelea radial de estos días ( RCN ), cuando el 
analista León Valencia, de extracción guerrillera, acusó en forma rampante a la familia Gómez. 
El exabrupto hizo volar toda cordura, no sin razón, y se sobrepusieron las voces. ¡Yo no he 
faltado al Código Penal y usted sí!, respondió un airado Miguel Gómez a la insolencia. 
Si esto ocurre en un diálogo trivial, qué no pasará en la comisión de la verdad, escogida por 
igual entre guerrilla y Gobierno, con invitación a la sociedad neutral (¿quiénes serán los 
neutrales?). 
La paz de Santos estará en vilo, si lo que se pretende es unificar la verdad y la memoria 
históricas por acuerdo con los rebeldes y como decreto para historiadores.  
Importante paso, dice el jefe del Estado, refiriéndose a la creada comisión de la verdad. 
Avancemos hacia otro punto, añade, luego de no entender mayor cosa. Ni dárnosla a entender. 
 
 
DECIR LA VERDAD 
Editorial 
La verdad es una condición ineludible en un proceso de paz que tenga como meta ponerle el 
cerrojo a un conflicto armado: si de lo que se trata aquí en Colombia es de pactar la paz entre 
la guerrilla de las Farc y el Estado hay que desenredar una pita muy larga: hay que poner luz 
en las zonas con más sombra. 
La verdad de una guerra (lo que pasa allá en el campo entre los fusiles y las bombas) duele. Es 
difícil de conseguir, además: para llegar a ella no sólo se necesitan testimonios sueltos, sino 
también evidencias contrastadas, versiones disímiles, discernimientos de conductas colectivas, 
superación del silencio que los victimarios impusieron a las malas (ya lo dice el profesor 
Rodrigo Uprimny en su columna de hoy: la guerra incluso pudo haber destruido los 
mecanismos para medir la verdad). 
Esa verdad debe ser, además, un relato colectivo: una comprensión general de los hechos que 
no puede ahogarse en el marasmo de los discursos políticos. Hechos que se interpreten y no 
calificaciones que se revisen. Para ello, entonces, hay que barrer mucho palabrerío inútil, 
mucha ética perversa que la guerra generó durante tantos años. Esto de llegar a la verdad 
suena a ratos inconmensurables: 50 años de una guerra (casi) ininterrumpida, que dejó a su 
paso un río de sangre, no serán fáciles de desentrañar. 
Pero así como suena de difícil suena de necesario: este es el primer requisito para que llegue 
una justicia verdadera. Si nos atenemos a la definición más primaria de justicia, ésta no puede 
ejercerse de forma plena sin el conocimiento de los hechos. Sin la veracidad de los mismos. Y, 
yéndonos a un lado menos filosófico de la cosa, es necesaria para las víctimas: probablemente 
el primer compromiso que debe ser cumplido. La verdad para las víctimas es un elemento 
indispensable para que con ellas haya justicia verdadera. 
La mesa de negociaciones de La Habana anunció esta semana que, una vez se firme el 
acuerdo para el fin del conflicto, comenzará a ejercer una comisión de la verdad que (según el 
comunicado de nueve páginas) tendrá tres objetivos: decir qué ocurrió, reconocer a las 
víctimas y las responsabilidades a nivel colectivo e individual de quienes participaron en el 
conflicto y promover la convivencia en los territorios. Será independiente a la mesa de diálogos: 
para nombrar los once comisionados se integrará un comité de escogencia integrado por nueve 
personas elegidas en proporción igual por las Farc, el Gobierno y delegados escogidos por la 
mesa. Será extrajudicial: lo que salga de aquí no puede constituirse como prueba de un 
proceso penal (cosa que ayuda al tema de “decir la verdad”), pero sí podría derivar en 
beneficios judiciales. La comisión tendrá la dura labor de mirar hacia el futuro: reabrir heridas, 
sí, pero también construir una mejor convivencia en los focos de la guerra. 



Y revisar casos emblemáticos y casos olvidados y casos sistemáticos: deberá encontrar (como 
es obvio en una guerra) responsabilidad de ambas partes y también efectos-rebote del conflicto 
(como el paramilitarismo, como las prácticas deleznables en cabeza del Estado). Tendrá que 
ser insumo de la reparación y de la garantía de no repetición. Todo teniendo como norte los 
derechos de las víctimas. En sólo tres años. 
Difícil. Sinuoso. Exigente. Pero esa es, justamente, la gracia: nos encontramos frente a una de 
las responsabilidades institucionales más grandes de nuestra historia. Ante una oportunidad, 
también: contar con el instrumento que nos ayude a comprender la guerra. A superarla. 
 
 
MEMORIA Y ATROCIDADES 
Rodrigo Uprimny 
Él filósofo francés Jean Francois Lyotard propuso una sugestiva metáfora sobre la dificultad 
que una sociedad tiene para registrar la verdad y recordar un período de atrocidades masivas, 
como el genocidio nazi. 
Aushwitz, decía Lyotard, fue como un terremoto tan fuerte que no sólo destruyó vidas, edificios 
y objetos sino también los propios instrumentos usados para medir directa o indirectamente los 
terremotos. 
Esta metáfora, como le sucede a cualquier metáfora, es inexacta, pues el genocidio nazi no fue 
un desastre natural sino una atrocidad humana. Pero como toda buena metáfora, esta imagen 
comunica una idea poderosa y es que un período de atrocidades puede ser tan devastador 
humanamente para una sociedad que le destruye todos los marcos culturales compartidos con 
los cuales podría en cierta forma “medir” y comprender lo ocurrido. Esa sociedad queda 
entonces sin instrumentos para registrar, interpretar y recordar, como sociedad, ese período de 
barbarie. 
Esta metáfora puede dar lugar al fatalismo pues sugiere que resulta imposible intentar registrar 
y comprender períodos tan terribles como el nazismo. Frente a ellos sólo cabe el silencio o, a lo 
sumo, recoger memorias individuales de sobrevivientes o victimarios, o desarrollar visiones 
parciales y muchas veces enfrentadas sobre lo ocurrido, pero habría que renunciar a 
comprender y recordar colectivamente ese período sanguinario, pues la violencia habría sido 
tan intensa que habría destruido los instrumentos culturales para “medir” la propia violencia. 
Otra actitud es sin embargo posible y es la que inspira a los movimientos contemporáneos por 
la verdad y la memoria. Esta visión, con la cual me identifico, considera que es necesario 
intentar reconstruir y comprender esos períodos atroces, pues no sólo se lo debemos a las 
víctimas sino que la renuncia a la comprensión es en el fondo aceptar el triunfo de los 
victimarios, que nos imponen el silencio. Su silencio. 
Como sociedad tenemos que registrar y entender un pasado de horror, por difícil y doloroso 
que sea. Pero ¿qué hacer si las atrocidades fueron tan intensas que, como en el terremoto de 
Lyotard, destruyeron nuestros instrumentos de registro de la crueldad? La alternativa no puede 
ser renunciar a comprender esas épocas dolorosas sino asumir el reto e inventar nuevas 
herramientas de registro e interpretación. 
El conflicto armado colombiano es obviamente muy distinto en su magnitud y en su dinámica al 
genocidio nazi. Pero la metáfora se le aplica: ha sido una violencia atroz que nos ha destruido, 
como sociedad, los instrumentos para comprenderla. Y por eso, a pesar de que ya ha habido 
esfuerzos muy valiosos de memoria histórica, seguimos teniendo registros y narrativas 
encontradas. El acuerdo entre las Farc y el Gobierno sobre la creación de una comisión de la 
verdad debe entonces ser recibido con esperanza: podríamos estar construyendo el 
instrumento social que nos permita registrar, medir y comprender colectivamente estas 
décadas de atrocidades. 
 
 
LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN GUERRA 
Alejandro Reyes Posada 
Hay pocos conflictos armados mejor documentados que el colombiano. 
Los hechos violentos de todos los adversarios han sido registrados en bases de datos y 
analizados en comisiones de estudio de la violencia, organizaciones sociales, publicaciones 
académicas y medios de comunicación. Ningún país tiene un inventario de víctimas tan 
detallado como Colombia, hasta el punto de que las afectaciones coyunturales de violencia se 
volvieron una condición permanente, una catástrofe humanitaria acumulada que crece hasta 



que se aclare la verdad de lo ocurrido y se reparen los daños que sean reparables, aunque 
muchas víctimas hayan recuperado sus condiciones de vida. 
En La Habana el Gobierno y las Farc decidieron crear una comisión para el esclarecimiento de 
la verdad, la convivencia y la no repetición, para esclarecer lo ocurrido (explicación amplia de la 
complejidad del conflicto); reconocer a las víctimas, la responsabilidad de los victimarios y la 
responsabilidad de la sociedad en que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás; y promover la 
convivencia en el territorio mediante el diálogo y la construcción social de la verdad. 
En la mesa de conversaciones consideran la comisión de la verdad como una parte del gran 
diseño de justicia transicional, que además tendría los componentes de justicia para los 
máximos responsables, reparación y compromiso de no repetición, que siguen sin resolverse 
en la negociación. 
Y justamente no se ha podido llegar a un acuerdo sobre el punto de víctimas y justicia porque 
están enfrentadas dos visiones casi opuestas de la realidad histórica del conflicto armado. La 
visión heroica que las Farc tienen de sí mismas, que les permite creerse titulares legítimos del 
derecho de rebelión contra un régimen que usa el terror contra el pueblo, al que no otorgan la 
legitimidad para juzgar sus crímenes, contrasta con la visión de las fuerzas armadas de ser 
héroes de la patria que defienden con sus vidas la democracia contra los narcoterroristas de 
las guerrillas. 
Si esa diferencia de visiones no se resuelve en la mesa tampoco lo hará en manos de una 
comisión de once personas escogidas por las partes, no importa su credibilidad ni 
independencia, y por tanto la comisión de la verdad no resuelve el obstáculo para acordar el 
equilibrio entre justicia y paz. Es necesario regresar a los conceptos fundamentales: las Farc 
están en la mesa porque reconocen legítimo el régimen al cual buscan reintegrarse sin armas, 
para hacer uso de los medios no violentos para buscar fines políticos, y el gobierno está en la 
mesa para lograr que las guerrillas agencien sus ideas e intereses en la contienda política sin 
violencia. 
La guerra insurgente se libra para crear nuevo derecho y la contrainsurgente para conservar el 
derecho. La justicia a los infractores del derecho conserva el derecho cuando son una minoría 
y el poder del Estado es capaz de aplicarla, pero impide la terminación del conflicto si el poder 
de facto de los infractores hace imposible su aplicación. 
Por eso es tan difícil negociar cuánta justicia aceptan los que luchan por un nuevo derecho, y 
justifican los medios violentos con la nobleza de los fines, y cuánta justicia exige un derecho 
positivo que condena los medios violentos para perseguir fines, por nobles que sean, y castiga 
a sus autores. Posiblemente la solución provenga de ampliar el concepto de justicia para 
preguntarle si es justo continuar la guerra o si se sirve mejor a la justicia terminándola para 
siempre. La mayor justicia es salir de la guerra. 
 
 
REFERENDO POR LA PAZ 
Felipe Zuleta Lleras 
Hace un par de meses el expresidente César Gaviria expuso una teoría que se embolató en 
medio de tantas noticias. 
Sostuvo Gaviria que la única manera de sacar adelante el proceso de paz, consistía en hacer 
un referendo que no debería tener ninguna otra pregunta diferente a la de darle facultades al 
presidente Santos para modificar las leyes que, hoy por hoy, le impiden firmar un proceso de 
paz. De no hacerse, sería el Congreso el que tendría que acometer esas reformas que se 
necesitan y, es claro, que allí las cosas se podrían empantanar. 
En igual sentido se ha pronunciado el fiscal general Eduardo Montealegre a quienes sus 
detractores acusan de ser de las Farc, cuando muchos de ellos ni siquiera se han tomado el 
trabajo de leerse o de escuchar sus declaraciones con juicio. Gaviria y Montealegre han hecho 
la tarea juiciosamente y conocen ambos sobre las limitaciones que el marco jurídico para la paz 
le puso al presidente en este campo. Si este, que fue hecho antes de que Santos decidiera 
valerosamente meterse de cabeza en el proceso de paz, no se modifica, nos encontraríamos 
frente al absurdo de que hoy por hoy el presidente no podría, entre otras cosas, decretar un 
cese bilateral al fuego o crear zonas especiales para meter allí a los guerrilleros. 
Por eso resulta fundamental que el Gobierno, sin ambages, retome el tema del referendo, pues 
de lo contario no será posible alcanzar la paz que millones anhelamos.  
El problema radica en que cada vez que el Gobierno lo propone, entonces los enemigos de la 
paz saltan y arman un escándalo más mediático que real. No entiendo, y lo he dicho en varias 
oportunidades, qué es lo que pretenden los que se oponen al proceso de paz. Tal vez algunos 



prefieren vivir en medio de la guerra, que tan solo esta semana ha mostrado su maléfica cara 
con los actos criminales que ha hecho la guerrilla en contra de la población civil al dejar a miles 
de colombianos sin electricidad.  
No soy nadie para darle consejos al presidente y, tal vez, jamás se leerá esta columna, pero 
me atrevo a decirle que debe resucitar lo más pronto posible las propuestas de Gaviria y 
Montealegre si de verdad quiere sacar el proceso adelante.  
Miles de colombianos lo apoyaríamos para que pueda, en su calidad de jefe del Estado, 
expedir las normas que le permitan destrabar el proceso y culminarlo. Y no se trata de 
impunidades, como lo han dicho los enemigos, pues ya inclusive esta semana desde Cuba el 
comandante Alape dijo que ellos sí estarían dispuestos a pagar alguna pena, como deben 
pagarla todos los que han delinquido en esta guerra, sean militares, parapolíticos, 
paramilitares, empresarios, en fin.  
Esa pena podría ser la misma que adoptaron en Suráfrica, y es a través de una comisión de la 
verdad en donde todos cuenten sus delitos y reparen a sus víctimas. Conjuntamente con una 
justicia transicional la cosa funcionaria. 
El presidente Santos tiene la palabra y la decisión en sus manos. Atrévase presidente. 
 
 
LA NOCHE DEL CAMPESINO 
Alfredo Molano Bravo 
La historia de los campesinos ha sido la historia de su constitución y su reconstitución como 
clase con economía y cultura propias, y su permanente asedio destructivo por parte de 
terratenientes y empresarios. 
España echó en sus barcos todo desempleado pendenciero que allá incomodaba para traerlo a 
matar indios y a comer indias. Del empeño salieron nuevos cruzados —pero de sangre— que 
crearon los primeros núcleos de campesinos libres (medio artesanos también). La República 
liquidó resguardos y aumentó con indios libres de tierra —desposeídos— el mestizaje. 
Sobrevivieron donde las guerras civiles los dejaron a la deriva. Todos a una tumbaron selvas, 
tierras sin caminos o tierras secas. Las guerras les enseñaron la geografía y el uso de las 
armas. Cuando el tabaco, el añil y el café se volvieron rentables, los empresarios y los 
terratenientes se volcaron a usufructuar las tierras que los campesinos habían hecho o hacían. 
Fue el tiempo de las peleas por los baldíos y contra las formas serviles de “asociación” con los 
patronos: los años 20 y 30. En la décadas siguientes fueron perseguidos con saña criminal 
para quitarles, a nombre del orden, las tierras de los valles del Cauca, del Magdalena, del Sinú. 
O empujarlos a machete de las tierras cafeteras de cordillera ganadas a las concesiones 
territoriales. La reacción fue también violenta y las guerrillas pulularon. Entonces el 
establecimiento —como lo llamó Lleras Camargo— inventó a Rojas Pinilla y adoptó por orden 
de EE.UU. la reforma agraria. Se ajustaron así los primeros 300.000 muertos. Ni lo uno ni lo 
otro ni lo otro detuvieron las oleadas de campesinos tras las tierras baldías de los piedemontes 
de oriente ni la ocupación a las faldas de las sierras y serranías del norte —Nevada, Perijá, 
San Lucas—, ni la invasión de haciendas en la costa. A esas zonas alejadas, pero también 
codiciadas, huían para poder trabajar como hombres y mujeres libres, como colonos. Allí, a su 
brega dura y muda, llegaron un día la marihuana y al otro día la coca y los horizontes se 
hicieron claros: todo lo pedido y negado por siglos fue obtenido de la noche a la mañana. Con 
la coca se tenía todo: precios buenos, créditos baratos, autoridades asequibles. Y con la plata 
que dejaba la coca se rehizo la guerra: fue la munición de todo fusil —oficial, paraoficial o 
insurrecto—. Comenzó la nueva cuenta de muertos: 500.000 nuevos cadáveres. Los ríos se 
convirtieron en cementerios; las cabezas, en balones de fútbol. El dinero y la sangre inundaron 
el país. Tiempos de huida, de engarruñamiento, de soledad. Años de seguridad para matar y 
comer del muerto. 
Ahora, hoy, mientras en La Habana con una mano se trata de acabar con la muerte a las 
buenas, en las oficinas del alto gobierno en Bogotá se trata de acabar con los campesinos a las 
malas: desapareciéndolos de toda papelería oficial, ofreciéndoles las lentejas de las Alianzas 
Productivas a cambio de las zonas donde podrían defender su existencia como cultura y como 
economía, y recuperar su voz y hacer valer su voto. Los grandes empresarios no quieren 
campesinos libres sino trabajadores rurales de sus fazendas agroindustriales, siervos sin tierra, 
aparceros sueltos en manos de capataces. El formidable movimiento agrario que se prepara no 
es otra cosa que un nuevo intento por atravesarse al plan de la desaparición forzada de una 
clase que hoy por hoy alimenta el país. El arreglo de La Habana no se puede gemeliar con el 
desmantelamiento de un campesinado que ha sobrevivido a todas las guerras. 



Punto seguido. El viernes se instaló el decimoprimer congreso de la Federación Sindical 
Unitaria Agropecuaria, con un mercado campesino, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Los 
mercados campesinos —verdes, de hecho— tienen lugar en numerosos barrios de las grandes 
ciudades, incluidas Medellín, Cali, Neiva, y en más de 100 cabeceras municipales. Son la 
herramienta complementaria a las Zonas de Reserva Campesina y la gran arma para enfrentar 
los TLC, las medidas de la Organización Mundial del Comercio —siempre gravosas— y la 
especulación de las Centrales Mayoristas. Naciones Unidas y la FAO los respaldan 
ampliamente. 
 
 

SEMANA 
LA ÚNICA OPORTUNIDAD 
María Jimena Duzán 
Porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este conflicto 
asuman sus responsabilidades han fracasado, en Colombia es necesaria una comisión de la 
verdad. 
Hace 25 años, la Constitución del 91 nos devolvió a muchos jóvenes las esperanzas de que 
íbamos a vivir en un país distinto al de nuestros padres, sin guerrillas, ni políticos cooptados 
por mafias asesinas. Sin embargo, a pesar de avances importantes en materia de justicia 
derivados de la creación de la Fiscalía, la democracia no floreció como pensábamos, la justicia 
no se consolidó como muchos vaticinaron y las guerrillas no se acabaron. Por el contrario, se 
escaló aún más la guerra y los actores se degradaron aún más en perjuicio de sus víctimas: un 
documental mostró cómo los secuestrados por las FARC eran tratados como animales 
enjaulados y cómo varios de ellos habían muerto en cautiverio, luego de diez años de estar 
atados a un árbol por medio de una cadena. Con la excusa de que la lucha contra la 
subversión podía hacerse a cualquier costo, se fraguó una alianza entre sectores políticos, 
empresarios del campo y miembros de la cúpula militar con el poder naciente del narcotráfico 
para enfrentar a las FARC y crear un monstruo de mil cabezas que aún sigue vivo: el 
paramilitarismo. Ese ejército privado ilegal, que sería el autor de más de un centenar de 
masacres en la década de los noventa y comienzos del siglo XXI, que tuvo el poder de hacer a 
través del expolio y la sangre una contrarreforma agraria y que utilizó hornos crematorios para 
incinerar los cuerpos de sus víctimas, llegó a ser considerado en varios lugares de Colombia 
como un ejército heroico al que muchos colombianos le agradecen hasta hoy que el país no 
hubiese caído en manos del comunismo. Ese monstruo de mil cabezas tuvo el poder de elegir 
alcaldes, gobernadores, representantes y senadores.  
Cuando en 2006 la Corte Suprema de Justicia produjo la primera captura de un congresista por 
parapolítica, volvimos a tener la esperanza de que la justicia en Colombia había empezado a 
funcionar. Pensamos que por primera vez se iban a desentrañar las alianzas con el 
paramilitarismo y que se abriría finalmente el capítulo de los empresarios y militares que habían 
colaborado en la creación de estos grupos ilegales. Sin embargo, nada de eso sucedió. Ni 
siquiera sirvió que más de la mitad del Congreso terminara tras las rejas, porque la relación de 
la política con el paramilitarismo siguió intacta porque este siguió eligiendo gobernadores, 
alcaldes y congresistas en las elecciones que se sucedieron que tenían relaciones non sanctas 
o que eran familiares de los parapolíticos. Para estas elecciones del 25 de octubre ya se han 
dado avales que han sido cuestionados como el que La U le dio a Dilian Francisca Toro, o el 
que le dio Cambio Radical a través de los Char a la cuestionada pupila de Kiko Gómez en La 
Guajira, para no hablar sino de unos cuantos.     
Tampoco la desmovilización de los paramilitares sirvió para acabar con la violencia paramilitar, 
ni para reparar a las víctimas. En ciudades como Medellín la oficina de Envigado ha sido 
reemplazada por los combos, los Urabeños tienen jurisdicción desde el Urabá hasta La Guajira 
y mitad de Chocó y los Rastrojos son el poder intimidador del norte del Valle, para no hablar de 
la influencia que tiene Megateo en el Catatumbo y de cómo ciudades como Cali o Cúcuta están 
prácticamente sitiadas por las bacrim. La poca verdad que ofrecieron los paras en Justicia y 
Paz fue insuficiente para las víctimas y la sociedad no sabe si los que están saliendo de la 
cárcel por penas cumplidas salen reconciliados o con ganas de reintegrarse a la guerra.  
La verdad, en un conflicto tan largo como el colombiano, ha quedado sepultada bajo toneladas 
de pesados odios y de enconados rencores. Nadie quiere asumir la responsabilidad que le 
cabe en esta guerra: los militares dicen que su problema no fue institucional sino que se trató 
de unas manzanas podridas, las FARC insisten cínicamente en que ellas no son victimarias 
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sino víctimas, y los empresarios de tierras que financiaron los grupos paramilitares como 
Carranza pudieron morirse como héroes sin dar ninguna explicación a sus miles de víctimas.   
Desterramos la verdad de nuestra historia y construimos una cultura política basada no en 
valores democráticos sino en los más bajos instintos. Y si no desmontamos el odio y  la 
venganza que hemos venido construyendo, no habrá nunca reconciliación.  
Por eso, porque todos los intentos que la justicia ha hecho para que los responsables de este 
conflicto asuman sus responsabilidades han fracasado, es que en Colombia es necesaria una 
comisión de la verdad. Es nuestra única oportunidad para saber lo que nos pasó, para frenar 
esta degradación, para evitar que los hechos violentos se vuelvan a repetir y para que a las 
víctimas se nos devuelva la dignidad que nos han quitado tantos años de mentiras. 
 
 
LA FAMILIA GÓMEZ Y LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
León Valencia 
La reacción de Miguel Gómez da cuenta de una faceta de Colombia. Aquí las elites políticas y 
económicas nunca han reconocido su gran responsabilidad en la violencia. 
El jueves en la noche, horas después de que el gobierno y las FARC anunciaran el acuerdo de 
conformar una Comisión de la Verdad, tuve la primera prueba de las enormes dificultades que 
tendrá esta comisión para cumplir con los objetivos de esclarecer lo que ha ocurrido en el 
conflicto armado, de contribuir al reconocimiento de las víctimas y de promover la convivencia 
en los territorios.  
Fue en Voces RCN, en una discusión con Miguel Gómez Martínez. Le dije a Gómez –una 
persona sin tacha, de la que no tengo noticia de que haya cometido algún delito– que una cosa 
era la responsabilidad política y otra la judicial, que para el país era vital que, por ejemplo, la 
familia a la que él pertenecía reconociera su participación relevante en las decisiones políticas 
de Estado que nos metieron en esta guerra. Que esa era, precisamente, la función primordial 
de la comisión.  
La reacción fue de una dureza impresionante. Me recordó mi pasado guerrillero, me acusó al 
aire de cuanta cosa se le ocurrió. Se había despachado ya contra la comisión diciendo que era 
un triunfo de las FARC y tenía la misión de establecer la responsabilidad única del 
‘establecimiento’ en el conflicto. Terció Juan Gabriel Uribe para reivindicar la memoria de 
Álvaro Gómez Hurtado y su condición de víctima.  
Los argumentos eran de gran peso, sentidos, legítimos. Álvaro Gómez es uno de los emblemas 
de la victimización en nuestro país. Sometido al horror del secuestro por el M-19 y asesinado 
luego en un complot político aún por esclarecer. Son tan fuertes los hechos, tan conmovedores, 
que deberían inhibir cualquier alusión a las responsabilidades de él y de su padre en las 
violencias que han azotado al país. 
Pero no creo que ese sea el camino para sanar las heridas y empezar por fin la reconciliación 
del país. Fue Álvaro Gómez quien instigó el ataque que obligó a Manuel Marulanda Vélez a 
tomar de nuevo las armas y a dar inicio a las FARC.  
Eduardo Pizarro Leóngómez lo describe así: “En encendidos discursos, en el Congreso de la 
República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciando desde 1961 la 
existencia de 16 repúblicas independientes que escapaban al control del Estado y en las 
cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas”.  
“Se trataba ante todo de Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, el Pato, Sumapaz y la región del 
Ariari. Ante esta presión el presidente Guillermo León Valencia decidió exterminar a sangre y 
fuego estos enclaves comunistas. Como consecuencia de lo anterior las autodefensas se 
transformaron en guerrillas móviles dando origen al inicialmente llamado Frente Sur –1964– 
dos años más tarde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”.  
Veinte años antes también la retórica encendida de su padre, Laureano Gómez, había 
contribuido poco a poco a gestar la violencia entre liberales y conservadores que duró desde el 
trágico 9 de abril de 1948 hasta 1957, cuando se firma el pacto del Frente Nacional del cual 
Gómez, padre, fue signatario.  
Esas son cosas lejanas y la familia Gómez ha dejado de tener la preeminencia política que tuvo 
en la vida nacional. Pero la reacción de Miguel Gómez da cuenta de una faceta de Colombia. 
Aquí las elites políticas y económicas nunca han reconocido su gran responsabilidad en la 
violencia.  
Tenemos dos ejemplos recientes. De los 128 parlamentarios investigados o condenados por 
parapolítica solo tres: Eleonora Pineda, Rocío Arias y Alfonso Campo Escobar reconocieron su 
vinculación con los paramilitares, a los demás los han tenido que vencer en juicio. Hubiese sido 
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mejor que no pagaran un día de cárcel, pero aceptaran las responsabilidades y tuvieran una 
sanción social y política. Tampoco ha habido manera de que las Fuerzas Militares le pongan la 
cara a los falsos positivos. Lo relacionado con más de 1.000 civiles ejecutados 
extrajudicialmente por agentes del Estado se está diluyendo penosamente en unos cuantos 
procesos individuales.  
También a quienes ahora o antes hemos tenido algún papel en la conducción de las guerrillas 
o en la promoción de la revolución armada nos cuesta reconocer nuestra grave 
responsabilidad. Fue un error histórico descomunal convocar a los campesinos a engrosar las 
guerrillas después de la gran tragedia que significó la violencia liberal-conservadora.  
No existía la menor posibilidad de una respuesta masiva y, entonces, la guerra se convirtió en 
una aventura de minorías campesinas y estudiantiles que mediante expedientes de terror en 
zonas apartadas del país prolongaron al infinito la reyerta. Pero mayor error aún fue el echar 
mano del secuestro y del narcotráfico para alimentar la confrontación. El detalle de lo que 
ocurrió será el gran aporte a la verdad de todos los jefes guerrilleros.  
Si en algún momento la Comisión de la Verdad, que espero sea la confluencia de personas de 
las más altas calidades éticas, me llama a declarar, acudiré con humildad a aportar mi granito 
de arena para la reconstrucción del país. 
 
 

EL TIEMPO 
ACIERTOS Y ALARMAS 
María Isabel Rueda 
Este país no vive una guerra civil, como reflejaría la integración de la Comisión de la Verdad. 
He alcanzado a ilusionarme con que la creación de la Comisión de la Verdad, que les interesa 
muchísimo a las Farc, porque sería la única capaz de morigerarles su carga de responsabilidad 
en el conflicto, desvararía por fin las negociaciones de La Habana. Hay que reconocer que 
esas comisiones, casi 30 en los últimos 25 años, han demostrado ser tan útiles para las 
sociedades en conflicto como una olla exprés. 
Pero la versión colombiana que nos han presentado en el comunicado conjunto n.° 53 del 
Gobierno y la guerrilla, si bien tiene aciertos, también ofrece muchos motivos de preocupación. 
Aciertos: solo funcionará cuando se firme el acuerdo final con las Farc y siempre y cuando se 
hayan desarmado, lo cual eventualmente aceleraría el proceso. Y tendrá carácter extrajudicial, 
de manera que la Comisión de la Verdad de ninguna manera reemplazará a la justicia o al 
Congreso. 
Las preocupaciones radican en que todo lo anterior es relativo. Serán 11 comisionados, y 
podrá postularse cualquiera que ofrezca “garantías de legitimidad, imparcialidad e 
independencia”. ¿Y esas cualidades del postulante quién las mide? Un “comité de escogencia” 
compuesto por 9 integrantes: 3 de las Farc, 3 del Gobierno y 3 acordados por las partes. 
¿Por qué esa composición tan paritaria, que les da ventajas a las Farc sobre el Estado, si este 
país no vive una guerra civil que lo tenga partido ni de lejos por la mitad? 
–¿De dónde sacaremos 11 colombianos realmente neutrales, cuyo trabajo será diagnosticar la 
verdad sobre el conflicto? Perdón, pero soy particularmente descreída acerca de la neutralidad 
del ser humano. En toda mi vida jamás he conocido a alguien absolutamente imparcial. En 
Sudáfrica, haciendo un gran esfuerzo, fueron capaces de llegar al arzobispo Desmond Tutu 
para que presidiera su comisión de la verdad, pero muchos se aterraron cuando escucharon a 
este “Santo neutral” decir que los sangrientos terroristas de la Eta eran unos presos políticos. 
En Argentina designaron al escritor Ernesto Sábato como presidente de la Comisión sobre 
Desaparición de Personas, que registró la existencia de 8.961 desaparecidos y el horror de 380 
centros clandestinos de detención. Pero Sábato, a pesar de su “antiperonismo”, no ocultaba su 
admiración por Evita, a quien, dicen, llegó a considerar un modelo revolucionario. Por eso digo 
que nadie es perfecto. Y esos dos son ejemplos de imparcialidad mundial... 
–¿Cómo lograr, por ejemplo, que entre los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad no se 
cuelen por lo menos 2, como en la Comisión Histórica del proceso, que en sus diagnósticos 
sobre los orígenes de la violencia en Colombia consideren un derecho legítimo que unos 
colombianos se alcen en armas contra el Estado y contra la inmensa mayoría de sus 
compatriotas? –¿Y qué tal la posibilidad de que haya comisionados internacionales? Horror. 
Alrededor de este tema de la paz gravita una mamertería internacional que seguramente 
buscará aterrizar para imponer sus distorsiones e ignorancia sobre el conflicto colombiano. 
–Lo más grave: esta “comisión de exorcismo” estará abierta la bobadita de tres años y medio. 
¿Qué estamento empresarial, militar o político aguantará que lo pongan a desfilar media 



década por ahí, sin que exista una ley que asegure que lo que allá se diga no va a tener 
efectos judiciales? ¿Puede existir dicha ley? 
Ya el viernes, el doctor De la Calle le estaba añadiendo a eso el concepto de que solamente a 
quien comparezca ante la Comisión de la Verdad podrán concedérsele los beneficios de la 
pena alternativa (la “rebajiña”). Y en entrevista de ‘Pastor Alape’ con EL TIEMPO, este hasta 
acepta algún mecanismo de “reclusión especial” para los cabecillas de las Farc, pero sobre la 
base de las recomendaciones de una comisión de la verdad que también meta presos a los 
militares y a los empresarios. 
¿No será mejor repensar la propuesta del referendo del expresidente Gaviria, con facultades 
que los colombianos le aprueben al presidente Santos, lo cual, a su vez, lo colmaría de 
responsabilidades políticas? 
De pronto, eso es mejor que este Comité de la Verdad, sobre el que aún no sabemos cuál es 
toda la verdad. 
Entre tanto… Fifa: Federación de Inocentes del Fútbol Amangualados. 
 

 
LAS PIEZAS DEL ROMPECABEZAS 
Rudolf Hommes 
Habiendo acordado el establecimiento de la Comisión, no hay razón válida para posponer un 
acuerdo. 
El acuerdo entre el Gobierno y las Farc de convocar una comisión para el esclarecimiento de la 
verdad, la convivencia y la no repetición es un paso de muchísima importancia. Han 
encontrado una ruta para salir del estancamiento de la negociación. La guerrilla claramente 
había trazado una raya que se convirtió en barrera infranqueable al sostener que no están 
negociando para terminar en la cárcel. Adicionalmente, su insistencia en convocar una 
asamblea constituyente para blindar y apuntalar los elementos del acuerdo no es aceptable 
para la mayoría de los agentes políticos y económicos que deben integrar el consenso 
alrededor del cual se consolide la paz. La asunción de responsabilidades por los distintos 
actores del conflicto era otro elemento del nudo gordiano que se estaba formando porque 
ninguno de ellos quería quedar cobijado por el mismo manto en el que se amparan otros. 
La perspectiva de delegar en la Comisión de la Verdad la función de aportar los elementos para 
resolver lo referente a la responsabilidad por el conflicto y el marco de verdad y revelación en el 
que deben juzgarse las acciones y acontecimientos que van a confesar o reconocer los 
victimarios da un salto adelante al período inmediatamente posterior a la celebración del 
acuerdo de paz, posponiendo la solución para después de haber celebrado un acuerdo, 
cuando las Farc hayan depuesto las armas y se inicie el posconflicto. 
Es un recurso brillante, que tiene afinidad con conocidas herramientas utilizadas en el campo 
de la investigación de operaciones, y consiste en construir una solución a partir del futuro 
deseado, de adelante para atrás: una vez concentrada y desarmada la guerrilla, y firmemente 
establecidas las bases del acuerdo de paz con el respaldo de una amplia mayoría de la opinión 
pública y un virtual consenso entre las fuerzas políticas que están enfrentadas, se procede a 
resolver lo que hoy parece imposible. 
Por ejemplo, llegar a un acuerdo sobre las penas que deben cumplir los responsables de actos 
atroces durante el conflicto es algo que posiblemente no se zanja negociando. Pero, conocida 
o acordada la “verdad” en el ámbito de la Comisión, puede prevalecer en la opinión pública lo 
que ‘Iván Márquez’ ha resaltado como atributo de las víctimas humildes que no hacen énfasis 
en la venganza sino en la reconciliación, con base en el conocimiento de la verdad, las 
reparaciones y la garantía de la no repetición. Los tres objetivos de la Comisión, el 
esclarecimiento de lo ocurrido, ayudar a la convivencia pacífica en los territorios y garantizar la 
no repetición, apuntan precisamente en esa dirección. 
Humberto de la Calle destaca que la Comisión es un mecanismo extrajudicial y que la 
información que obtenga no puede ser utilizada por las autoridades judiciales para realizar 
imputaciones. Entonces, los victimarios tienen incentivos para revelar plenamente lo ocurrido 
porque “cualquier tratamiento penal especial [PARA ELLOS] debe estar condicionado a la 
contribución al esclarecimiento de la verdad”. 
Habiendo acordado el establecimiento de la Comisión con esas responsabilidades, no hay 
razón válida para posponer un acuerdo. Sin él no puede principiar a actuar la Comisión ni se 
puede acceder responsablemente a un cese bilateral. Además, es necesario revivir la idea de 
que en las próximas elecciones de octubre se someta a votación popular la autorización al 
Presidente para firmar el acuerdo de paz con las Farc y proceder a la concentración geográfica 



de la guerrilla, lo que parece ser también la condición que permitiría que el Centro Democrático 
entre a formar parte del consenso político que requiere la paz (y el país). 
 
 
SEMANA DE INFAMIAS 
Salud Hernández-Mora 
Hay muchas Jineth y Natalias que pelean por los derechos de las víctimas. No tiren la toalla. 
Dios mío, cuida siempre a Daniela. Espero que hoy domingo esté ya libre, con sus padres 
(escribo el viernes). Secuestrar a una niña, someterla a una tortura semejante, es una infamia. 
Que Dios los perdone; yo no podría. 
* * * * 
Esta carta es para Jineth, aunque empecé con Daniela. Ayer me decías que estabas 
destrozada por la indiferencia de una fiscal que prefirió creer a un criminal antes que a su 
víctima. 
Tú eres fuerte y tienes la suerte de contar con muchas tribunas para elevar tu voz de protesta. 
Lejos de entristecerte, piensa que es otra oportunidad que te da la vida para luchar con más 
fuerza. Si tú no lo haces, ¿quién tomará el relevo? 
Hay muchas mujeres que ven en ti su único apoyo. Has demostrado lo valiente que eres, igual 
que tu madre. Sigue adelante; la gente chiquita, la corrupción, la ineptitud no pueden detenerte. 
Es el pan nuestro de cada día en este país donde la arbitrariedad judicial y la impunidad son la 
norma. 
Mira a Natalia Ponce luchar con fuerza, y eso que a ella su vida se la truncaron. Ya has 
ganado, metan o no a ese violador a la cárcel. Ya has logrado que otras mujeres sientan 
fuerzas para dar la cara y denunciar, para saber que una violación no es culpa de la víctima. 
Y ahora, aunque seas la damnificada, pones de manifiesto la falta de justicia en casos 
flagrantes. ¿Por qué crees que la Policía en Bogotá ha tenido que proteger a 600 delincuentes 
para que no los linchen? Porque la gente siente que no hay justicia, esa que el Fiscal General 
desprecia. La justicia que él llama punitiva y que consiste en que si la haces, la pagas con 
cárcel. 
Sí, claro que esta sociedad es inequitativa y que hay mucho joven y adulto sin oportunidades. 
Pero es precisamente en los barrios más abandonados, los más deprimidos, donde suelen 
recurrir a los linchamientos. Porque un ladrón les roba lo que les cuesta un mundo conseguir, 
porque están hartos de matarse trabajando de manera decente en un semáforo, porque no 
soportan más que los ladrones que un día agarran jugándose la vida, al día siguiente sigan en 
las calles. 
¿Y qué decir de los violadores? El que violó y asesinó a una adolescente de 15 años se libró 
de milagro de la furia de la turba. ¿Se los puede culpar? Yo deploro esos ataques, pero los 
comprendo. Solo pensar lo que le hizo a la niña y tener la duda de si recibirá su castigo es 
motivo suficiente para despertar la ira colectiva. Mañana, pensará más de uno, puede ser mi 
niña. 
El Congreso, que esta semana se vanagloriaba de ese engendro del equilibrio, debería 
pellizcarse y saber que no han hecho nada ni por Jineth ni por evitar los linchamientos, que no 
dejan de ser una salvajada. La justicia seguirá siendo lenta, ineficaz y con altísimos grados de 
impunidad porque la reforma constitucional que hicieron en nada beneficia al ciudadano de a 
pie. 
Hay muchos jueces y fiscales que dejan el alma en su trabajo, y muchas Jineth y Natalias que 
pelean por los derechos de las víctimas. No tiren la toalla. Que no les ganen los Montealegre 
de turno, que solo intervienen cuando los arrasa la ola mediática. 
NOTA. ¿No les avergüenza a la cúpula policial y al Ministro de Defensa ver a sus policías 
durmiendo en la calle en Las Mercedes? ¿Cómo pretenden que los respete la ciudadanía si 
ellos los tratan a las patadas? 
 
 

EL COLOMBIANO 
COMISIÓN DE LA VERDAD 
Rafael Nieto Loaiza 
Al final de casi cinco años y 37 ciclos de conversaciones formales y muchas más secretas e 
informales, el Gobierno y las Farc “han alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, 
una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No repetición”. 



Comisiones de la verdad ha habido un par de decenas en el mundo, con funciones, 
composiciones y características muy disímiles, de manera que es indispensable una 
descripción básica de la que acaba de crearse para entenderla. Según el acuerdo, la Comisión 
tendrá una duración de tres años “incluyendo la elaboración del informe final” y “contará con 6 
meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento”. Estará integrada por once 
miembros elegidos “por un comité de escogencia. [A su vez] este comité estará compuesto por 
9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del 
mecanismo que [definan] 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3 
integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que 
[acuerden] en la Mesa” (Los espantosos e incorrectos “los/as” son del original. La “Mesa” se 
expresa como Teodora). En la Comisión podrá haber hasta tres extranjeros y el presidente será 
escogido no por sus miembros, sino “de común acuerdo” entre el Gobierno y las Farc. 
Sus funciones son “en primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido... y ofrecer una 
explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un 
entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del 
conflicto”. “En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento... de 
las víctimas; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por 
parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una 
contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el 
reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como 
algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Y en tercer lugar, la 
Comisión deberá promover la convivencia en los territorios”. El ámbito temporal del trabajo de 
la Comisión es “el período del conflicto”, sin más especificación. 
Concluidas sus tareas “se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de 
las recomendaciones”. 
La larga explica ción permite precisar en algo las características de la Comisión: nacerá en 
virtud de un acuerdo de paz, sus fines son conocer la verdad histórica y reparar no 
pecuniariamente a las víctimas, y su objeto de estudio abarca como mínimo medio siglo, todo 
el territorio nacional y a todos lo que participaron en el conflicto. Un ámbito enorme que 
generará muchas dificultades. 
Y exige hacer algunas precisiones: la más importante, que no debe ni puede reemplazar los 
mecanismos de justicia que permitan la sanción, aunque no sea proporcional, de los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad. De hecho, el acuerdo establece con claridad que la Comisión 
“será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial” y que sus actividades 
“no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan 
ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a 
autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos 
judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela”. Sin 
embargo, surge una duda: ¿los responsables de esos crímenes darán su testimonio en la 
Comisión si saben que, en todo caso, habrá procesos judiciales contra ellos? Más aún, ¿los 
colegas de esos criminales los incriminarán en sus testimonios, aunque no tengan valor 
judicial, o predominará el espíritu de cuerpo? 
Y otra final: quien no diga la verdad, ¿perderá los beneficios judiciales?. 
 
 
COMISIÓN DE LA VERDAD ACORDADA EN LA HABANA 
Alejo Vargas Velásquez  
El acuerdo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición tiene un importante significado, además del papel que sin duda va a jugar de 
manera relevante en el posacuerdo. 
Significa, en primer lugar, que la Mesa de Conversaciones mostró la solidez de lo construido en 
términos de confianza entre las partes y credibilidad mutua expresada en los acuerdos ya 
logrados en los tres puntos anteriores; es decir, la Mesa empezó a superar el bache de crisis 
que se presentó con el escalamiento transitorio de la confrontación armada y volvió a retomar 
su ritmo y su norte. Esto es fundamental como mensaje a los colombianos, porque les dice que 
a pesar de la crisis vivida, la decisión de avanzar hacia la construcción de un acuerdo final de 
terminación del conflicto armado es más sólida que estos contratiempos y eso es un excelente 
mensaje de confianza para la mayoría de los colombianos. Queda pendiente que avancen en 
medidas de desescalamiento de la confrontación armada y seguramente eso lo veremos en las 



próximas rondas, para beneficio de los compatriotas que sufren los efectos del conflicto armado 
en los territorios. 
Ahora bien, el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad es muy importante, no solo por ser el 
primero sobre el punto de víctimas, sino porque la experiencia muestra que en la mayoría de 
conflictos armados cerrados por vías concertadas, este tipo de comisiones han jugado un papel 
muy importante en el posacuerdo, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de la 
verdad, que es una de las demandas más importantes de la víctimas, sino también en los 
procesos de reconciliación posterior; por eso es tan importante el mandato de la Comisión 
acordada por las dos delegaciones y las características de la misma. 
Se trata de una Comisión extrajudicial, algo fundamental para su rol de contribuir a esclarecer 
la verdad, no solo de los hechos en sí sino del contexto en que los mismos se produjeron -si 
tuviera efectos judiciales esto limitaría grandemente la posibilidad de contribuir a esclarecer la 
verdad, porque limitaría la posibilidad de contribuciones en las declaraciones de los distintos 
actores-; adicionalmente se propone que cumpla un papel en promover y contribuir al 
reconocimiento de los víctimas como ciudadanos con derecho, también se le asigna el objetivo 
de promover la convivencia en los espacios territoriales. Y se le asigna un periodo limitado de 
tiempo, tres años, que puede ser corto, pero también un estímulo para un intenso y organizado 
trabajo de la misma. 
Está conformada por personas seleccionadas con criterios como idoneidad ética, imparcialidad, 
independencia, compromiso con los derechos humanos y la justicia, ausencia de conflictos de 
intereses y conocimiento del conflicto armado y el Derecho Internacional Humanitario y los 
Derechos Humanos. Estos criterios, junto con el mecanismo plural de selección, a partir de 
postulaciones, garantiza que sean un grupo de once miembros de la mayor idoneidad y que no 
van a pretender convertir la Comisión en un espacio de prolongación de los enfrentamientos y 
polarizaciones, sino un espacio de promoción de la verdad, el reconocimiento y la 
reconciliación. Sería útil que estuvieran representantes de las víctimas de los distintos actores 
del conflicto armado -guerrilla, agentes del Estado y los paramilitares- y la presencia de tres 
miembros extranjeros de gran reconocimiento ayudarían a darle credibilidad al trabajo de la 
Comisión. 
Es muy importante igualmente el compromiso manifiesto del Gobierno Nacional y de las FARC-
EP de contribuir al esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus responsabilidades. Sin duda 
un gran paso el dado por las dos delegaciones, que por supuesto para algunos sectores 
descreídos o adversarios lo van a minimizar y a ver como algo intrascendente, cuando es un 
avance fundamental en cuanto hace al tema de víctimas. Podemos volver a estar tranquilos 
sabiendo que las dos delegaciones están adelantando de manera seria y ponderada su trabajo, 
pero eso sí, debemos seguir presionando para que apuren el paso y a la mayor brevedad, sin 
atropellar por supuesto, podamos tener el acuerdo final. 
 
 
¿TODO POR UN NOBEL? 
Ana Mercedes Gómez 
Lo que pasa en Colombia por culpa especial de las Farc no es ni un conflicto ni una guerra. No 
es un “enfrentamiento armado”. No es una “lucha armada entre dos o más naciones o entre 
bandos de una misma nación”. 
Acá no hay enfrentamiento armado ni una guerra porque las Farc, y en general las guerrillas y 
bandas, no representan al pueblo colombiano. Lo dicen todas las encuestas. Su imagen 
favorable no pasa del 2 %. 
La Fuerza Pública, apoyada por más del 70 % del pueblo colombiano, se ve en la obligación de 
defender a las personas y el territorio nacional del ataque constante de las Farc, que, aunque 
se autodenominen Ejército del Pueblo, EP, no lo son. 
Retomaré el recuento de acciones terroristas farianas durante un poco más de mil días, (desde 
el 4 de septiembre de 2012 hasta esta semana que terminó), período de diálogo en La Habana 
entre el gobierno de Santos y las Farc-EP. Me baso en lo dicho por la senadoraThania Vega de 
Plazas Vega y lo reseñado por varios medios de comunicación. 
Dice Thania que en 1001 días van 927 actos terroristas, 332 civiles heridos y 148 asesinados. 
Gente del pueblo que es atacada en actos violatorios del DIH y de los Derechos Humanos, digo 
yo. Refiriéndose a nuestras heroicas Fuerzas Armadas dice que han tenido 1.652 heridos y 701 
asesinados, entre militares y policías. 



Durante el cese el fuego unilateral, (del 15 de diciembre de 2014 al 22 de mayo de 2015), 
Thania dice que 52 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados, 15 fueron heridos, hubo 
22 actos terroristas y 7 civiles asesinados. Gente del pueblo, digo yo. 
Según el CD, el terrorismo y la inseguridad vienen aumentando y crece el número de niños en 
las filas de las Farc. ¿En dónde quedó el compromiso de no reclutar menores de 17 años? Y 
que no digan ahora que todos los niños engrosan sus filas porque así lo quieren. No. La 
mayoría son arrancados a la fuerza de sus hogares. 
Hasta el viernes, cuando escribo, en junio ha habido 5 ataques de las Farc con cilindros y 
granadas. Un policía y 2 civiles heridos, y un ataque al oleoducto, 4 miembros de la Fuerza 
Pública asesinados y 6 heridos. 3 civiles asesinados y 3 heridos. Buses incinerados, varios 
ataques a las estaciones de Policía y cargas explosivas a torres de energía que dejaron a 
Buenaventura y Tumaco sin luz. Pero esto no es todo: rodearon el terreno de minas 
antipersonal para dificultar su reparación. ¿Quién sufre?: los habitantes de los puertos 
vallecaucano y nariñense. 
A esto hay que agregar el daño a la Carretera Panamericana en zona caucana. Y algo peor: el 
secuestro en Cúcuta de una niña, hija del director de la Unidad Nacional de Protección. 
Según la W Radio, retomando al Centro de recursos para el análisis del conflicto, Cerac, las 
Farc realizaron en la primera semana que siguió a la suspensión del cese el fuego, 57 % de los 
ataques que llevaron a cabo desde finales de diciembre, en acciones concentradas en Nariño, 
Cauca, Antioquia, Caquetá y Norte de Santander. 
Obviamente que la Fuerza Pública ha respondido: es su misión constitucional, y ha matado en 
bombardeos a 40 guerrilleros, que se suman a los 27 bombardeados en Cauca en la noche del 
21 de mayo, lo que llevó a las Farc a suspender el cese el fuego unilateral que no fue cumplido 
a cabalidad. 
No quiero terrorismo. Quiero paz. No quiero sumar más muertos sino poder decir que en 
Colombia podemos morir de viejos. Pero el fundamento es un diálogo serio, con tiempo 
definido, en el que Santos tenga muy claras sus cartas, porque lo que percibimos desde el 
asfalto es que las Farc las tienen muy claras, pero no así el Gobierno que, más que una 
Colombia en paz digna, parece aspirar a ganarse un Nobel, a costa de todo un pueblo que 
sufre. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EL ADIÓS DEL SUPERMINISTRO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
¿Cómo le fue finalmente al astuto y calculador Néstor Humberto Martínez como superministro? 
A juzgar por las informaciones de El Tiempo, al exmiembro de su junta directiva le fue 
excelente pues allá creen que hasta hizo milagros, tanto que bien valdría la pena conservar un 
poco de su sangre para pasearla por el planeta entero como lo están haciendo con la de Juan 
Pablo II. 
La pregunta es pertinente porque hay que evaluar si la tal institución del superministro —que 
legalmente no existe— metido en todos los ministerios realmente contribuyó al buen gobierno, 
o si generó más caos. La respuesta no puede darse pensando en favorecer la carrera política 
de Martínez, o en no mortificar a quien sigue sin aclarar si le gustaría ser o no fiscal, o 
quedarse dirigiendo la firma de abogados que más factura en el mundo, según también las 
desinteresadas y faranduleras notas con las que varios medios y comunicadores íntimos del 
superministro lo vienen despidiendo. 
Por lo que se siente, el paso de Néstor Humberto no le permitió al Gobierno ni a él mismo 
encontrar la coherencia, ni evitar los sobresaltos. El episodio de Martínez, obviamente 
autorizado por el presidente Santos, presentando una propuesta distinta de la de otros dos 
ministros sobre temas de justicia, no ha sido el único suceso desafortunado, que a lo mejor 
tuvo que ver con su salida. Esta semana, para no ir muy lejos, vimos asombrados cómo Santos 
criticaba la política antidrogas a la que calificó como una bicicleta estática, mientras el general 
Naranjo, ministro del posconflicto, en tono subido reclamaba la eficacia de la lucha contra las 
drogas. Y antes habíamos visto a la joven directora del ICBF criticando el proyecto de 
negociación de penas con abusadores sexuales, que había sido avalado por el ministro de 
Justicia. ¿Y a todas estas dónde andaba Néstor Humberto ? 



La sensación que queda al retiro de Martínez no es, pues, halagüeña, porque problemas que 
antes no se presentaban, empezaron a suscitarse reiteradamente y en diferentes carteras o 
sectores del Gobierno. Néstor Humberto es buen trabajador e inteligente, y quienes lo 
conocemos esperábamos de su superministerio que articulara la desorganizada administración 
pública, y no solamente que expidiera un superdecreto dizque para acabar con todas las leyes 
inoficiosas, que nada resolverá y en cambio sí generará muchas inquietudes de interpretación. 
Si llevaron a Martínez a inaugurar un superministerio de la Presidencia para que trabajara el 
mamotreto de un decreto inútil, francamente desperdiciaron a un recursivo profesional que 
habría rendido mejor si se hubiere dedicado a otros menesteres, donde no tuviera el afán ni la 
necesidad de quedar bien con todos. 
Y si el legado de Martínez es haber hablado con el senador Álvaro Uribe Vélez o haberle 
puesto una palomita en el pecho al intolerante procurador Ordóñez, tampoco hay allí nada para 
rescatar. En efecto, Uribe no se aproximó a Santos, tampoco cambió de discurso frente al 
proceso de paz, a duras penas por Twitter agradeció a Martínez el esfuerzo de haberlo oído, no 
sabemos sobre qué y para qué, porque fue un gesto exclusivamente personal. 
Y lo propio puede decirse del procurador quien sigue atravesado al proceso de paz, tanto que 
critica la comisión de la verdad que no ha empezado siquiera a funcionar, y, además, pretende 
cogobernar varias tareas, como la reconstrucción de Gramalote, para la cual anunció que cada 
dos meses hará una revisión de cómo van los trabajos. Lo más seguro es que Ordóñez 
también esté agradecido personalmente con Martínez, vaya uno a saber por qué, pero me lo 
imagino. 
Hace 15 años Martínez salió corriendo del gobierno de Pastrana huyéndole a una moción de 
censura que se cocinaba en su contra en el Congreso; hoy lo aplauden en la Cámara de 
Representantes, donde coincidencialmente su partido, Cambio Radical, en el octavo debate, 
torpedeó el tribunal de aforados, que tampoco le gusta a Néstor Humberto. El Gobierno tiene 
que cuidarse de coincidencias parecidas a la hora de la conciliación del equilibrio de poderes. 
Adenda. Atroz el secuestro de la pequeña hija del director de la Unidad de Protección. 
 
 
¿QUIÉN LE TEME A VARGAS LLERAS? 
María Elvira Samper 
Como si a la Mesa de La Habana —y al propio Gobierno—, no le sobraran problemas y ruidos 
innecesarios, la exsenadora Piedad Córdoba, que no se caracteriza propiamente por los dones 
de la prudencia y la oportunidad, acaba de sumarle uno de muchos decibeles al proponer a 
Humberto de la Calle, cabeza de los negociadores del Gobierno, como candidato para las 
presidenciales de 2018, pues considera que garantizaría la continuidad del proceso en la etapa 
de transición. 
No tengo duda de las buenas intenciones de la exsenadora, que no da tregua en la lucha por la 
solución negociada del conflicto, causa que en un país regodo donde son legión los enemigos 
—agazapados y descubiertos— de las negociaciones de paz, le ha traído muchos y muy 
graves problemas.  Tampoco dudo de las razones que le asisten para haber lanzado esa 
propuesta, ni de la legitimidad y realismo de sus preocupaciones por la implementación del 
muy posible acuerdo con las Farc si las riendas del próximo gobierno no quedan en manos de 
alguien que defienda el proceso. Y albergo aún menos dudas sobre la experiencia, el 
conocimiento y las capacidades de De la Calle para orientar y aterrizar los acuerdos en la 
etapa del postconflicto.  
Pero como bien dice el capítulo 3 del Eclesiastés, “hay un momento para todo y un tiempo para 
cada cosa  bajo el sol”, y éste no es el adecuado para la propuesta de Piedad. No obstante, es 
fácil suponer por qué puso a sonar el nombre de De la Calle, quien de inmediato rechazó la 
postulación. Teme que pueda convertirse en realidad la Presidencia de Vargas Lleras, que 
guarda un silencio estratégico sobre la negociación de La Habana porque descree del proceso 
y por eso mismo no da garantías sobre su continuación y/o implementación.  
Desde su cargo y a cargo de los ministerios de Vivienda y de Transporte, cuya gestión se 
traduce en obras —muy rentable en términos políticos—, el ‘vice’ está jugando duro para 
pavimentar el camino hacia la presidencia en 2018. Por medio de su partido Cambio Radical y 
teniendo como punta de lanza en la región Caribe a los hermanos Alejandro y Arturo Char —
nuevos chachos de la política costeña y financiadores de sus campañas—, el objetivo es 
consolidar una candidatura que solo cuenta con nueve senadores y que, al menos en el 
arranque, no tendría el apoyo de los partidos Liberal y Conservador, los otros dos partidos de la 
Unidad Nacional. Un proyecto en el que avanza como un bulldozer y en el que “todo vale”.  



No de otra forma se explica la tácita aprobación del aval de los Char a la guajira Oneida Pinto 
(ficha del exgobernador Kiko Gómez, también avalado en su momento por Cambio Radical y 
hoy preso por graves delitos), y el tácito beneplácito a la renuncia de Carlos Fernando Galán a 
la dirección del partido, de nuevo derrotado en su intención de depurarlo y apoyar sólo 
candidatos libres de toda sospecha.  
El paso de Galán al costado significa la remoción de un obstáculo serio para que sus alfiles 
regionales  (los Char con creciente influencia en la Costa entre los principales), puedan otorgar 
el pase incluso a candidatos de dudosa ortografía, y hacer alianzas para apoyar candidatos con 
las manos no propiamente consagradas al Sagrado Corazón, como Luis Pérez para la 
gobernación de Antioquia y Rosa Cotes para el Magdalena. Cabe recordar que entre los 
partidos con congresistas condenados por ‘parapolítica’, Cambio Radical ocupa el primer 
puesto con seis senadores y nueve representantes (verdadabierta.com) 
Con razón Piedad Córdoba le teme a una eventual presidencia de Vargas Lleras, pero 
atravesarle en estos momentos el nombre del negociador Humberto de la Calle no parece la 
mejor estrategia. Cada día trae su afán y aún  falta que corra mucha agua bajo el puente.  
 
 

SEMANA 
A VER: UN ALCALDE 
Antonio Caballero 
Bogotá necesita un buen alcalde, pero a lo mejor es al revés: lo que necesita es no tener 
alcalde, con sus enredos y sus chanchullos y sus peculados y apneas respiratorias. 
Bogotá necesita un buen alcalde. Y es evidente que no lo ha tenido desde hace muchos años. 
Recuerden al Andrés Pastrana de hace 30, cuando se entrenaba para ser presidente de la 
República destruyendo la avenida Caracas y construyendo puentes para suicidas. O al 
Jiménez de Quesada de hace casi 500, cuando estrenó su cargo incendiando el pueblo 
chibcha que encontró al pie de los cerros. Pero no vayamos tan atrás. En los 15 años que van 
corridos de este siglo XXI Bogotá no ha tenido un buen alcalde. 
Primero vino, en el 2001, Antanas Mockus, incomprensiblemente por segunda vez, después de 
su anterior fuga hacia una candidatura presidencial. Y esa vez no hubo ni siquiera payasos en 
los semáforos (salvo él mismo, claro, en el Palacio Liévano de la Alcaldía). Luego todo siguió 
cuesta abajo. El indolente Lucho Garzón, alcalde fainéant como los reyes merovingios de 
Francia, que no hizo nada. El corrupto Samuel Moreno, travestido de izquierdista (tal vez por 
eso sus cómplices de negocios lo llamaban “la doctora”), que se robó todo y está preso; pero a 
punto de salir en libertad, como es habitual, por vencimiento de términos. Y después, y ahí 
vamos, el inepto y soberbio Gustavo Petro, cuyos años de alcalde han transcurrido en medio 
de alcaldadas despóticas, de improvisaciones, de destituciones, de restituciones, de 
nombramientos y renuncias de los nombrados, de contratos mal hechos, de contratos mal 
deshechos, de proyectos mal proyectados, de huecos mal tapados por máquinas tapahuecos 
mal importadas, de basuras sin recoger, de camiones compactadores sin capacidad de 
compactar, ni de rodar siquiera, y sin repuestos de prohibida importación, que se pudren en los 
patios de los buses sin chatarrizar, inmovilizados por orden de la Dian, de sistemas integrados 
de buses sin terminar de integrar, de planes territoriales sin aprobar, de platas sin gastar, de 
gastos sin pagar, de valorizaciones sin justificar, de impuestos sin cobrar, de promesas sin 
cumplir, de obras sin terminar, de obras sin empezar, de colegios sin construir, de jardines sin 
hacer, de parques sin cuidar, de plazas de toros sin abrir a pesar de repetidas sentencias 
judiciales sin acatar y de obras de sismorresistencia sin licitar. Mucha postura heroica y 
martirológica, eso sí: Sebastián flechado, Juana de Arco quemada, Gaitán asesinado. Mucho 
discurso incendiario desde un balcón de tribuno del pueblo: ¡Mirad los grillos y las cadenas que 
os esperan! Mucho tilín tilín: y nada de paletas. 
Ah, sí: un triunfo de la estética populista: los grafitis pintarrajeados en todas las paredes de la 
ciudad: el sagrado arte libérrimo del libre desarrollo de la personalidad de los artistas del 
pueblo. Y más demostraciones del amor por la fealdad: esas cintas de plástico amarillo 
forense, esas maletas separadoras de avenidas de plástico anaranjado, esas rayas azules 
pintadas en el asfalto, esas estrellas amarillas circundando los huecos y las alcantarillas sin su 
tapa verde, esos buses de múltiples colores del impronunciable Sitp del desintegrado y 
desbaratado sistema integrado de transporte público urbano, que habían empezado siendo de 
un discreto rojo unido pero fueron absorbiendo la abigarrada riqueza cromática de sus 
competidores nunca chatarrizados de las empresas privadas más o menos piratas ( y a la vez 
socias del Distrito) que monopolizaban las rutas públicas, y paulatinamente se fueron 
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arcoirisando: una trompa amarilla, una audaz raya verde, un flanco gris, la ingeniosa silueta en 
blanco sobre rojo de un árbol que se vuelve cerebro o viceversa, una culata tricolor con un 
anuncio publicitario de la Bogotá Humana. Ah: y un triunfo de la responsabilidad ecológica: 
esas materas de plástico del centro peatonal con sus mustias maticas abonadas por los 
excrementos y marchitadas por las deyecciones de la Bogotá Humana. Pozos sépticos a cielo 
abierto. Y el hedor, el hedor… 
Hablando de hedor: en el recuento de nuestra historia municipal olvidaba el paréntesis de la 
alcaldesa encargada Clara López, en el 2011, cuando sustituyó a Moreno sin haber sido capaz 
de olfatear la hediondez de su corrupción en los dos años y medio que llevaba siendo su 
secretaria de Gobierno: sin duda un récord mundial de inmersión a pulmón libre. Pero en esos 
seis meses de respiro tampoco hizo nada que se recuerde: ni bueno, ni malo. Como Rafael 
Pardo en las tres semanas en que reemplazó a Petro: nada de nada. 
Tal vez sea eso lo ideal, tratándose de un alcalde. Que no haga nada. Dije al principio de este 
artículo que Bogotá necesita un buen alcalde, pero a lo mejor es al revés: lo que necesita es no 
tener alcaldes, con sus enredos y sus chanchullos y sus peculados y apneas respiratorias. 
Necesita la dulzura feliz de la anarquía. Pero este es un sueño irrealizable: en la práctica, la 
anarquía es la ley de la jungla. O sea, el neoliberalismo. Así que querámoslo o no tendremos 
alcalde, malo o menos malo, o pésimo, o por milagro bueno, o por lo menos inocuo: un placebo 
de alcalde. Habrá que ver entonces, de aquí a las elecciones, cuál puede ser, si no el mejor, el 
menos peor de los candidatos. 
Ya hay varios en liza. Quédese pues esto para la otra semana.  
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
POPULISMO PUNITIVO 
Piedad Bonnett 
En entrevista reciente el fiscal Eduardo Montealegre habló de “populismo punitivo” para 
referirse a la tendencia de aquellos que creen que aumentando las penas se disminuye el 
delito. 
Esa expresión cae como anillo al dedo para calificar la decisión del jurado que condenó a 
muerte al joven de 19 años Dzhokhar Tsarnaev, quien participó en el atentado contra la 
maratón de Boston, causando tres víctimas mortales. Sí, su acción fue atroz, insensata, 
condenable. Pero, ¿hay algo de humanidad en la condena a muerte de un muchacho de esa 
edad, con antecedentes de graves problemas familiares, un chico confuso, como adujo su 
defensa, que se dejó arrastrar por su hermano? Algunos dirán que se lo merece. Pero hay 
razones que van más allá de la piedad, que son de principios: la pena de muerte es un rezago 
de épocas bárbaras y, como dijo Camus, se parece más a la venganza que a la ley. “Si el 
crimen está en la naturaleza del hombre —escribió— la ley no está hecha para imitar o 
reproducir esa naturaleza”. 
Hubo épocas en que hasta los animales eran llevados a la horca por asesinatos. Aunque 
parezca un chiste, en 1386, en Falaise, una chancha fue ahorcada por matar un niño. El último 
caso fue en Suiza, en 1906, donde se ejecutó a un perro por participar en un robo y un 
asesinato. Las referencias las trae Arthur Koestler, famoso por un célebre ensayo contra la 
pena de muerte en Inglatera, donde todavía a principios del siglo XIX era posible llevar a la 
horca a niños que habían cometido delitos como robar. Por fortuna, las circunstancias han 
cambiado, y el número de países que practican la pena de muerte se ha reducido 
sensiblemente. En USA, aunque todavía impera en 32 estados, ha sido prohibida en 6 en los 
últimos años y en otros se tiende a la moratoria de las ejecuciones. Sin embargo, todavía más 
de un 60% de norteamericanos es partidario de ese terrible castigo. 
Los argumentos contra la pena de muerte son muchos. Algunos son prácticos, y probados 
suficientemente con cifras: la pena de muerte no disuade al futuro criminal. No lo hacía en los 
tiempos en que las ejecuciones eran públicas y macabras, menos ahora que son llevadas a 
cabo en privado y supuestamente son civilizadas y asépticas. Otras argumentaciones son 
éticas: ¿cómo puede un Estado que no logra prevenir el delito, que muchas veces ni siquiera 
ofrece un mínimo de dignidad en sus cárceles, arrogarse el derecho de un castigo tan 
definitivo? ¿Y cómo puede negarle a un ser humano la posibilidad de reparar y enmendarse? 



Son siempre las fuerzas antiprogresistas de una sociedad las que se empecinan en la pena de 
muerte y le dan “a esa antigua concepción de la justicia”, como dice Koestler, un valor 
simbólico. Por fortuna, y a pesar de las propuestas recurrentes, en Colombia no prospera la 
idea. Y aunque no estoy de acuerdo con dar beneficios a violadores, sí creo que abunda el 
“populismo punitivo” del que habla el señor fiscal. No es condenando a cadena perpetua a los 
culpables ni llenando las cárceles de ladronzuelos o consumidores como se erradica el crimen. 
Hay, como dice Montealegre, otras formas de control social: prevención, castigos alternos, 
trabajo de resocialización. Formas dignas e imaginativas de impartir justicia. 
 
 

SALUD 
EL ESPECTADOR 
LOS ANTIVACUNAS Y EL COMPLOT UNIVERSAL 
Héctor Abad Faciolince 
Desde hace casi 30 años, 1987, no había en España un solo caso de difteria. Y en Cataluña 
desde antes, desde 1983. Pero en este momento agoniza un niño de 6 años en un hospital de 
Barcelona. 
Ojalá lo salven. Que un niño se enferme y muera parecerá muy normal, claro. Lo que pasa es 
que en este caso se trata de una enfermedad que se previene fácilmente con una o dos 
vacunas en la primera infancia. Y los padres de este niño en particular han declarado que se 
dejaron convencer por un movimiento creciente (y muy idiota) que hay en el mundo: el MAV, 
Movimiento Anti Vacunación. Según ellos, vacunar a los niños es innecesario, dañino, 
pernicioso. 
Este tal movimiento tiene muchas caras y se presenta a veces como naturista (los niños deben 
crear anticuerpos por sí mismos, estimular las defensas, y las vacunas se lo impiden); otras 
veces mediante la difusión de miedos y mitos urbanos que no tienen bases científicas serias 
(las vacunas producen autismo); otros más lo envuelven en un ropaje de convicciones 
religiosas (no debemos oponernos con remedios a los designios de Dios); o también a través 
de descabelladas teorías de conspiración (la ciencia occidental ha sido creada para producir el 
mal e inocular enfermedades en las clases pobres y en los pueblos inocentes del sur). 
Dirán que el caso español es aislado y no tiene importancia. No es así. Este caso es el síntoma 
de un problema creciente, no digamos en África ni en las partes más atrasadas de América 
Latina (donde la falla es que no se vacuna por falta de recursos), sino en el corazón de los 
países más desarrollados. Es ahí, precisamente, en Estados Unidos, en Alemania, en partes 
de Francia e Italia, donde algunas enfermedades que parecían casi desterradas incluso del 
vocabulario corriente contemporáneo están volviendo a crecer: sarampión, paperas, tos 
ferina... El oscurantismo, el fanatismo religioso y sobre todo el odio por la ciencia producen 
muerte. 
Se calcula que la viruela (hoy erradicada de la tierra) alcanzó a matar unos 500 millones de 
seres humanos. Hasta hace 60 años la poliomielitis dejaba paralíticos a cientos de miles de 
niños en el mundo. Cuando yo empecé la primaria, tenía todavía compañeros con parálisis 
infantil, como también se le decía a la enfermedad. Pues resulta que hoy en día están 
renaciendo algunas enfermedades contagiosas gracias a estos movimientos tontos y fanáticos 
que esparcen la ignorancia bajo una apariencia de lucha por la libertad. Aquí los padecimos 
hace poco con la psicosis colectiva en contra de la vacuna del papiloma. Las vacunaciones 
disminuyeron y la explosión de mojigatería e ignorancia se va a pagar a largo plazo con más 
casos de cáncer uterino. 
Señalaba hace un tiempo Moisés Wasserman, en El Malpensante, que lo grave de estos 
“antivaxxers” es que cuando se trata de grupos muy reducidos (pequeñas comunidades 
religiosas o de naturistas) el “efecto rebaño” todavía consigue que la enfermedad no se 
propague. La inmunización es tan buena que tolera algunas “manzanas podridas” no 
vacunadas. Si el 95% de la población es inmune al sarampión, la propagación de una epidemia 
es muy improbable en el pequeño porcentaje de las personas expuestas. Pero si hay un grupo 
creciente de niños y jóvenes no vacunados, y además estos entran en contacto (por viajes o 
inmigración) con poblaciones donde las vacunas se aplican con menos rigor, el riesgo es muy 
grande. Y es grande para todos, pues algunas vacunas van atenuando su efecto con el paso 
de los años. Un niño con difteria puede contagiar a los sesentones que se vacunaron hace 
decenios. 



Al parecer uno de cada 750 mil vacunados contra la poliomielitis muestran efectos secundarios 
nocivos. En cifras tan irrisorias como esta se basan quienes detestan los “horrores de la 
modernidad” para elaborar sus teorías de conspiración de la nociva medicina occidental 
dedicada al “negocio” de vacunar. Ojalá no haga falta una epidemia para convencerlos de su 
estupidez. 
 
 
ABORTO 
Yohir Akerman 
La fe mueve montañas. Eso es cierto. Pero también hace que líderes importantes digan cosas 
estúpidas. Y eso es lo que ha pasado con los atacantes moralistas de la campaña de 
publicidad de Profamilia #LaDecisiónEsTuya. 
Valiente Profamilia. Y risibles los argumentos que han utilizado los conservadores, 
representantes del Concejo de Bogotá, miembros de la Procuraduría y los religiosos del país, 
que han dicho que esa campaña es una invitación a la muerte. 
Falso. 
Lo primero que hay que aclarar en este debate es que nadie quiere llegar a la posición, o al 
momento, de tener que tomar una decisión de abortar, y si es así, la medida no se toma por 
gusto. Punto. 
Tratar de imponer, por medio de la fuerza de la ley, que la mujer en esa situación no tiene la 
capacidad de disposición sobre su propio cuerpo, su vida, o su destino, es una visión machista 
de la función del Estado. 
Así mismo, obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere, o que no está en condiciones de 
engendrar, es una exigencia igual de violenta y agresiva como obligarla a abortar. 
Este debate no se debe parar en ninguna de esas obligaciones, sino en las opciones que, de 
nuevo, son de las mujeres, ya que la discusión del aborto es sobre la autonomía de ellas, no 
sobre la vida. 
En 2006 la Corte Constitucional entregó esa autonomía en tres circunstancias excepcionales: 
violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la 
vida (ver sentencia), y aunque eso fue un paso muy importante en este debate, esa autonomía 
debería ser mayor. 
Para eso es necesaria una discusión científica, y no moral o religiosa, con el fin de determinar 
la fecha máxima del embarazo en la que puede hacerse una interrupción de manera 
responsable y, en conjunto con eso, adelantar campañas serias de educación sexual, y 
estrategias que faciliten el acceso a los anticonceptivos, para evitar llegar a esa situación. 
Esto con el fin de que el aborto sea la última de las opciones, pero una opción real. Hablar de 
esto y hacerlo de manera abierta y desapasionada, protegería cientos de miles de vidas de 
adolecentes y mujeres que mueren por intervenciones hechas desde la clandestinidad. Eso es 
una necesidad. Y empezar a realizar de manera responsable lo que ya esta regulado por la 
sentencia de la Corte Constitucional, es un imperativo. 
El aborto es una situación difícil para todos. Sin duda. Pero es más para las mujeres que tienen 
que someterse a esto, sobretodo si son víctimas de violaciones; madres de fetos malformados; 
mujeres que por cuenta del embarazo tienen riesgos inminentes para sus vidas; o, incluso, 
adolecentes que por ausencia de educación sexual, o por error, quedaron en ese estado. 
Lo que hay que entender es que si la adolescente embarazada, o la mujer victima de una 
violación, o la madre en riesgo de muerte quieren seguir adelante con su embarazo y tener a 
sus hijos porque así lo prefieren, es igual de aceptable y respetable como quienes no quieren 
hacerlo. Y por eso las opciones no deben estar determinadas por la fe, la moralidad o la ley, 
sino por ellas. 
Pero los conservadores en el Concejo de Bogotá, los defensores de la fe religiosa, y el 
Procurador, se siguen oponiendo a esto, basados en una teoría que contradice la lógica de la 
sociedad.  
Friedrich Nietzsche dijo que “tener fe significa no querer saber la verdad”. Y en este debate la 
única verdad que importa es la que los opositores del aborto no dejan escuchar: las de la 
mujeres.   
 
 

INTERNACIONAL 
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EL ESPECTADOR 
“EL PUÑO DE TERCIOPELO” 
Mauricio Botero Caicedo 
Las dictaduras y los gobiernos arbitrarios en un buen número de países, muchos de ellos en 
América Latina, han sustituido el “puño de acero” por el “puño de terciopelo”. 
Es decir, ya no acuden a masacres indiscriminadas como en su día lo hicieron Stalin, Mao y 
Hitler; ni aún a asesinatos selectivos como solían hacerlo Fidel y Trujillo. Tampoco atiborran, 
como se hacía antaño, las mazmorras con sus enemigos reales e imaginarios. Es más, ni 
siquiera requieren amordazar a los medios de comunicación. Los “dictadores” del siglo XXI, 
sensibles a la opinión, han evolucionado y hoy utilizan métodos y medios bastante más sutiles 
y menos sangrientos, pero igualmente efectivos. 
En reciente artículo en el International New York Times (Mayo 25/15), los profesores Sergei 
Guriev y Daniel Treisman describen como estos nuevos dictadores, tipo Vladimir Putin en Rusia 
y Nicolás Maduro en Venezuela, logran concentrar el poder aplastando toda oposición y 
cooptando los controles constitucionales, utilizando sólo un mínimo de violencia. Estas nuevas 
dictaduras de “puño de terciopelo” (en cuya lista se puede añadir a Ortega en Nicaragua, a 
Correa en Ecuador y a Evo Morales en Bolivia) se han adaptado admirablemente a la era de 
“medios” globales, de interdependencia económica, y de tecnología de información. 
Manteniendo todas las apariencias de una sociedad democrática y participativa, estos 
gobernantes manipulan las reglas de juego y se hacen reelegir indefinidamente. 
Según Guriev y Treisman, en 1982, el 27% de los países no democráticos utilizaban las 
ejecuciones políticas de manera sistemática. Hoy sólo lo hace el 6%. El número de países que 
no tenían elecciones igualmente disminuyó en ese período del 31 al 15%. Es más, buena parte 
de estos dictadores de “puño de terciopelo” llegaron al poder por medio de elecciones 
supuestamente transparentes. El mundo entero recuerda al bufón de Jimmy Carter afirmando 
que jamás había presenciado elecciones tan diáfanas como aquellas en que Hugo Chávez fue 
reelegido en 1998. 
Para Guriev y Treisman son tres las características que distinguen las dictaduras del “puño de 
terciopelo” de aquellas del “puño de acero”: la primera es que en vez silenciar a los medios o 
encarcelar y torturar a los periodistas, lo que se encargan es de cooptarlos por medio de 
prebendas y de dádivas. En algunos casos, como el de Venezuela, la dictadura se convirtió en 
la dueña de los medios escritos, radiales y televisivos. La segunda gran diferencia es que las 
nuevas dictaduras son bastante más generosas en el reparto del presupuesto y de los frutos de 
la corrupción. Antaño, los dictadores y sus familiares se quedaban con buena parte del botín. 
En algunas ocasiones, como ocurre con el “Cartel de los Soles” en Venezuela, las dictaduras 
conceden franquicias para que ciertos actores monopolicen actividades criminales a sus entera 
discreción. La tercera característica del “puño de terciopelo” es que acude a la violencia sólo de 
manera selectiva y ocasional. ¿Para qué asesinar si puede encarcelar sin violar la 
Constitución? ¿Para qué encarcelar si puede es empapelar judicialmente? ¿Para qué 
empapelar si se puede es amedrentar? El rasgo común de las dictaduras de “puño de 
terciopelo” es que saben que para perseguir a los periodistas, políticos y empresarios de la 
oposición puede ser mucho más efectiva la Fiscalía y la Dirección de Impuestos que los gorilas 
y esbirros de la policía secreta. La violencia, mal vista internacionalmente, suele ser tan 
costosa como innecesaria. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
EL DESPELOTE FISCAL 
José Roberto Acosta 
Las utilidades de Ecopetrol difícilmente llegarán este año a los $3 billones y las demás rentas 
minero-energéticas caerán de los $30 billones actuales a menos de la mitad, desfinanciándose 
terriblemente el marco fiscal. 
Sería un milagro lograr el 3% de crecimiento este año y por ello el Gobierno reaccionó con el 
Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 2.0), cuyo eje central es comernos en el 
desayuno el almuerzo, pues en el largo plazo ya estaremos muertos, echando mano a una 
trampa estadística como es adelantar para este año desembolsos de obras públicas futuras, 



pues, aunque sea difícil de creer, tan sólo con el desembolso se contabiliza el crecimiento de 
obras civiles, así no se ponga un solo ladrillo. 
Es tal el desespero que en ese PIPE 2.0 se considera la utilización de “supuestos excesos” del 
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), como si el pasivo 
pensional ya estuviera resuelto, al tiempo que esta semana el Conpes dio vía libre para 
contratar empréstitos con los bancos de desarrollo hasta por US$5.500 millones, equivalentes 
a más de dos Isagén, no para financiar proyectos específicos, como serían las obras de 4G, 
sino “distintos rubros del Presupuesto General de la Nación”, entre los que se destaca el 
escandaloso pago de nóminas paralelas, que pululan en entidades como el Sena y las CAR y 
que se usan para repartir la mermelada a la clientela de los politiqueros que apoyan al 
Gobierno. 
Esto desemboca en el primer informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la 
Competitividad Tributaria, el cual advierte al ministro de Hacienda que “asumiendo que el gasto 
público se mantiene como porcentaje del PIB en los niveles de 2014, el Gobierno necesita 
recursos adicionales cercanos a 1,5% del PIB en 2018 (alrededor de $11 billones) y a 3,3% del 
PIB en 2020 (aproximadamente $25 billones) para cumplir el compromiso de la Regla Fiscal”. 
Es decir, se vienen impuestos adicionales a los que ya nos ahogan, y en momentos en que el 
crecimiento se desploma. 
¿Dónde queda el propósito anticíclico de la política fiscal? ¿Dónde está el control del gasto? 
¿Dónde está el seguimiento del cumplimiento de la Regla Fiscal de departamentos y 
municipios? ¿Dónde está la bolita, señor ministro? ¿Tenemos ministro? 
 
 
“PIPE PILO, EFECTIVO, MEDIÁTICO Y POR COMPLETAR” 
José Manuel Restrepo 
La primera reacción que uno tiene al entender el Programa de Impulso a la Productividad y el 
Empleo (PIPE 2.0), que lanzó recientemente el Gobierno Nacional a la opinión pública, es que 
se trata de casi tres veces (en el monto a invertir) el PIPE 1.0 lanzado en años anteriores, que 
tiene a su haber este último (quizás en parte junto con otras medidas del Gobierno y un buen 
desempeño de la economía en años anteriores) la disminución persistente y sobresaliente de 
las tasas de desempleo y de informalidad en Colombia. 
Durante los últimos cuatro años venimos mostrando tasas de desempleo que mes tras mes (a 
excepción del último) son las menores en los últimos 10 a 15 años, y dicho resultado es 
francamente sobresaliente. Si entonces lo medimos por la cantidad de dinero, estamos ante 
una propuesta de enorme impacto. 
Dicho lo anterior, es bueno señalar que buena parte del PIPE 2.0 es un empaquetamiento de 
gastos e inversiones de varios años (aparte del uso de ahorros en regalías de años anteriores), 
ya contempladas en el presupuesto nacional o en el plan de inversiones, que por lo tanto ya 
estaban asignados en su destinación genérica, pero posiblemente no en la específica. Si no 
fuese así, tendríamos un aumento al déficit fiscal que multiplicaría el que se ha estimado 
tenemos actualmente por el problema de los precios del petróleo y otros factores estructurales. 
Lo anterior no ocurre, lo que significa entonces que el monto en términos gruesos ya se había 
contemplado, luego el efecto adicional real es especialmente importante en la generación de 
expectativas positivas de que hay un plan para crecer, asunto que no es de poca monta en una 
economía. 
Lo segundo destacable son los objetivos y las metas que se propone más allá de la generación 
de nuevos empleos, como la diversificación de exportaciones (hasta por US$30 mil millones 
que solventarían lo que perdemos por petróleo), el aumento en la productividad empresarial en 
un 15% y el sostener un muy alto dato de inversión extranjera directa (US$16.000 millones). 
Tenemos entonces instrumentos para evaluar el ambicioso impacto de PIPE 2.0 en 2018 y 
saber si fue efectivo o no. 
Lo tercero a decir es que PIPE 2.0 es bueno, en lo que contempla en inversiones en 
infraestructura, así como en las estrategias que propone para vivienda y educación. Sobresale 
el esfuerzo por orientar los recursos de infraestructura al mejoramiento o creación de 1.500 
colegios que de lograrse (y este es un asunto por verse aún) significaría un avance muy 
importante de cubrir el déficit de aulas en un 60%. Para destacar también el enfoque por 
mejorar la calidad de la vivienda rural y por construir en un año en vivienda rural lo que se hizo 
en 4 años, agilizando procesos y mejorando la calidad de la vivienda construida. 
Dentro de los lunares del Plan francamente se queda muy corto en industria, en particular en 
los temas que más preocupan como son la afectación de la rentabilidad por los excesivos 



costos de energía, logísticos y de transporte, así como la alta carga tributaria. También es muy 
débil en estrategias concretas y efectivas, y no sólo intenciones en el tema del contrabando. Y, 
finalmente, en innovación la propuesta es interesante, pero muy pobre en inversión. 
En otros sectores como comercio, agro, minería e hidrocarburos tiene avances interesantes y 
posiblemente muy efectivos que facilitarían la exploración en el tercer caso y la operación y los 
trámites en el primero, que tienen que ir acompañados de aclarar el tema de las tierras y 
garantizar estabilidad jurídica. 
El PIPE suena bien mediáticamente, será muy efectivo en generación de empleo y en 
fortalecer la estrategia de vías y vivienda con un sobresaliente acento social en educación, 
vivienda rural y vías secundarias, así como en un impacto territorial muy interesante. Sin 
embargo, se queda incompleto y con tareas pendientes en industria y en una estrategia 
efectiva que nos permita ser más competitivos en el mediano y largo plazo para crecer, ojalá, a 
tasas superiores al 5 o 6%, asunto que es posible en una nación que tiene todo el potencial 
para hacerlo. 
 
 
EQUIDAD Y CLASE MEDIA 
Eduardo Sarmiento 
En los últimos días aparecieron informes de las Naciones Unidas y el Banco Mundial que 
revelan que en América Latina, y en particular en Colombia, la movilidad social se incrementó y 
la clase media se amplió. 
Durante el mismo período, en la mayoría de los países de la región la participación del trabajo 
en el PIB disminuyó, la distribución del ingreso se deterioró y la calidad del trabajo retrocedió. 
En mi último libro, Distribución del ingreso con crecimiento es posible, señalo que el problema 
de la distribución del ingreso es teórico. Durante dos siglos las instituciones económicas han 
girado alrededor de la concepción neoclásica de que la eficiencia y la equidad son separables. 
Dicho en otros términos, el crecimiento económico no afecta la distribución, y viceversa. En 
este contexto la distribución del ingreso se puede lograr con transferencias fiscales, como sería 
el aumento de la participación de los recaudos y del gasto social en el producto nacional y la 
elevación de los niveles de escolaridad y la reducción de las diferencias de oportunidades. La 
actitud se refleja en los informes de las Naciones Unidas y el Banco Mundial; dentro de un gran 
despliegue claman que las transferencias de ingresos fiscales y la movilidad social han 
configurado sociedades de clase media altamente equitativas. Infortunadamente, el discurso no 
cuadra con las cifras que muestran que la distribución del ingreso se deterioró en los últimos 20 
años y que el índice de Gini de Colombia se encuentra entre los diez más altos del mundo. 
Parte de la explicación está en la separación entre la economía y la distribución del ingreso. El 
orden económico mundial, representado por la OCDE, los organismos internacionales y los 
gobiernos, ha seguido al pie de la letra el diagnóstico neoclásico de ampliar la participación del 
gasto social y los recaudos, y elevar los niveles de escolaridad. Todas estas políticas han sido 
compensadas con creces por la acción deliberada de los gobiernos y los agentes económicos 
para establecer el retorno del capital por encima de su productividad y elevar su participación 
en el producto nacional. 
La otra parte de la explicación reside en que tanto la política educativa como la fiscal recaen 
fundamentalmente en los ingresos medios de la población. Mientras el impacto es de grandes 
dimensiones en las economías donde la mayor parte de la población está en la clase media, 
como Europa, y Estados Unidos, es de menor orden en las economías en que la mayoría de la 
población está representada por el 40% más pobre, como sucede en los países medianos de 
América Latina, y desde luego en Colombia. 
El avance de la equidad no será fácil sin una teoría que reconozca sus múltiples vínculos con la 
economía, en particular la estrecha relación entre la distribución del ingreso y el crecimiento 
inducida con el ahorro. La conciliación de los dos propósitos está condicionada a un modelo 
que actúe sobre ambos frentes y corrija los posibles conflictos. 
El problema y la solución adquieren carne y hueso cuando se introducen las especificidades de 
los países. En el libro antes citado se muestran que las causas de las enormes desigualdades 
de la sociedad colombiana se encuentran en la acción de los gobiernos y los agentes 
económicos para establecer el retorno del capital por encima del crecimiento del producto, el 
bajo ahorro del capital y la exclusión del 40% más pobre. La receta es un impuesto al 
patrimonio que cierre la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento, la orientación de los 
recaudos para cubrir un subsidio a la contratación de trabajadores provenientes del sector 
informal y la elevación del ahorro del capital mediante diversos procedimientos. 



 
 

EL TIEMPO 
PIPE Y METRO 
Guillermo Perry 
El Pipe no es adecuado para la actual coyuntura y no hay que correr tanto con el metro. 
El Gobierno acaba de lanzar el plan Pipe 2 y acordó con el Distrito el trazado de la primera 
línea del metro de Bogotá. 
La crisis global del 2009 ocasionó un desplome del crecimiento y el comercio mundiales y nos 
pegó duro a través de una caída brusca, aunque temporal, en la demanda por nuestras 
exportaciones. Aplicamos, entonces, una política fiscal y monetaria anticíclica, que constituía el 
remedio apropiado para esa dolencia. Y, por ello, contribuyó a la rápida recuperación de 
nuestro crecimiento económico en el 2010. 
Cuando Santos puso en ejecución el Pipe 1 en el 2013, el diagnóstico clínico era menos claro. 
Escribí entonces que había síntomas de ‘resfrío’ de demanda, pero también de ‘bronquitis’ 
estructural por enfermedad holandesa. Pipe 1 era un popurrí de medidas que intentaban atacar 
ambos problemas, y su efectividad resultó discutible. 
Lo malo es que el médico se enamoró de la receta y la aplica ahora para una dolencia 
enteramente distinta. El modesto crecimiento económico actual obedece a que se nos 
acabaron los vientos de cola y la productividad de la economía crece muy despacio. Hubo una 
caída permanente en el ingreso externo (debida al fin del ‘superciclo’ de precios de los 
productos básicos), que es algo enteramente distinto a una baja temporal de demanda, como 
en el 2009. Un plan de reactivación de demanda no es la medicina adecuada para esta 
coyuntura y puede tener efectos colaterales adversos: mayores déficits externos y una mayor 
vulnerabilidad de la economía. 
Lo que se necesita ahora son reformas estructurales, inversiones públicas como las 4G y 
mejoras en la calidad de la educación que permitan aumentar la productividad de la economía. 
Ese tratamiento constituiría la prescripción adecuada a la dolencia actual, que es de carácter 
estructural, así no obre milagros a corto plazo. 
Pipe 2 utilizará recursos fiscales que hoy son muy escasos y que deberían dedicarse 
prioritariamente a aumentar la productividad de la economía. ¿Por qué se hace, entonces? La 
proximidad de las elecciones locales puede ofrecer una pista. 
* * * * 
¿Y el acuerdo sobre el metro? Parece indudable que la capital requiere un metro que reduzca 
sustancialmente los excesivos tiempos actuales de viaje. Esa reducción no solo mejoraría el 
bienestar ciudadano, sino que aumentaría la productividad económica de la capital, que al fin y 
al cabo genera cerca del 25 por ciento del PIB nacional. 
Por supuesto que el problema de movilidad en la capital no se solucionará solo con el metro. 
Pero será mucho más difícil resolverlo sin él. 
Se puede estar en desacuerdo con algunos aspectos del trazado acordado. Y es válido pensar 
que parte de la ruta ha debido ser superficial o elevada, lo que costaría mucho menos, así 
resulte menos estético. Los metros de Nueva York y Boston, entre muchos otros, tienen tramos 
superficiales o elevados. 
Dicho lo anterior, hay que reconocer que Distrito y Gobierno Nacional se apoyaron en estudios 
juiciosos y llegaron a un acuerdo que puede no ser óptimo, pero que parece razonable. Lo 
importante ahora es no dañar lo logrado por correr demasiado aprisa. Se necesita crear una 
institución eficiente y blindada contra la corrupción y la politiquería para ejecutar el metro. Y el 
Distrito tiene que escoger bien sus fuentes de recursos. Pienso que estos deben recaer sobre 
todos los beneficiarios: pasajes para quienes lo usen, impuesto de valorización para quienes 
tengan propiedades cercanas a la ruta y sobretasa a la gasolina para quienes podrán transitar 
por rutas menos congestionadas. 
P. S.: la renuncia de Néstor Humberto Martínez ratifica que solo el Presidente o el 
Vicepresidente pueden coordinar a los ministros. Y ninguno de los dos lo está haciendo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 
Rudolf Hommes 



El notablato político que se opone a la venta de Isagén no ha dicho una sola palabra sobre el 
anuncio que hizo el presidente de esa empresa al día siguiente de que el Consejo de Estado 
detuvo con medidas cautelares el proceso de venta de Isagén. Se va de compras por América 
del Sur a ver qué empresas puede adquirir con los recursos de la empresa. Está haciendo falta 
para invertir en proyectos prioritarios en infraestructura y este caballero va a utilizar los 
recursos que tiene Isagén para adquirir empresas en el extranjero en vez de participar en la 
financiación de las autopistas de la ANI. ¿Es esa la mejor manera de invertir sus excedentes 
cuando hay apremiantes necesidades insatisfechas en Colombia? ¿Es para que salgan del 
país a tomar riesgos innecesarios que los opositores a la privatización quieren conservar estas 
empresas en el ámbito del sector público? 
Ninguno de los 12 senadores de cinco partidos políticos que presentaron una demanda ante el 
Consejo de Estado para impedir la venta de Isagén con posterioridad a la medida cautelar, se 
ha preocupado por analizar el posible detrimento de las finanzas públicas que puede tener esa 
decisión del presidente de Isagén. Tampoco el venerable decano de economía de la Escuela 
de Ingeniería expresó en este caso la preocupación por la conservación del patrimonio público 
que lo llevó a poner a un lado sus conocimientos de evaluación de proyectos para incursionar 
en el de las finanzas privadas, que no domina, para presentar un dudoso análisis sobre las 
consecuencias financieras de la venta de las acciones del gobierno en Isagén (Eduardo 
Sarmiento en El Espectador, mayo 24 de 2015). 
Su aversión a las privatizaciones o su reciente afiliación al Polo posiblemente oscureció su 
buen juicio. No tuvo la precaución de haber leído el artículo “Sí a la venta de Isagén”, de Juan 
Benavides, miembro del consejo directivo de la ANI, que había sido publicado pocos días antes 
(Portafolio, mayo 19 de 2015) en el que se citan estudios que estiman que la razón de beneficio 
a costo de las autopistas estructuradas por la ANI es de 1.4 y que si se suman carreteras que 
en el mediano y largo plazo pueden contribuir a la descongestión, el beneficio podría aumentar 
en un 37 por ciento. Otros estudios citados por Benavides dan cuenta de beneficios adicionales 
derivados de aumentos en las exportaciones y de incorporar al mercado nacional a regiones 
relativamente aisladas. El mayor valor que genera vender las acciones de Isagén para 
invertirlos en autopistas y en carreteras es tan descomunal que no se explica cómo se llega a 
la conclusión de que con esa venta se induce una pérdida del patrimonio público. 
Vender Isagén para reinvertir ese dinero en carreteras promueve crecimiento económico, 
demanda agregada, exportaciones, empleo y competitividad del aparato productivo que 
aumenta la riqueza nacional por lo menos en 140 por ciento de lo que se invierte, y mucho más 
si se considera el múltiplo de apalancar varias veces el capital liberado por la venta con 
recursos de crédito. No vender esas acciones no produce riqueza adicional pero es lo que 
desean este decano, por lo menos un expresidente, dos o tres distinguidas senadoras, y cerca 
de ochenta parlamentarios. El caso es para siquiatras.. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
 
 

LA GRAN INCÓGNITA 
María Elvira Bonilla 
Ningún grupo humano gene- ra tanta inquietud ni suscita tantas preguntas como el de los 
jóvenes. Los del mundo, pero en especial los de Colombia. 
En un país serio, con un propósito claro de sociedad, ellos deberían ser el foco de máxima 
atención. Como problema pero también como oportunidad: como presente y como futuro. 

Son 14 millones en Colombia. Nacieron en algún año de estas tres décadas de conflicto y se 
han hecho mayores con una pasividad pasmosa, sin protestar, sin decir basta. Se han 
acostumbrado, sin impactarse, al horror en las imágenes de televisión pero también la 
descomposición de una dirigencia que ha ido perdiendo la vergüenza, cayendo uno a uno en la 
tentación de la corrupción. Una generación de adultos que para ellos, más que una referencia 
debe irles generando una decepción mayor. 



Y entre este gran número de muchachos y muchachas, muchos provienen de los sectores 
populares. Empiezan la vida sin alternativas, con frustraciones prematuras. Golpeados por la 
violencia —son ellos quienes ponen los muertos urbanos, pero son ellos los que aprietan el 
gatillo en el ejército regular, en la insurgencia, en las pandillas, en las bacrim—. Enfrentados a 
un estrecho cerco laboral son también un motor de creatividad que puede tomar cualquier 
rumbo con energía y ganas de vivir o de destruir. 

La invitación a convertirse en ciudadanos activos debería ser el propósito de todo líder político, 
del nivel local y nacional. Pero contrariamente son los jóvenes los grandes ausentes como 
tema de reflexión y como actores del debate. Igual ocurre con los temas a los que están 
íntimamente ligados como son la cultura y el medio ambiente, una triada que podría ser un 
motor de cambio, dinamizador de las fuerzas sociales. Son ellos quienes más conciencia tienen 
de la urgencia de proteger el planeta, la naturaleza, los animales y son también ellos quienes 
han hecho de la cultura un medio de cohesión social, finalmente el eje de las identidades 
personales y de la nacional. Su mirada escéptica y escrutadora sería un alimento indispensable 
para quienes quieran tomarse en serio el ejercicio de gobernar a Colombia. 

Pero quienes ostentan el poder de decidir no parecen estar dispuestos a romper inercias ni 
rutinas. Olvidan que la tarea fundamental de todo gobernante es contribuir a crear condiciones 
para que la gente finalmente sea feliz. Algo tan simple como profundo. Una felicidad que se 
construye interactuando, comunicándose de manera desprevenida, sincera, fluida y porque no 
decirlo: afectiva. Y de eso sí que saben los jóvenes, cuando tienen la posibilidad de escapar a 
las confrontaciones de barriada, a la muerte en las guerras bobas, a la violencia inútil que se 
lleva a tantos. 

Son ellos, los sobrevivientes de estos años aciagos, quienes tendrán que rearmar el país del 
llamado post-conflicto, aquel que irá emergiendo una vez se logren apaciguar las bombas 
rastreras y los bombardeos con la firma de la paz en La Habana. Ellos que siguen a la espera 
de que alguien tenga la lucidez de oírlos. De tenerlos en cuenta a la hora de las decisiones. 
Alguien que logre interpretar ese país que sueñan que sigue siendo la gran incógnita por 
descifrar. 
 
 
¿CUÁNTAS CALORÍAS NECESITAMOS? 
John Duperly 
Parece increíble, pero aun no nos hemos puesto de acuerdo en la cantidad de calorías que 
debemos recomendar a los seres humanos para vivir saludablemente. Una vez más, no se 
trata de opiniones personales sino de mediciones cuidadosas, metodológicamente correctas. 
Mientras que el gasto de energía de nuestros electrodomésticos, automóviles y fábricas ha sido 
medido y calculado con absoluta precisión, la medición del gasto calórico de cada persona 
sigue siendo imprecisa y especulativa . Para la industria y la economía, un pequeño error en 
estos cálculos podría tener graves consecuencias; para el ser humano, ha sido sin duda una de 
las causas más importantes de malnutrición. En la práctica, solo cuestionamos las 
recomendaciones cuando el resultado es claramente negativo, es decir, cuando aparece la 
enfermedad. 
Gracias a la tecnología, la cantidad de energía que necesita un ser humano se puede calcular 
con bastante precisión. En reposo, por ejemplo, se puede medir fácilmente cuánto oxígeno 
utiliza una persona para su metabolismo y cuanta energía ha gastado. Este método, llamado 
calorimetría indirecta o VO2 en reposo, se utiliza en los laboratorios de investigación 
metabólica.  
También se puede estimar con fórmulas matemáticas, pero con frecuencia hay  algunos 
errores, como multiplicar el gasto por el peso actual y no por el ideal, así como sobreestimar los 
niveles de actividad física de vida diaria. 
Supongamos el caso de una mujer de 40 años, 1,65m de estatura y un peso ideal de 
aproximadamente 60 kg, pero que pesa  70kg. Las estimaciones sugieren necesidades basales 
de 20 kcal por kg de peso ideal, es decir, 1.200 kcal, y no 1.400 kcal como pensarían algunas 
personas. Por supuesto, debemos sumarle al requerimiento basal unas calorías por su 
actividad física diaria. De las 24h (1.440 minutos), dormimos o estamos en reposo la gran 
mayoría del día. Algunas personas logran estar de pie y caminar unos  minutos, pero muy 
pocos individuos, con excepción de los deportistas y algunos trabajadores del campo, 
realmente elevan su gasto energético más de  dos horas diarias.  



Caminar una hora, sin parar ni un minuto, consume aproximadamente 200 kcal. Las 2.000 kcal 
que tanto recomendamos serían un exceso.  Sugiero recalcular nuestras necesidades 
energéticas reales, ojalá con mediciones y cálculos precisos como parte de la búsqueda de un 
equilibrio energético saludable. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
FRÁGILES 
Fernando Araújo Vélez 
Porque somos frágiles mucho más allá de lo que imaginamos y de lo que queremos aceptar, 
“cuentos de cuentos contando cuentos, nada”, como escribía Saramago. 
Porque somos frágiles en la vida, que se puede cortar en un segundo, y frágiles en nuestros 
anhelos, que se quedan en ilusiones, pues confundimos el anhelo con el milagro, sin 
comprender, o sin querer comprender, que los anhelos dependen de nosotros. Porque somos 
frágiles en el amor y en el odio, y nos enamoramos casi por azar, y odiamos, también, casi por 
azar, y no entendemos, no queremos entender, que amar u odiar a alguien es subirlo a una 
categoría de referente, casi como vivo por ti y para ti, y todos y cada uno de mis actos te tienen 
como destinatario. Somos frágiles en el amar y el odiar pues nos quedamos con la primera 
impresión, la cómoda y fácil impresión de amar y odiar porque sí, porque así estaba escrito. 
Porque somos frágiles en nuestras luchas, y nos derrumbamos ante la más nimia de las 
adversidades, y somos frágiles en nuestras decepciones pues ni siquiera permitimos, nos 
permitimos, una segunda y una tercera y una quinta oportunidades. Porque somos frágiles en 
nuestros pequeños saberes, y para disimularlo gritamos, pontificamos, y si es necesario 
amenazamos. Somos frágiles en nuestro orgullo y en nuestra humildad, y creemos que ser 
orgullosos es insultar, no dejarnos, en lugar de guardar la fuerza de nuestro orgullo para decirle 
que no a la propuesta más tentadora, que suele ser la menos ética, y en vez de luchar por 
nobles causas, por esas causas que a los cómodos y a los interesados les dio por llamar 
imposibles. 
Porque somos frágiles y creemos que ser humildes es bajar la cabeza siempre, aceptar las 
verdades de los poderosos, no por sus verdades, sino por su poder, y olvidar, olvidar lo que 
otros quieren que olvidemos, cuando la verdadera humildad debería ser decir nuestra propia 
verdad sin imponerla, más para sumar que para decidir, más para aportar que para determinar, 
juzgar y condenar; y recordar, recordar siempre lo que ha ocurrido para que todos trabajemos 
porque no vuelva a ocurrir. Porque somos frágiles y obedecemos milenarios códigos y 
testamentos. Porque somos frágiles y repetimos modas y conductas. Porque somos frágiles y 
esperamos el aplauso y el premio. Porque somos frágiles y nos molestamos con aquel que se 
ofende y no con quien lo ofende. 
Porque somos frágiles escribimos, para que por lo menos nuestras palabras tengan la fuerza 
que nosotros perdimos hace tanto tiempo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
CON OTROS OJOS 
Diana Castro Benetti 
Eso de andar con el cuerpo que correspondió al nacer tiene sus vaivenes. 
Además de pasar de flaco a gordo, se adapta con flexibilidad al calor o al frío y sobrevive a 
toda tempestad emocional. Cada cuerpo vibra de excitación con unos, y con otros desentona 
sin previo aviso. Ese cuerpo que tenemos percibe calladamente lo que lo rodea. Se devora el 
mundo con los ojos, con el tacto, la lengua y las orejas. Sabores, colores y sonidos que 
funcionan a todo vapor. Sentidos en alerta que, como brújulas de los deseos o dictadores de 
las maldiciones, van creando ilusiones y defendiendo su escenario hasta la muerte. Cuerpo 
que se convierte en tacones, sirenas o ringtones de la vida moderna. Y más allá del activismo 
ambiental extremo, una conciencia que crece empieza a reconocer que el cuerpo propio se 
confunde con el entorno, que se hace uno con el espacio, que lo contiene, y, por encima de 



todo, sabe muy bien que cuerpo y Tierra respiran juntos y mueren juntos. Pero en tiempos de 
inconsciencia nos fragmentamos. Esa relación entre cuerpo propio y cuerpo Tierra se esconde. 
Abusamos y violamos la Tierra para hacerla víctima de excesos, ambiciones y necesidades 
creadas. 
Grandísima idiotez negar los perjuicios de nuestras acciones y más grande aún perpetuarlos. 
El océano suena a plástico y el tigre anda con excesiva cautela. Escasean las plumas de 
colores, los vuelos del águila ya no despegan, el agua es barro y las libélulas dejaron de 
copular. Nos olvidamos de que somos la precisión infinita de una araña con su red, la paciencia 
cristalina de una piedra, la sinuosidad de toda anaconda y la invisible ligereza del colibrí. No 
reconocemos al río como juglar, a la montaña como guía o en el viento al mensajero. El fuego 
dejó de ser un protector. 
Nuestro cuerpo mezcla los sentidos, percibe para participar, percibir para existir, para ser, 
percibe para reconocerse en su infinitud. Somos un fractal de la amplitud que viene a 
descubrirse en afinidad, correlación y semejanza. Nuestro cuerpo extendido es la Tierra y sus 
sentidos expandidos en comunión evidencian la belleza, la magnificencia y una inefable 
experiencia de respeto y reverencia ante lo que se ve. Cambiar los ojos con que se mira lo que 
nos rodea es darse la oportunidad, no de vivir en la Tierra, sino de vivir la Tierra, sentirla, verla, 
olerla y amarla a todo pulmón. ¿Se podrá? 
 
 

VANGUARDIA 
SIEMBRE EL COLOR DE LA VIDA EN SU PENSAMIENTO 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/314492-siembre-el-color-de-la-vida-en-su-pensamiento.  

Es cierto que hasta la más suave brisa puede hacer tambalear a una flor; pero ninguna 
borrasca será capaz de quitarle su encanto, mucho menos su fragancia. 
Es cierto que el mundo no es un marco de rosas; tampoco nuestro techo está engalanado con 
guirnaldas o pétalos. Sin embargo, jamás deje que el ‘jardín de su corazón’ se marchite o se 
llene de barro con temores inoficiosos. 
Dicen que una persona, común y corriente, tiene cerca de 40 mil pensamientos diarios, y que 
de ellos el 80% está cargado de aspectos negativos. Al menos ese fue el resultado de un 
estudio elaborado en varios países por varios expertos. 
¡Ojo porque esos pensamientos grises son los que terminan opacando su vida! 
Si uno hace el ejercicio con todo lo que se pasa ‘maquinando’ en el cerebro a cada instante 
comprueba que tal diagnóstico, más allá de la cifra exacta, no está lejos de la realidad. 
Siempre encendemos muchas luces y, de manera simultánea, convivimos con densas sombras 
en el espíritu. 
Olvidamos que la mente tiene magnetismo y atrae lo ‘bueno’ o lo ‘malo’ que pensamos. Ese 
‘parloteo’, el que nos distrae, se convierte luego en un mal hábito y en depresión. 
A todos nos pasa 
Todos, de alguna forma, tenemos una mala costumbre que nos gustaría cambiar. Pero, lograrlo 
suele resultar una tarea difícil. Si no lo cree, pregúnteselo a cualquier alcohólico que lleve años 
intentando dejar de beber de manera infructuosa. 
Los malos hábitos quitan energía, pues hacen que uno se sienta fuera de control. 
Aún así, la voluntad puede más que cualquier vicio. Es cierto: romperlo puede demandar uno, 
dos y hasta diez intentos; pero es con la serenidad que se logra la meta. 
Le planteamos un sano ejercicio: 
Deje en su mesa de trabajo, en la habitación, en su cartera o en donde pueda verlo, algo que le 
recuerde quien es usted. 
Ubique algo positivo suyo, sin que por ello tenga que vanagloriarse. Lo importante es que 
siempre tenga presente que usted vale mucho. 
Si lo hace, a cada momento tendrá en primera fila esas cosas positivas que tiene y espantará 
esas ‘cucarachas’ que se anidan en su cerebro. 
¡Usted dirá que ese ejercicio no funciona en su mente! 
Pues, todo dependerá de lo que haga cada mañana cuando se levante. Tiene la elección de 
pasar el día quejándose, repasando la dificultad que tiene con las cosas que no le funcionan, o 
salir de la cama y estar agradecido por las que sí logra resolver. 
Altere su modo de pensar y tendrá una salud buena y estable. ¡Deje de lamentarse por sus 
problemas! Las vicisitudes se agravan con esas quejaderas. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/314492-siembre-el-color-de-la-vida-en-su-pensamiento


Usted proyectará la sombra que quiera ver a su paso. Por eso deberá oxigenar la sangre y 
descongestionar su cerebro. 
Respire aire puro, de manera profunda, rítmica y sosegada. Al despertarse, haga 20 respiros 
de este tipo y haga lo propio antes de dormir. ¡Notará los buenos resultados! 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
LA TUSA 'HIPSTER' 
Ómar Rincón 
'Los hombres también lloran' es una serie que tiene mucho de gomelería y poco de calle. 
La tusa es el desamor a la colombiana (y un mal endémico de época). El jugueteo histérico del 
amor a la argentina es “no sos vos, soy yo” (y fue una película y en ella se inspiraron los 
libretistas), y estas dos situaciones da la comedia de Caracol 'Los hombres también lloran'. 
Es una comedia bien dirigida en lo visual, ya que narra con cariño.Carolina Gómez es 
impactante, como siempre, y Mónica Lopera es la dulce maravilla para salvar al amor. 
El protagonista, Guillermo García, aunque es venezolano, está en el casting colombiano: 
chistocito y simpático. 
Las situaciones son divertidas. Los diálogos tienen emoción y juego de sentidos. La historia es 
amable porque es la versión masculina del desamor: simplista, obvia y patética, y eso la hace 
divertida. 
Las locaciones son frescas y abandonan la neutralidad del estudio. Se deja ver bien, se goza 
fácil, se pasa un buen rato. 
Pero algo falló: el punto de vista de la historia y el televidente para el que se dirige. Se optó por 
el existencialismo hipster y se perdió el despecho popular. 
Lo hipster es el existencialismo producido en el consumo. Esta mirada fue la moda en los años 
50 gringos y volvió en el siglo XXI. 
Los hipsters creen que el mundo son ellos: sus luchas existenciales, sus desvaríos amorosos, 
sus filosofías pop, sus modos irónicos de intentar la inteligencia, sus tristezas de redes… y todo 
lo solucionan en el consumo. 
Los hipsters consumen cultura pop, tecnologías, amores, conciertos, turismos, comidas 
experienciales, exploraciones amatorias y usan un lenguaje light pero oscuro. 
Lo hipster domina la publicidad, el mercadeo, los medios de comunicación. Pues qué bueno, 
entonces, hacer una comedia (a los hipsters les gusta mucho reír con frases con dejo de 
profundidad) sobre el desamor (los hipsters son incompetentes para producir sentimientos 
profundos) y para una sociedad hipster (cultura de series y sentidos pop). 
Pero los que ven televisión son otros, unos que se toman muy en serio el amor, ya que es el 
lugar del éxito, que lo luchan y cuando lo pierden hacen una oda al sentimentalismo, la lágrima 
y el exceso de dolor, y se le llama despecho. Un asunto de orgullos y venganzas, más de 
dolores que de risas. Un tema serio del cual es imposible reírse. 
Luego, 'Los hombres también lloran' puede ser una buena comedia para Sony o Warner o Fox, 
donde los que quieren ser hipsters habitan; pero es una serie que no conecta ni en tono ni 
estilo ni lenguaje ni drama con los modos del televidente popular. Tiene mucho de gomelería y 
poco de calle. Luego, el resultado es un desencuentro de miradas, tonos y desamores. 
Noticia en desarrollo: los hipsters y el público entre los 20 y 45 años no ven televisión 
colombiana. Menos Caracol. Ser hipster es ver HBO y Netflix. 
En vivo: “'Los hombres también lloran' es una serie llena de risas, romance y personajes que 
harán que toda la familia se enamore y divierta con ellos”, se anuncia. No es cierto: no es para 
la familia y no da para risas en los televidentes. 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
¡Cómo Duele Colombia En El Exterior! 
Quienes vivimos fuera de nuestro país, tenemos otra percepción de la información cotidiana. 
Esta deja la impresión que fuera pautada por la clase política y quienes han administrado a 
Colombia a costa del erario, del cual los únicos beneficiados son los corruptos, con la 
complicidad de los monopolios informativos, que soterradamente censuran a periodistas que 
intentan denunciar. 



Un medio periodístico impidió hace unos días, la publicación de un artículo crítico bajo el título 
“Proceso de paz o negociación con el narcotráfico”. Tampoco se publicó una encuesta 
realizada entre residentes en el exterior, la que dejaba muy en claro la desconfianza que 
tenemos los colombianos en lo que respecta a los diálogos en La Habana. 
Escuchar y ver las entrevistas de Yamid Amat y Darío Arizmendi da tristeza, estas parecen más 
una pauta política que un trabajo serio y objetivo. Otras notas y entrevistas realizadas en 
algunos medios no son más que un descarado proselitismo para las próximas elecciones, en 
las que los dinosaurios continuarán proyectando a los delfines para que acaben con lo poco 
que dejaron las castas a las que pertenecen. 
¡Qué vergüenza y tristeza nos causó a quienes amamos a Colombia escuchar al Hijo de Miguel 
Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, en La W, comentando los nexos y los dineros que 
esta organización criminal le entregó a Samper y Serpa! Cínicos que continúan disfrutando de 
la libertad y el apoyo electoral de unos compatriotas desmemoriados a los que no les duele el 
país, los que no son conscientes de la Colombia que les van a heredar a las futuras 
generaciones. 
En los programas vespertinos hacen de estos sinvergüenzas personajes simpáticos a los que 
la justicia corrupta no toca y la audiencia olvida el daño que le han hecho a la patria. 
¿Quién defiende al oyente ante la falta de ética de los directivos de algunos medios que 
reciben la pauta de un alcalde que acabó con Bogotá, y en su campaña proselitista habla de 
Una Bogotá segura, de una Bogotá humana? ¡!!!.. 
¿Qué medio ha enjuiciado objetivamente a Álvaro Uribe, a quien la historia juzgará como el 
presidente más funesto de la historia? Un hombre que dividió irresponsablemente a Colombia y 
hoy desde el Senado posa de padre de la patria!!!! Cuando la mayoría de su gabinete está 
enjuiciado, huyendo y encarcelado!!! 
 
La W en Chile 
El equipo periodístico que cubrirá la Copa América lo encabezan Camila Zuluaga y Rafal 
Manzano, quienes estarán apoyados por los comunicadores Carlos Montoya, Tatiana Bensa, 
Gonzalo Lazzari, Laura Hernández y Catalina Amaya. 
Camila y Rafael conforman un binomio en el que se conjuga la experiencia, el conocimiento, la 
vocación y la calidez. Camila en sus comentarios futbolísticos deja entrever un amplio 
conocimiento de esta disciplina, habla con propiedad y argumentos convincentes. Rafael, 
sorprende a diario a la audiencia de La W, con su prodigiosa memoria de los temas con los que 
se comprometen los integrantes de la mesa a quienes apoya con su sabiduría y calidez. Como 
español es amante del buen fútbol, deporte que conoce. Por lo anterior el cubrimiento de la 
Copa América que hará La W tendrá un toque muy internacional. La señal se emitirá desde los 
estudios de ADN, la responsabilidad técnica se le ha encomendado a John Camacho, Miguel 
Ángel Samacá y Juan David Agudelo. 
 
EGM con Olímpica 
Conocí el más reciente resultado de sintonía del Estudio General de Medios, preámbulo de La 
ECAR. Esta encuesta de sintonía deja muy en claro que la cadena musical más escuchada es 
Olímpica, la que compite con Tropicana y La Mega, frecuencia que es la más escuchada de 
RCN Radio. 
 
Arley Londoño 
Narrador y periodista nacido en las toldas de Todelar Cali, donde fue apoyado y proyectado 
Bernardo Tobón Martínez. Arley, al lado de su hermano Hammer fueron la sensación en los 
años ochenta. Desafortunadamente la mediocridad del medio, se atravesó en la meteórica 
carrera periodística de Arley, quien tuvo que buscar otros destinos para su vocación de 
comunicador. 
En Los EE.UU, donde se radicó a finales de los ochenta ha sido presentador de noticias para 
WJAN Canal 41, fue director de Radio Klaridad Miami, de donde fue llamado por CNN en 
español en esta casa periodistica tuvo el reconocimiento a su talento, gracias a su versatilidad 
como narrador de, ciclismo, fútbol, Hockey, fue enviado a cubrir El Giro de Italia, El Tour de 
Francia, La Vuelta a España además fue el periodista con mayor credibilidad de Los Juegos 
Olímpicos de Atlanta. Hoy trabaja con DIRECTV SPORTS, empresa que le ha encomendado el 
cubrimiento de la actividad de las Selecciones de Colombia, La Sub 20 – el Mundial femenino 
del Canadá y La Copa América. 
 



Eduardo Luis Lopez 
Lo escuché narrando el final del campeonato del fútbol colombiano por RCN Televisión, me 
gustó su estilo ágil, cálido, claro, con la pausa que no fatiga, identificando al jugador, sin la 
estridencia que obligaba al televidente a bajarle el volumen al televisor. Con el tiempo le dará 
más identidad a su narración, con su original léxico. 
Fue una amable sorpresa encontrar en RCN Televisión a un locutor representando a las 
nuevas generaciones del periodismo deportivo, con personalidad. 
Eduardo Luis tiene las virtudes para proyectarse internacionalmente, voz, juventud y talento. 
Una recomendación: recurra al consejo de los grandes maestros que han hecho grande la 
locución deportiva, Andrés Salcedo y Jorge Eliécer Campuzano. 
 
Antonio Casale 
Estará cubriendo La Copa América. Lo acompañará el comentarista revelación Nicolás Samper 
a este dueto deportivo los apoyarán desde la mesa de trabajo de La FM en Bogotá, Martin de 
Francisco, Guillermo Arango y Cristian Mejía. Cásale y Samper, también transmitirán parte de 
este evento para Antena 2 y estarán presentes, “En la jugada” para la cadena RCN 10AM 12M 
comentando las más importantes incidencias de la Copa América. 
Cásale, también estará presente, con Claro Shorts Colombia TV y El Espectador. 
Antonio Casale, novel periodista que ha luchado contra viento y marea por construir una 
carrera profesional, la que para alegría de quienes creemos en el hoy es una realidad. 
 
Julio El Disjokey. 
Voz, vocación, talento, calidez, el gran acierto. Los sábados tienen un encanto especial para 
los oyentes de La W. Con el gusto musical que ha caracterizado a Julio Sánchez, como 
Disjokey conduce un amable espacio musical los sábados, tres horas de buena música y agiles 
comentarios en los que hace un recuento del momento histórico de los temas y artistas 
programados. 
Julio, continúa dando cátedra en lo que es hacer una radio objetiva, respetuosa, con altura. 
 
Comentarios sin comentarios. 
Édgard, estoy de acuerdo con Julio y contigo en lo que respecta a la falta de responsabilidad 
de quienes deberían cuidar preservar la memoria histórica de Colombia. 
Edwin Paz García Periodista Bogotá Colombia 
 


