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TOLA Y MARUJA 
Reconocidas consejeras. 
No les voy a decir quién soy, pero les doy pistas: soy joven y rumbero y esta semana bravié a 
un tombo y le dije que yo era sobrino de un expresidente y que lo iba a hacer trasladar para el 
Chocó y le grité en la jeta: ¡Usted no sabe quién soy yo! O sea, marica, ahora soy el hazmerreír 
en toda parte, qué oso... ¿Qué me aconsejan? ¿Me escondo en Lloró (Chocó) mientras pasa el 
escándalo? ¿Me camuflo de polocho? 
Atentamente, 
Ustedes saben... 
Querido gomelo, 
Por su letra vemos que su compañero de pupitre le hacía las planas y que usté era desaplicao 
y tósigo con los maestros. Pero se le abona que tiene una pizca de arrepentimiento. 
No nos cuenta de cuál expresidente dijo que era sobrino. De cualquier modo nos parece muy 
lanzao decir eso: si dijo que era sobrino de Belisario, de pronto uno de los policías resultaba 
ser nieto de un desaparecido del Palacio de Justicia. 
Si dijo que sobrino de Gaviria, tal vez alguno de los policías era hijo de un agricultor arruinao 
por su revolcón neoliberal. Y si le dio por decir que de Samper, a lo mejor uno de los policías 
era familiar de Álvaro Gómez. 
No corrió riesgo si dijo que era sobrino de Pastrana, pues los policías seguramente pensaron: 
Upa, este pobre también habla pendejadas, no le hagamos caso... Mal de familia. 
Y si dijo que era sobrino del mejor presidente que ha tenido Colombia, apostar que los 
uniformaos no solo lo felicitaron sino que le dieron las coordenadas de alguna licorera. 
Muy aventao lo que hizo: qué tal si los policías no hubieran entendido que usté era sobrino de 
un expresidente de la República y creyeran que era sobrino de un expresidente de Interbolsa, o 
del expresidente de la Universidá San Martín, o del expresidente de la Corte 
Costitucional...Uyyy. 
La prósima, sea más cauteloso y vaya a la fija: diga que es sobrino de James o de Mariana 
Pajón, o hijo de Miss Universo, o nieto de Amparo... O si quiere impresionar diga que es 
sobrino del Tío Sam. 



Por otra parte, no entendemos su “amenaza” de hacer trasladar los agentes pal Chocó, una 
tierra tan bonita y de gente pacífica. Amenaza sería: los voy hacer nombrar zares anticorrución 
en Quibdó... Esas sí son palabras mayores. 
Tola y yo hemos estado en el Chocó y nos hemos amañao mucho por la cordialidá y alegría de 
los negros... Nos encanta ir más que todo por montar en mototasi, que es la única oportunidá 
que tenemos nosotras de abrazar un muchacho. 
Claro que cuando uno oye que en esa región los niños se están muriendo de diarrea por el 
agua que les toca tomar, entonces entiende que usté, querido gomelo, tiene razón y le cuelga: 
es un castigo vivir allá. 
Lo que es la vida, su comportamiento bochornoso sirvió pa que todos reflesionemos y 
saquemos conclusiones: Que los expresidentes sí sirven. Que los policías deben leer la revista 
Jet-Set pa saber quién es quién. Que uno está viejo cuando le dice al policía: ¡Usté no sabe 
quién fui yo! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Tu bololoy ha dado tema de sobra, y hoy vimos este grafitis que no entendimos: “El 
doctor Jekyll a un policía: ¡Usted no sabe quiénes somos nosotros!”. 
 
 

SEMANA 
 

 
 

 
PARDO Y PEÑALOSA: ¡ÚNANSE! 
Daniel Samper Ospina 
Confiaba que la campaña de Pardo tendría la fuerza para arrebatarle la Alcaldía a la izquierda 
o al menos para que dejen de confundirlo con Rodrigo Pardo. 
Leía la noticia de que Peñalosa aspirará a la Alcaldía de Bogotá cuando mi hija, la mayor, me 
interrumpió para mostrarme la foto de un vestido: 
–¿De qué color crees que es? –me preguntó. 
–Otra pregunta, amiga, otra pregunta, –le respondí, confiado–: es blanco con dorado. 
–Pues hay gente que lo ve dorado con blanco y gente que lo ve azul –me dijo con suficiencia–: 
depende del hemisferio del cerebro que utilices. 
–Pues la gente que lo ve azul y blanco debe ser hincha de Millonarios –le respondí para ir 
enseñándola–, de modo que no utiliza ningún hemisferio. 
Mi hija tenía razón: circula por internet la foto de un vestido que es idéntico a Angelino Garzón: 
a veces es de un color y a veces del otro, según como amanezca. A veces es de izquierdas y a 
veces de La U; a veces se quiere lanzar a la Alcaldía de Cali y otras a la de Bogotá. Depende 
del hemisferio que utilice. 

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


Lo mismo sucede con el vestido: los racionales lo ven de color dorado; los creativos, azul. Los 
optimistas, incluso, ven el vestido medio lleno. Y hay quienes ni siquiera lo ven, como Ímer 
Machado, el árbitro de fútbol. 
El hecho es que desde que conocí el famoso vestido, tengo miedo de que las grandes 
verdades de mi vida, aquellos postulados que consideraba sólidos y fijos, no sean más que 
pasajeras interpretaciones del cerebro: ¿y si Petro ha sido buen alcalde? ¿Y si Uribe en 
realidad es un prohombre? Aun peor: ¿y si los pantalones de Hollman Morris son negros, pero 
lo vemos color aguamarina por una ilusión óptica? 
Todo me tiene afectado. 
En especial lo de Hollman, a quien siempre he admirado porque es radical en el pensamiento, 
pero semejante en la pinta al más vigoroso baladista romántico que haya tenido el país. 
Imagino su video de campaña a la Alcaldía: Hollman, pantalón aguamarina, ceja levantada, 
mirada en lontananza, camina lentamente mientras lanza piedras a un estanque. Cae el 
atardecer. Hollman avanza en la pradera: el chal tejido, la cara de chusco, la loción Gustavo, by 
Petro, vaporizada en el cuello. Y, tras su paso, las compañeras de izquierda caen fulminadas, 
como lo harán los votantes: ¿quién no apoyaría al otrora periodista avezado? ¿Como político 
también es avezado? ¿Y a cuántas? ¿A cuántas ha besado? ¡Cómo no llevar hasta las últimas 
consecuencias la política del amor en la persona de este Fernando Allende del subsidio, este 
Guillermo Capetillo de la justicia social, Galy Galiano ahora de la planeación urbana! 
Imaginaba al romántico de la censura recibiendo las banderas de su líder político, y me 
erizaba: 
–Toma mi legado, hijo mío: Petro, es decir yo, te entrega sus banderas. Planead con el método 
del golpe avisa. Sea tu estrategia la prueba y el error. Recibid mis armas, mi megáfono; ¡haga 
juego con tu pinta la boina que te entrego, comandante Hollman! ¡Duerma la perrita Bacatá 
sobre tu chal de lana! 
Pero sin la certeza del color de sus pantalones, Hollman dejará de ser el metrosexual del 
progresismo y pasará a ser, simplemente, un petrosexual. Y, desvanecido Hollman, la izquierda 
se unirá en torno a Clarita López. 
Por eso, quienes contemplamos votar por candidatos preferiblemente adultos, sintiéndolo por 
Pachito, y preferiblemente lampiños, sintiéndolo por Clarita López, pensábamos apoyar a 
Rafael Pardo. No soportamos otro gobierno de izquierda. Y Pardo era nuestro hombre. 
Impresionaba verlo disfrazado de político tradicional, dispuesto a aceptar adhesiones de 
cualquier color. Pero ya sabemos que el color es una construcción mental. Y que su aspiración 
requiere de apoyos diferentes al de su gavirismo natural, y más ahora, cuando dicha corriente 
está en manos de la segunda generación: de Simón, que tiene fama de iletrado; o de Nicolás, 
el falso sobrino de Gaviria que apareció en un video tambaleándose de la borrachera mientras 
gritaba a los policías: “Usted no sabe quién soy yo”. Definitivamente, sobrinos borrachos de 
expresidentes que sepamos comportarnos, quedamos muy pocos. Nicolás Gaviria no veía el 
vestido dorado ni azul: lo veía doble. 
Confiaba en que la campaña de Pardo tendría la fuerza suficiente para arrebatarle la Alcaldía a 
la izquierda o al menos para conseguir que dejen de confundirlo con Rodrigo Pardo. A mucha 
gente le sucede. Depende del hemisferio con que lo vean. 
Y me emocionaba su mejoría en las encuestas porque, hasta hace poco, el candidato era una 
persona técnica y serena, pero desconocida. Incluso se la pasaba aseverando él también 
“Usted no sabe quién soy yo”, pero no en tono amenazante, sino como un sincero 
reconocimiento a su situación en los sondeos. 
El asunto es que, justo cuando su campaña comenzaba a despegar, Peñalosa coquetea con la 
idea de lanzarse, con lo cual se disputarán los mismos votos, como hace cuatro años. Y la 
ciudad quedará nuevamente a la deriva, si me permiten llamar de esa manera a Clarita López. 
Por eso, imploro a Pardo y Peñalosa que se unan: ¡únanse! Señor Nicolás Gaviria y senador 
Merlano: ¡ustedes también! No lleguen divididos. Impidamos que a la ciudad la siga 
gobernando gente sin visión, como el baladista de la zurda. O Clarita López. O el mismo Ímer 
Machado, quien no ve el vestido azul ni dorado sino negro, como el futuro de Bogotá. 
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JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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Bogotá es un paraíso 
Cada vez aparecen más artículos en la prensa internacional para recomendar a Colombia 
como un destino turístico. Esta semana salieron varios, pero el del The Sunday Times de 
Londres es una auténtica joya. El director de la sección de turismo de ese periódico pasó una 
semana en Bogotá y llegó a la conclusión de que era un paraíso totalmente desconocido. Sus 
descripciones sobre el mercado de Paloquemao y los grafitis de las calles son dignas de un 
poeta. Ni siquiera Petro tiene una opinión tan alta de la Bogotá Humana. A continuación dos 
apartes: 
 
Paloquemao, también 
“Hacer mercado en Paloquemao es entrar a un cuento de hadas de olores, colores y sabores. 
Es pasearse por un Edén donde las frutas se transforman en una impresionante cornucopia de 
cosas bellas. La vista y el olfato se deleitan con esos milagros que produce la selva tropical, 
como la nativa guayaba cuyo sabor combina el del banano, el de la fresa y el de la lima. Pero 
no solo hay frutas también hay carnes. Las cabezas de cerdo están simétricamente alineadas y 
son tan perfectas que dan ganas de meterles la mano como si fueran títeres de guante. El olor 
es diferente pero es igual de seductor. Y qué decir de las flores, donde racimos enormes de 
lilas aromáticas compiten con tulipanes, rosas, orquídeas y unas variedades selváticas 
desconocidas que despiertan el erotismo”. 
 
Picassos callejeros 
“Otra maravilla de Bogotá es el grafiti el cual es promovido por la Alcaldía. La vía central que 
atraviesa la ciudad es una larga galería de arte en donde se conmemora a los muertos, se 
exalta el cambio político, se promueven dietas sanas, se hacen chistes y en términos generales 
se ofrece una visión distópica llena de caricaturas y carcajadas. Hay impresionantes murales 
de contenido político que alternan con pequeñas palabras de amor. Coger un avión para visitar 
a Bogotá se justifica aunque sea solo para ver el grafiti. Es una expresión de pensamiento 
contemporáneo y de comentario social con una energía rebelde no aún domada que se ha 
convertido en un símbolo de rejuvenecimiento, de compromiso y de ‘joie de vivre’”. 
 
Casos de casos 
En el tema de las penas de cárcel hay de todo como en botica. Por ejemplo, los 20 años de 
cárcel que pidió la Fiscalía para María del Pilar Hurtado según algunos expertos suena 
demasiado. En Europa también hay un caso reciente de una condena absurda, pero por baja: 
la del noruego Anders Behring Breivik, quien mató a 77 personas. Primero puso una bomba al 
lado del edificio del primer ministro que dejó siete muertos, de ahí se fue a una isla donde unos 
niños estaban en un campo de vacaciones y de uno en uno ejecutó a 70. Juzgado por la 
justicia ordinaria fue condenado a 21 años de cárcel. Eso es un año más que la exdirectora del 
DAS. Ella cometió delitos muy graves al ordenar el espionaje de opositores periodistas y 
magistrados, y debería pagar varios años de cárcel. Pero 20 años suena demasiado. 
 
No es el único 
El recién detenido alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, está lejos de ser un caso aislado en 
ese país. Hay alrededor de 20 gobernadores y alcaldes encarcelados por ser de oposición. 
Algunos de ellos llevan ya seis años tras las rejas sin que un juez les dicte una sentencia en su 
contra. Según los datos de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, 33 de los 77 alcaldes de la 
oposición elegidos en diciembre de 2013 tienen abiertos procesos judiciales. Esto quiere decir 
que el 43 por ciento de las autoridades locales de oposición están siendo investigadas. Y no 
son los únicos. Alrededor de 275 funcionarios han sido inhabilitados para ejercer cargos 
públicos y 256 estudiantes se encuentran detenidos por salir a manifestar. 
 
También es español 
En el almuerzo de empresarios españoles y colombianos que tuvo lugar en España en honor al 
presidente Santos, sorprendió la presencia de uno que no pertenecía a ninguno de esos dos 
países: Carlos Slim. Muchos no entendieron inicialmente qué tenía que ver el magnate 
mexicano con el evento, pero rápidamente llegó la explicación. Hace poco tiempo compró una 
participación importante de la empresa Construcciones y Contratas (Cycsa) la más grande de 
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España en su género. Eso lo volvió socio de las dos propietarias, Alicia y Esther Koplowitz, las 
mujeres más ricas de ese país y dos de sus personajes sociales más destacados. Por lo tanto 
el mexicano estaba en ese evento en su condición de copropietario de una de las compañías 
más grandes de España. 
 
Solo Trinidad 
A Iván Márquez, el negociador de las FARC, le han preguntado por qué tanto interés en traer a 
Simón Trinidad y no han mencionado para nada a Sonia, la guerrillera que era ficha clave en el 
bloque sur y que fue extraditada a Estados Unidos en 2007. Y la respuesta que ellos dan es 
sencilla: Sonia ya va a terminar de pagar su condena mientras a Trinidad le faltan 50 años. 
Sonia fue condenada a 16 años de cárcel, el tiempo cuenta a partir de 2004 y con rebajas 
puede salir en 2018. Como ya se anticipa que la paz se va a firmar en 2016 las Farc 
consideran que no se justifica darse una pela por dos añitos. 
 
El tercero de la dinastía 
Fernando Botero Quintana, hijo del exministro Fernando Botero y nieto del maestro del mismo 
nombre está a punto de publicar un libro titulado Explicando lo inexplicable. Se trata de 
entrevistas a grandes protagonistas de la vida nacional sobre la pobreza en Colombia, sus 
causas y posibles soluciones. El joven, que está terminando Administración de empresas en la 
Javeriana, logró entrevistar no solo al presidente Juan Manuel Santos sino a los expresidentes 
Gaviria, Uribe y Pastrana. También contestaron sus preguntas personajes como Rudolf 
Hommes, Luis Alberto Moreno, Pedro Gómez, Samuel Azout, Alejandro Gaviria, Manuel José 
Cepeda y Cecilia López. La obra fue prologada por el politólogo Fernando Cepeda Ulloa y el 
epílogo corrió por cuenta del exembajador Mauricio Rodríguez. Con este lanzamiento, el 
tercero de la dinastía parece indicar que sus intenciones a futuro incluyen el servicio público. 
 
La andanada de Andrés Cepeda contra ETB 
El reconocido cantante Andrés Cepeda no aguantó más. Explotó en sus redes sociales en 
contra del mal servicio de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). En su cuenta 
de Twitter escribió: "¿Habrá alguien en la #ETB que ponga la cara por pésimo servicio y la 
mala atención? ¡Llevo dos días tratando de ser atendido! @inspirateETB”. De inmediato, 
decenas de seguidores apoyaron al compositor y también se fueron lanza en ristre contra la 
empresa. Lo paradójico es que la cuenta de ETB también respondió el mensaje con un 
lacónico “Por favor envíanos los datos del titular por DM para remitirlos al área de Servicio al 
Cliente. Ellos te contactarán”. 
 
La versión sobre el misterioso abogado Pacheco 
El abogado Víctor Pacheco, quien se dio a conocer por haber insinuado que el magistrado de 
la Corte Constitucional Jorge Pretelt le pidió una millonaria suma para acompañar una tutela, 
sigue desaparecido. Él, en la práctica, es el único que puede desenredar el mayor escándalo 
que se ha registrado en el alto tribunal, pero las autoridades aún no tienen pistas de su rastro. 
El miércoles pasado dejó una curiosa carta en la Fiscalía de Barranquilla, donde anotó su 
dirección ‘por si lo requieren’, y a los vigilantes del edificio donde vive en Barranquilla les habría 
ordenado que en caso de que preguntaran por él, respondieran que había salido del país. 
Aunque sea su intención, Pacheco no podrá esconderse por mucho tiempo pues está citado 
por la Comisión de Acusaciones para que entregue su versión de los hechos. La Fiscalía lo 
espera el lunes 9 para el mismo propósito. En caso de no atender las citaciones, en el ente 
acusador han decidido que ordenarían su captura para que sea conducido a las instancias 
judiciales que requieran su testimonio. 
 
‘Pastor Alape’ y Manu Chao 
Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias ‘Pastor Alape’, quien reemplazó en el secretariado de las 
FARC al ‘Mono Jojoy’, está muy pendiente de la agenda cultural colombiana. Este miércoles, 
desde La Habana, hizo saber a sus seguidores de Twitter que le interesa el artista Manu Chao, 
quien se presentará en Leticia, Barranquilla, Medellín y Bogotá este mes. En un trino se mostró 
indignado por una supuesta noticia según la cual la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín le habría cerrado las puertas a esta agrupación, hecho que fue desmentido por los 
directivos de la institución. Manu Chao se ha caracterizado por sus mensajes contra la 
globalización y la minería, quizá por ese motivo llamó la atención del guerrillero. Sin embargo, 
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sorprende que en uno de los momentos álgidos de la negociación de paz, uno de los 
representantes de las FARC en Cuba esté tan pendiente de este tipo de eventos. 
 
Los cinco generales 
La presencia de cinco altos mandos de las Fuerzas Militares en La Habana es el mejor símbolo 
de la reconciliación con que sueñan los colombianos si llega a feliz término el proceso de paz 
con las FARC. 
 
Bernardo Hoyos 
El exalcalde de Barranquilla salió a insultar con groserías impublicables y discriminar por su 
origen a la comunidad colombo-libanesa de la ciudad. Los miembros de esa comunidad han 
sido clave en convertir a La Arenosa en un ejemplo de progreso. 
 
Una mujer enorme 
La chocoana Josefina Klinger recibió el jueves el Premio Cafam a la Mujer 2015. El premio se 
debe a su trabajo para hacer sobresalir a su departamento desde la fundación Mano 
Cambiada, dedicada al ecoturismo comunitario en Nuquí. 
 
Si me lanzo a la Presidencia en España, gano 
Dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para criticar la frecuencia y la forma como los 
medios de ese país cubren la situación actual de su gobierno. 
 
117 años 
Cumplió el jueves la japonesa Misao Okawa, la persona más longeva del mundo. Nacida en 
1898, vivió la Revolución Rusa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las bombas 
atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 
 
Un gigante 
Carlos Muñoz recibió este sábado 7 de marzo la mención especial Víctor Nieto de los Premios 
India Catalina en Cartagena. El galardón reconoce los más de 60 años que este santandereano 
ha dedicado a la pantalla chica nacional con papeles inolvidables en telenovelas como 
Calamar, San Tropel, Caballo Viejo y Pero sigo siendo el rey. 
 
Más que un cuento chino 
La historia del barco, detenido en Cartagena por llevar cerca de 100 toneladas de material 
bélico a Cuba, se convirtió en un cuento chino. Todo comenzó el sábado pasado cuando las 
autoridades aduaneras advirtieron que a bordo de un barco, de nombre Da Dan Xia, que 
transportaba cereales iban, sin ningún registro, 2 millones de fulminantes, 3.000 casquillos para 
cañones de artillería, 99 núcleos de proyectil y 100 toneladas de pólvora fabricadas por 
Norinco, la empresa de armas más importante de China. 
 
Meridiano 
Es el nombre del periódico más influyente del departamento de Córdoba, que este 7 de marzo 
celebra sus 20 años de existencia.  
 
¡Soy militante! 
El Centro Democrático, uno de los partidos más jóvenes del mapa político colombiano, anunció 
que había superado los 700.000 militantes. 
 
Bogotá, de altura 
Desde diciembre pasado una norma del Distrito permite la construcción de rascacielos en la 
capital del país. Se trata del Decreto 562 de 2014 por el que se “reglamentan las condiciones 
urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana”, que busca más construcciones altas en 
varias zonas de la ciudad. 
 
Cae la cúpula de la San Martín 
Esta semana se terminó de armar el rompecabezas del caso de la Fundación Universitaria San 
Martín. La Fiscalía capturó en el condominio El Peñón, en Girardot, a Mariano Alvear, fundador 
de la institución. También fue detenido José Ricardo Caballero, exrepresentante legal y 
secretario general de la junta directiva, y Juan Carlos Mahecha, exjefe jurídico. A la cúpula 



directiva se le acusa de, supuestamente, falsificar documentos públicos para recuperar bienes 
embargados y de utilizar plata de las matrículas para inversiones privadas que no tenían nada 
que ver con la educación.  
 
53 por ciento 
De los cargos directivos son ocupados por mujeres de acuerdo con un estudio de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Colombia es el segundo país con más mujeres 
en este tipo de posiciones aunque no llegan con la misma proporción a las instancias más 
altas. 
 
Ecopetrol: la sonrisa de Echeverry 
El nuevo presidente de Ecopetrol llega a una compañía que enfrenta grandes desafíos de corto 
y largo plazo. El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry ganó el pulso final por la 
presidencia de Ecopetrol. 
 
Cambiaron la historia de sus empresas 
Se dio el relevo en la presidencia de tres compañías: Ecopetrol, ISA y Celsia. Los tres 
ejecutivos que se van vivieron las transformaciónes más grandes. Se trata de Javier Gutiérrez 
de Ecopetrol, Luis Fernando Alarcón de ISA y Juan Guillermo Londoño de Celsia. 
 
Las opiniones que nadie le ha pedido al DANE 
Presentar los resultados en la Casa de Nariño, en la forma en que lo hizo hace un mes, no le 
hace bien a la independencia del DANE. Al final de cada mes, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) explica cómo se comportó el mercado laboral y cuál fue la tasa 
de desempleo correspondiente al mes inmediatamente anterior. El pasado 29 de enero, cuando 
se entregaron las cifras de empleo para todo el 2014, ocurrió un hecho inusual. El director del 
Dane, Mauricio Perfetti, rindió el informe respectivo en la Casa de Nariño en presencia del 
presidente, Juan Manuel Santos. 
 
Reacomodo de los ricos 
La lista de los hombres más ricos del mundo que realiza la revista Forbes trae novedades para 
los colombianos. En el primer lugar sigue Luis Carlos Sarmiento, que perdió 13 puestos al 
pasar del 72 al 85. Su fortuna se calcula en 13.400 millones de dólares. El segundo lugar ya es 
para Jaime Gilinski quien escaló tres –del 580 al 577–, con 3.100 millones de dólares. En el 
tercer puesto está Carlos Ardila Lülle, quien bajó 218 escalones al quedar en el lugar 949, con 
1.900 millones de dólares. La lista trae una particularidad: dividió la fortuna de la familia Santo 
Domingo. Así, ahora Alejandro Santo Domingo, quien figuraba el año pasado como el segundo 
hombre más rico de Colombia, con una fortuna superior a los 11.000 millones, aparece en el 
puesto 369 con 4.400 millones de dólares. En igual puesto figura su hermano Andrés con la 
misma suma. Esta movida es consecuencia de los efectos de la sucesión del fallecido 
empresario Julio Mario Santo Domingo. Por eso, ahora en la lista Forbes entran dos nuevos 
miembros de esta familia: Tatiana, esposa de Andrea Casiraghi (hijo de Carolina de Mónaco), 
junto con su hermano Julio Mario Santo Domingo III, en el puesto 847, con una fortuna de 
2.200 millones de dólares cada uno. Los cuatro miembros de esta familia figuran dentro de los 
más ricos de Estados Unidos por tener esa nacionalidad. A nivel mundial Bill Gates, de 
Microsoft, sigue en el primer lugar con 79.200 millones de dólares. 
 
Dólar cuesta arriba 
La semana pasada el dólar tocó un máximo de 2.587 pesos, aunque después retrocedió hasta 
los 2.540 pesos. En lo corrido de 2015 la devaluación del peso es del 6 % y en los últimos 12 
meses del 24 %. Es difícil vaticinar cuánto más subirá. Por ahora hay que decir que esta tasa 
de cambio le da competitividad a la industria, al agro y al turismo. Según el ministro de 
Hacienda, dólar a 2.500 pesos trae más ventajas que desventajas. 
 
Isagén, de vuelta al ruedo 
El gobierno anunció que nuevamente sacará a la venta el 57,6 por ciento de las acciones de 
Isagén, la segunda generadora del país. El proceso comenzó el pasado 4 de marzo y finalizará 
el 15 de abril, periodo durante el cual se recibirán las propuestas de los interesados. 
 



Habrá súper encargado 
La Procuraduría modificó la destitución e inhabilidad por 12 años contra el superintendente 
financiero, Gerardo Hernández, por el caso InterBolsa.  En una segunda instancia el Ministerio 
Público decidió suspenderlo del cargo por diez meses. El ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, señaló que el gobierno respeta y acata, aunque no comparte la decisión. Mientras 
dure la suspensión se designará un superintendente encargado. Hernández será reintegrado a 
su cargo, dijo el ministro. 
 
 
DE URGENCIA 
Las mejores ciudades 
Según el ranking de calidad de vida 2015 que realiza la consultora internacional Mercer, Viena 
(Austria) es la mejor ciudad del mundo para vivir. Le sigue Zúrich (Suiza) y Auckland (Nueva 
Zelanda). En América del Sur, Montevideo se ubicó en el puesto más alto (78), y detrás están 
Buenos Aires (91) y Santiago (93). Bogotá subió cuatro lugares (131), mientras que La Paz 
(156) y Caracas (179) retrocedieron. La lista está conformada por 230 ciudades. 
 
Obstáculos al comercio 
Una encuesta entre empresarios, realizada por la Universidad del Rosario, revela las medidas 
no arancelarias (diferentes al pago de impuestos) que afectan el comercio exterior del país. 
Una de ellas tiene que ver con las excesivas normas y la multitud de trámites. Así lo indicó el 
60 por ciento de las más de 1.400 empresas consultadas. Los mayores problemas están en la 
inspección de las exportaciones, proceso que involucra a la Dian y a la Policía Antinarcóticos. 
También se presentan problemas con mercados estratégicos para Colombia como Ecuador, 
Venezuela, Perú y México. Las reglas de origen, los certificados de origen asociados y el 
etiquetado de los productos son los principales tropiezos. 
 
Con la mira en las 4G 
La cuarta generación de concesiones viales sigue despertando el interés de multinacionales. 
La sueca Scania, que tiene más del 30 por ciento del mercado colombiano de buses 
intermunicipales, ve una gran oportunidad de negocios pues con mejores carreteras aumentará 
el tráfico en las vías. Scania incrementará la venta de flotas, pondrá en circulación buses de 
dos pisos, de los cuales tiene 70 listos, y fortalecerá la comercialización de buses urbanos para 
el sistema TransMilenio. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Los días difíciles del uribismo 
El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga concurrió a la Corte Suprema de Justicia el 
pasado jueves para testimoniarle su solidaridad al exsecretario general de la Presidencia 
Bernardo Moreno. Ese día, la Fiscalía pidió 10 años de condena contra Moreno por el caso de 
las chuzadas. Se trató de uno de los días más difíciles para el uribismo, comentaron. 
 
Reaparecen compradores de Isagén 
Gérard Mestrallet, presidente de la multinacional minera GDF Suez, hizo una visita relámpago 
al país esta semana para explorar la compra de Isagén. Visitó Hidrosogamoso y estuvo en 
Medellín con directivos de la compañía y del alto Gobierno en Bogotá. Todo, en menos de 24 
horas. Se fue contento. 
 
Millonario español, cautivado por el vallenato 
Ángel Cano, la máxima cabeza del BBVA para el mundo, no solo dedica su vida a las finanzas 
por la bobadita de casi mil millones de pesos mensuales como salario, sino que le encanta el 
vallenato. Confesó que Vives es su favorito y le encanta bailarlo. 
 
Limosnas para la oposición 
El Gobierno de Caracas tiene información de que el sacerdote Pedro Freites y el expresidente 
Pedro Carmona frecuentan la iglesia de Santa Clara, en Bogotá, donde se reúnen los 
domingos para orar por la caída de Nicolás Maduro y recoger algunas ayudas económicas que 
le envían a la oposición en Venezuela. 



 
No y no... 
La Sala Penal de la Corte responderá negativamente dos peticiones de Álvaro Uribe en 
relación con el caso del ‘hacker’ Sepúlveda. Uribe pretendía que su declaración fuera con pleno 
acceso de medios y que lo recibieran los nueve magistrados. A lo primero le dirán que no está 
contemplada en la ley una versión preliminar pública. A lo segundo le explicarán que tampoco, 
porque la Sala Penal se divide para atender cada caso. Así, tres magistrados investigan y, si el 
proceso pasa a juicio, son los otros seis los que juzgan. Entonces, no y no. 
 
Abogados de emergencia 
Debido a que no todos los representantes que forman parte de la Comisión de Acusación de la 
Cámara son abogados, hubo que contratar de a dos juristas por cada uno de los quince 
miembros que la componen. Los abogados serán enganchados por cuatro meses, con salarios 
de 10 millones de pesos, y son sugeridos por los mismos legisladores. 
 
Traslado de medianoche 
Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, otrora exitosos millonarios y ahora protagonistas de la 
estafa del Fondo Premium, fueron trasladados el miércoles casi a medianoche a la cárcel La 
Picota, aún luciendo elegantes trajes, en total hermetismo. Los ubicaron en el patio R, en las 
llamadas casas fiscales. Dicen que no se despegan un solo minuto. Sus esposas ya pidieron 
los permisos para visitarlos el fin de semana. Víctor Maldonado, el otro implicado, está en 
España. 
 
Superfinanciero volverá... 
El superintendente financiero, Gerardo Hernández, suspendido por la Procuraduría durante 10 
meses por no impedir la quiebra de Interbolsa, volverá a su cargo cuando cumpla la sanción. 
En Palacio hay confianza en que el funcionario actuó bien. De hecho, la Procuraduría le cambió 
el castigo inicial de 12 años de inhabilidad por la suspensión de 10 meses. 
 
El defensor de los magistrados 
Jorge Pretelt no es el primer magistrado que figura en la lista de clientes del mediático abogado 
Abelardo de la Espriella. También defendió a Henry Villarraga, enredado en los escándalos del 
‘carrusel’ de pensiones y quien tuvo que renunciar a la Judicatura en el 2013. Los procesos de 
Villarraga están en la Comisión de Acusación y no se han movido en años. Ahora De la 
Espriella pretende que el caso de Pretelt sea resuelto en 30 días. 
 
La reina Letizia quería bailar 
En la cena ofrecida por el presidente Juan Manuel Santos a los reyes de España, Felipe VI y 
Letizia, en el Palacio de El Prado, esta semana, el vallenato se tomó el encuentro. Lo 
interesante es que en un momento dado la reina Letizia se le acercó a Carlos Vives y, 
meneando ligeramente su cuerpo, le confesó que lo que quería era bailar una de sus 
canciones, pero que el protocolo de la monarquía se lo prohibía. A Letizia, desde que estuvo en 
Cali hace unos años, le encanta ese ritmo. 
 
Se aproximan cambios en gabinete 
En Palacio comenzaron a surgir versiones muy fuertes sobre inminentes cambios en el 
gabinete. Podrían ser para mayo. Las carteras en las que habría ajustes, por ahora, serían 
Defensa y Salud. Si sale, el ministro Juan Carlos Pinzón entraría a engrosar la fila de los 
presidenciables para el 2018. Su ubicación en los resultados de las encuestas, por lo demás, 
ha mejorado a partir de su endurecimiento con la guerrilla. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Vea en ¡Hola! 
Daniela Ospina y Salomé Rodríguez, los amores de James Rodríguez, son en esta quincena 
protagonistas de la revista ‘¡Hola! Colombia’. También Ana María Trujillo, que escoge vestido 
para su boda en Punta Cana. 
 
Rectores de Bogotá se van a vivir al Chocó 



Al menos veinte rectores de los colegios más prestigiosos de Bogotá viajarán próximamente al 
Chocó en compañía de la ministra de Educación, Gina Parody. Todos, literalmente, vivirán 
durante una semana en esa región, una de las más pobres del país no obstante su riqueza, 
con el fin de compartir experiencias con los maestros locales, conocer cómo dictan sus clases y 
darles talleres para que mejoren su trabajo con los niños y jóvenes. Lo que más le ha 
sorprendido a la ministra es el entusiasmo con que los rectores aceptaron la propuesta. 
 
Soraya habla de la reforma tributaria 
Este mes, la revista ‘Credencial’ trae en portada una entrevista del director de ‘Portafolio’ con 
Soraya Montoya, uno de los cerebros de la comisión que definirá las pautas de la reforma 
tributaria estructural. Ella es la experta en el tema de las fundaciones, una clave del cambio. La 
revista también trae un reportaje sobre la oleada de colombianos deportados de Venezuela. 
 
Buena oportunidad 
Un 8 % del arrendamiento de los inmuebles, 6 % del Ebitda de la administración de sociedades 
y 6 % sobre activos vendidos ofrece la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, administradora 
de los bienes y sociedades que toma el Estado, a las personas jurídicas o naturales que 
quieran ser depositarios o liquidadores. Desde el 16 de marzo se reciben solicitudes. 
Oportunidad para hacer empresa y ayudar con buenas prácticas al manejo de estos bienes. 
(saesas.com.co) 
 
Un cubano, con la música colombiana 
El violín cubano de Alfredito de la Fe será estrella del cierre del Festival Nacional de la Música 
Colombiana el domingo 22 de marzo en Ibagué. También la voz de Carmenza Duque cantará 
lo mejor de Jorge Villamil, y Alfredo Gutiérrez hará sonar su acordeón loco. El 16 empieza la 
fiesta. 
 
Poder, cultura y diplomacia 
Ciarán Devane, jefe mundial del Consejo Británico, llega el miércoles para celebrar los 75 años 
de relaciones culturales Colombia-Reino Unido. El jueves estará en una charla sobre 
diplomacia cultural, organizada con Cancillería y Uniandes. 
 
La vida americana de Jéssica 
El carisma de Jéssica Cediel ha seducido al público del programa ‘El gordo y la flaca’, de 
Univisión. La presentadora bogotana, nominada en ‘Los 50 más bellos’ de ‘People’, está en la 
nueva revista ‘Aló’. 
 
Y hay más 
25 años de paz 
El Archivo Distrital recordará los 25 años del acuerdo de paz con el M-19, con la exposición 
‘Por la paz haremos hasta lo imposible’, título que recoge una frase de Jaime Bateman. Pero, 
además, hará jornadas académicas que arrancan mañana con Antonio Navarro, Rafael Pardo, 
Vera Grabe y otras figuras. Los escucharemos. ¡Palabra que sí! 
 
La fashion ‘mechas’ 
Como Nueva York, Berlín y México, Bogotá tendrá su Mercedes Benz Fashion Week en 
octubre. Stock Models será el socio local. Serían 15 diseñadores. Entre los criollos estarían: 
Kika Vargas, Jorge Duque, Johanna Ortiz y Esteban Cortázar. Ya veremos. 
 
Foso para Mozart 
Luego de casi cinco años, el foso del Teatro Libre de Chapinero volverá a ser parte 
fundamental de un montaje. Esta vez será con la comedia musical ‘El empresario teatral’, del 
Festival Mozart. 22 músicos interpretarán al genio de Salzburgo. 
 
Chirimía en Gaira 
Este jueves, el turno en Gaira será para Son Bacosó, grupo chocoano de Chirimía, apadrinado 
por Carlos Vives, embajador de la diversidad étnica y cultural de Usaid. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 



OF THE RECORD 
Sería posible 
A propósito de la polémica esta semana en torno de si Estados Unidos aceptaría liberar al 
extraditado y condenado cabecilla de las Farc, alias Simón Trinidad, como lo pide esa guerrilla 
y lo “hablará” el presidente Santos con la Casa Blanca, como un paso más en el proceso de 
paz, un exalto diplomático colombiano en Washington le indicó a un periodista de El Nuevo 
Siglo que “es posible” que ello ocurra, pero ya en las últimas etapas de la negociación o incluso 
después del referendo refrendatorio de los acuerdos de paz definitivos. 
 
¿Vía indulto? 
“… Hoy por hoy es muy complicado, pero recuerde que el Presidente de Estados Unidos tiene 
un poder de indulto que siempre utiliza el último día de su mandato, y Obama está a menos de 
dos años de salir de la Casa Blanca… Y dos años es el tiempo estimado para terminar la 
negociación con las Farc, refrendar los acuerdos y empezar a aplicarlos… Además, todavía no 
está claro cómo fue posible que la justicia estadounidense liberara apenas hace dos meses a 
cinco espías cubanos, también condenados en Estados Unidos por delitos contra 
estadounidenses, como ocurre con Trinidad, que fue condenado por el secuestro de los tres 
contratistas norteamericanos”. 
 
En la mira 
A una semana del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, se sabe que el Centro 
Democrático tiene en la carpeta no menos de cinco proposiciones para debates de control 
político al Gobierno. Según trascendió, estas serían varias de las temáticas y los funcionarios 
citados: canciller María Ángela Holguín, por el tema de los colombianos deportados en 
Venezuela; ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para un debate sobre el nivel de 
cumplimiento de la tregua unilateral de las Farc; ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por 
el proceso de venta de Isagen; y ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, por el TLC con 
Corea del Sur. 
 
Riesgo de división 
En las toldas del Partido Verde se aseguraba el viernes pasado que había riesgo de escisiones 
y deserciones. De un lado, se especulaba que algunos de los más connotados peñalosistas 
estarían preparando una declaración de independencia para respaldar una posible aspiración 
del exalcalde en Bogotá. Y de otra parte, se aseguraba que algunos dirigentes del Progresismo 
estaban recibiendo coqueteos del petrismo radical para que se salieran de los verdes y 
volvieran a los círculos del hoy mandatario distrital. Solidaridad uribista el excanditato 
presidencial Óscar Iván Zuluaga estuvo el viernes en el recinto de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia acompañando al exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, en la 
recta final del juicio por las chuzadas. /Juan Sebastián Cuéllar 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Herencia repartida I 
El más reciente ranking de los billonarios de Forbes trae algunas novedades de las que pocos 
se han percatado. La primera es que Alejandro Santo Domingo ya no aparece entre el grupo de 
los ricos colombianos, pues su nacionalidad es estadounidense. La segunda es que bajó en el 
escalafón, del puesto 102 al 369 y esto se explica porque la revista ya dividió la fortuna de Julio 
Mario Santo Domingo entre sus herederos. A cada uno de sus tres hijos, Alejandro, Andrés y 
Julio Mario Junior, les correspondieron US$4.400 millones, como el último ya murió, su 
herencia quedó repartida entre sus dos hijos, nietos del patriarca: Julio Mario III y Tatiana 
Santo Domingo. 
 
Los otros billonarios 
Con los ajustes que hizo Forbes en su ranking, Luis Carlos Sarmiento es el hombre más rico de 
Colombia, con US$12.600 millones, a pesar del impacto de la devaluación en su patrimonio. 
Además de sus inversiones en el sector financiero, se resalta el ser dueño de El Tiempo y que 
va a construir un hotel Grand Hyatt en Bogotá. El segundo colombiano más rico, según Forbes, 
es Jaime Gilinski Bacal, con US$3.100 millones. La revista destaca, junto con sus bancos, sus 



recientes inversiones en hoteles. El grupo de billonarios nacionales lo cierra Carlos Ardila Lülle, 
con US$1.900 millones. 
 
Las movidas del éxito 
Dos jugadas enmarcan la agenda del Grupo Éxito por estos días. Por un lado, la decisión que 
tomó de expandirse por América Latina y el Caribe va más adelantada de lo que se cree y 
puede ser solo cuestión de meses que la compañía haga el anuncio formal de su nueva 
adquisición. En la exploración, una de las compañías que el Éxito ha mirado es PriceSmart y, 
aunque aún no hay definición, parece que la mayor discusión está por el lado del precio de esta 
cadena, que funciona bajo el modelo de membresía. Su otra movida planea incursionar en el 
segmento de almacenes mayoristas y espera contar con dos este año. 
 
Plata para 4G 
Los proyectos de la primera ola de concesiones de cuarta generación (4G) requerirán una 
financiación de $12 billones, asumiendo que los concesionarios se endeudan en 80% del valor 
del proyecto. Para saber si los bancos tienen recursos para financiar ese monto, en Corpbanca 
tomaron la cartera comercial de los bancos que ya prestan para infraestructura, la cual 
ascendería a $173,4 billones en el segundo semestre de 2015. Si de esa suman prestan el 
15% que les permite la ley para 4G, habría $26 billones para los concesionarios. No obstante, a 
ese ritmo la plata solo alcanzaría hasta el segundo semestre de 2016, pues en 2017 habría un 
déficit de $9 billones. 
 
Cambio en la Andi 
Todo parece indicar que se va a dar un cambio en uno de los más altos cargos de la Andi. Se 
trata de la salida de Juan Camilo Nariño, vicepresidente del gremio, quien se iría para 
Anglogold Ashanti como director de asuntos corporativos. Nariño es una de las instituciones del 
principal gremio empresarial del país. Es economista javeriano, con maestría en Acción Política 
y Participación Ciudadana de la Universidad Francisco de Vitoria. Además de haber estado en 
el gremio, fue Zar Anticorrupción y coordinó la desmovilización de las AUC para la 
Organización de Estados Americanos (OEA). A Bruce Mac Master le tocó buscar reemplazo 
para su segundo a bordo. 
 
Mejora la seguridad 
La Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, destacó una importante disminución en los 
ataques a la infraestructura petrolera que se viene presentando desde finales de 2014 y en lo 
corrido de 2015. En enero y febrero 2015 se han presentado dos ataques a la infraestructura, 
comparado con 21 en el 2014. Francisco José Lloreda Mera, Presidente Ejecutivo de la ACP, 
manifestó que esta mejoría explica, en parte, que Colombia haya logrado una producción 
record en enero, de 1.034.000 barriles diarios, un incremento del 2,7% frente a diciembre de 
2014. 
 
Troncal Boyacá 
El IDU entregará en marzo los estudios y diseños de tres de los cinco tramos (1,2 y 5) de la 
troncal Boyacá, corredor de 34.4 kilómetros que cruza la ciudad de sur a norte y viceversa. 
Hasta el momento los estudios tienen un avance en promedio del 80%; y la apertura de la 
licitación depende de la aprobación de un nuevo documento Conpes para temas de movilidad. 
Esta mega obra demandaría, según cifras estimadas, cerca de $1,3 billones. Los dos tramos 
restantes, 3 y 4, -que se encuentran en la ruta crítica del proyecto, donde está localizada la red 
matriz del acueducto que suministra el agua a un importante sector de la ciudad-, se 
entregarían entre los meses de mayo y junio. 
 
Menos celosas 
Las mujeres colombianas ya no son tan celosas. Han cedido porque están ganando la batalla 
frente sus archirrivales, los amigos de su pareja. Los colombianos se ven un promedio de 18,4 
veces al mes con su pareja y sólo 5 veces con sus amigos. Lo anterior de acuerdo con una 
encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Fenalco a propósito del Día de 
los Amigos, que se celebrará el próximo 14 de marzo, según la encuesta 81% lo celebrará o 
tiene la intención de hacerlo. Así mismo muestra el sondeo que mientras que en 2012, el 80% 
de los encuestados aseguraba que su novia se molestaba cuando salía a celebrar solo con sus 
amigos; en 2013 la cifra bajó a 64% y en 2014 registró otra disminución hasta llegar al 59%. 



 
Nuevo jefe en la región 
Mauricio Angulo asumió como nuevo Managing Director de Spanish Latam de Experian. Ha 
desempeñado varios cargos asociados con la gestión comercial y de producto así como en la 
expansión internacional de la empresa. Su experiencia en el Negocio le permitirá liderar la 
operación de la compañía en la región. La empresa se dedica a la prestación de servicios 
globales de información, suministrando datos y herramientas analíticas para clientes en todo el 
mundo. 
 
Finalistas colombianos 
Dos colombianos están entre los finalistas del concurso de fotografía más grande del mundo, 
los Sony World Photography Awards 2015. Ellos son Jonathan Carvajal y Andrés Caicedo, 
finalistas en las categorías Profesional y Juvenil, respectivamente. Sus trabajos fueron elegidos 
entre 94.180 imágenes postuladas de más de 170 países. Jonathan es el único representante 
latinoamericano entre los 6 finalistas de la subcategoría Arquitectura que, junto con otras 13 
temáticas, conforman esta categoría. De igual forma, Andrés es el único participante de origen 
latino entre los 8 finalistas de la subcategoría Cultura que, junto a medio ambiente y retratos, 
componen la categoría Juvenil. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
A voto limpio 
Este martes habrá reunión en Bogotá, de la directiva nacional del Centro Democrático. El 
Reverbero de Juan Paz conoció que el director del partido, Oscar Iván Zuluaga, llevará una 
propuesta para que los candidatos únicos a alcaldías, gobernaciones y aspirantes a concejos y 
asambleas sean escogidos a voto limpio, el próximo 19 de abril, bajo el control de la 
Registraduría. Desde que se conoció esta información se han producido diversas reacciones 
en el país, donde se habían logrado unos pactos de palabra entre varios candidatos para 
gobernaciones o alcaldías, con la “bendición” del expresidente Uribe, de ceder sus 
aspiraciones a cambio por ejemplo de integrar listas a concejos o asambleas. ¿En qué 
quedaron esos compromisos? 
Según los estatutos del CD, el primer renglón para concejos y asambleas se puede escoger a 
dedo. En cuanto a aspirantes al concejo, aquí en Medellín hay empresarios y ejecutivos de 
primera línea que tienen méritos, experiencia, condiciones y trayectoria. Barájelos en cualquier 
orden, porque valen la pena: Ana Cristina Moreno, Mauricio Tobón, Juan Fernando Jaramillo y 
Fabio Aristizábal, los cuatro muy cercanos a los afectos de Uribe. 
 
Las calenturas en el Centro Democrático 
Una reunión de conservadores el viernes al mediodía en el Hotel Dann Carlton, sirvió para que 
algunos dirigentes lanzaran sus cábalas, especialmente alrededor de lo que está pasando en el 
Centro Democrático, a raíz de la gavilla que le montaron a Liliana Rendón, Paola Holguín, José 
Obdulio Gaviria, Alfredo Ramos, Margarita Restrepo y Federico Hoyos, entre otros. ¡Ah! Y ya 
están hablando que se les unió Ana Mercedes Gómez. Aunque ellos dicen que no es gavilla: 
Simplemente están al otro lado. El análisis es bastante interesante, partiendo de la base que el 
Centro Democrático no tiene a estas alturas otro candidato para pelear la Gobernación de 
Antioquia y los congresistas de la lista no suman entre ellos dos mil votos, mal contados. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó inclusive con personas cercanas a los congresistas del CD: 
La pelea es contra Liliana y van de frente. Pero el problema para ellos y el CD es que la 
precandidata lleva más de un año trabajando en los pueblos y barrios de Medellín, le ha dado 
siete vueltas a Antioquia y ha asistido a numerosas reuniones del Centro Democrático. Y en 
ninguna el expresidente Uribe desautorizó su candidatura y menos durante el recorrido por los 
municipios en la campaña para el Congreso, el año pasado, pese a que desde esa época se 
percibía la profunda división en el CD, como ya afloró. 
 
Quienes tienen los votos en el CD 
La verdad es que en el Centro Democrático hay diferencias hasta en el trabajo y eso se notó en 
la campaña para el Congreso. “Liliana Rendón les ha demostrado que la política se hace con la 
gente”, dijo un allegado a su campaña. Eso nadie lo niega. En esa mesa del Dann Carlton 
dijeron otras verdades, como por ejemplo, que “los votos del Centro Democrático en Antioquia 



los ponen Uribe, Liliana Rendón y Oscar Darío Pérez… ¿Y los demás?” Pero vean esta 
reflexión: ¿Si Uribe se queda sin candidato, a quién lanzará para la Gobernación?” Como le 
dijo un directivo del CD a El Reverbero de Juan Paz: – “La vieja política o la nueva política se 
hace con votos… Y la verdad es que en el CD ‘los de arriba’ ni trabajan, ni recogen votos para 
Liliana ni para nadie”. 
El principal problema del Centro Democrático “está en los dos polos opuestos”, dijo otro godo 
azul de prusia: “Los del estrato 12 muy parecidos al fajardismo, y Liliana Rendón”. Y lo que es 
peor, “el Partido Conservador puede ser el gran beneficiado porque si Uribe se queda sin 
candidato no tiene que sentarse a esperar que lo busquen, sino salir a buscar alianzas… Y no 
es lo mismo. Por eso Liliana Rendón se ha convertido en una realidad política, que no la puede 
negar el Centro Democrático: Y es clave para definir la Gobernación de Antioquia”, anotó otro 
dirigente. 
 
A Uribe lo ven perdedor… 
Aquí hay otro elemento de análisis. El presidente Santos ya dijo que puede perder en cualquier 
parte del país con Uribe, menos en Medellín y en Antioquia. Uribe lo recordó públicamente el 
día del foro de precandidatos en Plaza Mayor. ¿Qué está pensando Uribe? Es todo un misterio 
sospecharlo, menos si ve posible una derrota frente a Santos… Alguien dijo en la mesa en el 
Hotel Dann que Uribe nunca se imaginó que Liliana se le iba a convertir en semejante realidad 
política, y que “ya se le volvió indescartable, aunque tenga ahora motín a bordo en el CD”, 
comentó un excongresista azul. 
Pero el comentario más fuerte de todos tiene que ver con una predicción política que no es 
desestimable: ¿Qué pasará si el Centro Democrático descarta a Liliana Rendón, o si con tanto 
desprecio, y presiones políticas, echan a la precandidata del partido de Uribe? Algunos 
predicen una alianza con Luis Pérez. – “Saldría por la puerta de adelante del Centro 
Democrático con la frente en alto, porque ella ha sido leal con el partido y le ha reclamado 
sinceridad al expresidente Uribe y a Fabio Valencia… y a todos”. Pero vean el remate de esta 
reunión: – “Cualquier coalición de Uribe sin Liliana Rendón, lo convierte en un perdedor: Si es 
con el Partido Conservador tendría que ceder la Gobernación, y si es con Fajardo peor, por la 
traición a Luis Alfredo Ramos, en beneficio de Restrepo”. Pero esta es la más dura de todas: 
¿Cómo ven una futura alianza Luis Pérez-Liliana Rendón? ¿Cómo la ven? 
 
A Santos lo ven ganador… 
Como pueden observar, los conservadores tienen una perspectiva bastante interesante del 
presente y futuro del Centro Democrático, con relación a la Gobernación de Antioquia. Una 
acotación de El Reverbero de Juan Paz: Por los comentarios en la mesa, es fácil concluir que 
los comensales están bien informados, bien conectados y saben leer la política. Y alguien soltó 
esta perlita, después de pagar la cuenta: “El panorama para la Gobernación favorece a Santos, 
porque a Uribe lo están derrotando los amigos que él eligió al Congreso…” 
Un directivo del CD, muy preocupado, le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Este es un partido 
joven, pero desde ya está demostrando ambiciones, celos, peleas y desunión, los mismos 
vicios de los partidos tradicionales… Al fin y al cabo esa es la política”. El Reverbero de Juan 
Paz les deja estas notas, para que analicen cómo ven de afuera el panorama del partido de 
Uribe. Inclusive en esta charla en el Hotel Dann, un dirigente muy azulejo lanzó esta apuesta 
de 100 millones de pesos: – ¡“A que terminan en llave Liliana y Luis Pérez”! ¿Y entonces, Uribe 
qué? En los restaurantes, como en las peluquerías se recogen muy buenos chismes. Ahí les 
queda ese trompo en la uña… 
 
Uribe hacia Fajardo… 
Varios observadores tienen puntos de vista llamativos sobre lo que está pasando en el Centro 
Democrático, con los congresistas que no respaldan las aspiraciones de Liliana Rendón. Uno 
de esos congresistas dijo: – “Es cierto que salimos en lista cerrada y no podemos acreditar 
individualmente una votación importante, pero nosotros institucionalizamos el partido”. Pero 
esta declaración tiene una lectura de mayor calado, dijo un importante directivo del CD en 
Bogotá. – “El objetivo de ellos es radicalizar las posiciones contra Liliana”. 
¿Para dónde llevan el Centro Democrático en Antioquia? Para donde Fajardo, sin lugar a 
dudas. Blanco es, gallina lo pone y frito se come… Paola Holguín es demasiado cercana a 
Federico Gutiérrez, inclusive tienen negocios personales. Y para mayores señas, el 
representante Federico Hoyos es muy del corazón de Fajardo y la senadora Ana Mercedes 
Gómez también, pues lo tuvo en El Colombiano poniéndole las botas en el escritorio, como 



dicen algunos periodistas de la época. Por eso no falta quienes afirman que Paola Holguín, 
Ana Mercedes Gómez y Federico Hoyos son el Caballo de Troya fajardista en el Centro 
Democrático Y para completar el panorama, el propio Uribe cada rato les tira flores a Fajardo y 
a Gutiérrez. Y no se olviden que en las tres últimas elecciones, gobernador ha puesto alcalde… 
Claro que ahí quedarían entre dos fuegos José Obdulio Gaviria y Alfredo Ramos, pero como 
todo mundo ya se destapó, dicen que es tal el furor de ambos contra Liliana, que se tragarían 
el sapo de Fajardo. ¡Más grande que el de La Habana! Y Alfredo el sapo del libro blanco de 
Fajardo contra su papá. Uno de estos observadores soltó esta pregunta para enmarcar: -
“¿Songo sorongo están llevando a Uribe al fajardismo y a respaldar la candidatura de Federico 
Restrepo”? Pues songo sorongo están llevando a Uribe al fajardismo y a una realidad política 
más cruel: A darle la espalda a Luis Alfredo Ramos y a Liliana Rendón. Una doble traición, y 
como la política es dinámica… ¡Plop! 
Pero vean amigos lectores, mientras El Reverbero de Juan Paz y los amigos de la política se 
dedican a las especulaciones de toda clase, Liliana Rendón sigue recorriendo el Departamento. 
Entre miércoles y ayer sábado estuvo en el Bajo Cauca. Continúa caminando pueblos, 
hablando con la gente, dialogando con los líderes. ¿Y saben qué? En cada sitio fue recibida 
por los comités municipales del Centro Democrático. 
 
Carlos M. Montoya, excelente balance 
El precandidato del Partido Conservador a la Gobernación, Carlos Mario Montoya, dijo que “es 
muy satisfactorio ver la fuerza que ha tomado el tema del uso de la bicicleta en la ciudad y el 
Área Metropolitana”. Puso como ejemplo la realización del IV Foro Mundial de la Bicicleta en 
Medellín, y la presencia del Area Metropolitana del Valle de Aburrá con su programa En Cicla y 
sus espacios Pura Vida, los cuales fueron muy bien reconocidos por los visitantes y 
medellinenses. El exdirector del Área Metropolitana, además de exponer la importancia de un 
Sistema Integrado de Movilidad en el Valle de Aburrá, impulsó desde esta entidad proyectos 
que promovieron el uso de transportes no motorizados como la bicicleta y la incrementación de 
rutas seguras para que los ciudadanos se transporten sin riesgos para su integridad. 
El actual aspirante a la Gobernación se muestró satisfecho con todo lo que se logró respecto al 
tema mientras estuvo en la dirección del Amva. “Antes de llegar se contaba con seis estaciones 
y 105 bicicletas, ahora se dejó contratado un proyecto de expansión para llegar a 50 estaciones 
y 1.500 bicicletas, así mismo se incrementó el número de trayectos de ciclorrutas seguras y la 
creación de ciclo parqueaderos”, explicó Montoya Serna. 
 
César E. Martínez, aspirante serio 
El viernes se venció el plazo de inscripción de candidatos a la Gobernación de Antioquia por el 
Partido Conservador. La sorpresa la constituyó la presencia del prestigioso médico de la 
Clínica Soma, Luciano Vélez, quien se inscribió como aspirante a regir los destinos del 
Departamento. En el Salón Santander del Inter se inscribió también el abogado liborino César 
Eugenio Martínez, quien presentó su propuesta de Gobierno centrada en el fortalecimiento del 
sector agropecuario y un mayor respaldo a los municipios. Martínez dijo que se someterá a las 
reglas del partido para la selección del candidato. Y finalmente dejó otro mensaje que 
demuestra su seriedad: Luchará por ganar el aval del partido, pero si no lo obtiene, se pondrá 
al servicio del elegido. 
Como se ve, ya no sin tres sino cuatro los aspirantes a la Gobernación: Carlos Mario Montoya, 
Marta Ramírez, César Eugenio Martínez y el médico Luciano Vélez. Del médico se sabe que es 
muy allegado al expresidente Uribe, fue secretario de salud en su gobernación y secretario de 
despacho. Es un hombre serio y respetado en el sector de la salud. 
 
¿Frase caliente histórica aplicable a las Farc? 
 “Que se tenga el máximo de documentación, hagan filmes, graben testimonios porque ha de 
llegar un día en que algún idiota se va plantar y decir que esto nunca sucedió”. Sobre los 
hornos crematorios de los nazis. General y presidente 34 de E. U. Dwight David Eisenhower. 
 
Frases calientes 

 “Una mayoría apoya el diálogo, pero solo una minoría apoya el proceso de La Habana”. 
Jorge Londoño de La Cuesta. El Colombiano. 06/03/2915. 

 “La marcha de Mockus, otro evento comprado por el gobierno Santos… una farcsa”. Cristina 
de Toro. El Colombiano. 06/03/2015. 



 “Una vez establecidas las correspondientes responsabilidades de los miembros de la fuerza 
pública, que han actuado al margen de la ley en cumplimiento de órdenes superiores en 
relación con el conflicto interno, se estudiarán…” Farc. La Habana. El Espectador. 
06/03/2015 

 “La Mancha por la vida”. La movilización pagada de Mockus. Fuente: Facebook. 

 “El gobierno no juzgará a todos los responsables de violaciones al derecho humanitario”. 
Respuesta del gobierno Santos a la CIDH. El Espectador. 06/03/2015. 

 “En Colombia llevamos décadas donde las voces que escuchamos son las de los violentos y 
los compañeros de vida que son los corruptos…” Sergio Fajardo. La Bagatela. Vol 4 

 
La chispa fajardista 

 “Rompimos el esquema habitual, pero el gerente de la FLA puede dar las explicaciones al 
respecto”. Gobernador Sergio Fajardo (foto). El Colombiano. 06/03/2015. 

 “Quien tiene la palabra es el gobernador Sergio Fajardo”. Fernando Restrepo, gerente de la 
FLA. 

 
¿De Charles de Gaulle a Santos? 
Cuando uno se obsesiona con algo… “Primero entrega su sombrero, luego su saco, luego su 
camisa, luego su piel y finalmente su alma”. 
 
A fuego leeento… 

 “Si el país conociera las declaraciones de renta de algunos magistrados del Consejo 
Superior de la Judicatura, entraría en shock”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz una fuente 
muy cercana a la baranda judicial bogotana… 

 “Algunos de ellos no tendrían cómo justificar sus multimillonarios ingresos y hasta sus 
negocios en el exterior… Y si les exigieran a muchos exmagistrados que explicaran sus 
fortunas, más de uno se enredaría con sus cuentas”, dijo la misma fuente, quien los conoce 
a todos y les sabe sus historias. 

 El Partido Conservador en Antioquia ya tiene una ruta definida. Las tres fuerzas, el 
suarismo, el grupo de Itagüí y Juan Diego Gómez, están unidas en el mismo propósito de 
llegar a la Unidad Nacional, y de ahí respaldar al candidato que salga del Gobierno. 

 Por eso en este momento ha cogido más fuerza el nombre de Gabriel Zapata para la 
Alcaldía de Medellín, por el Partido Conservador. Es el único. Zapata es un hombre de 
excelentes relaciones con el presidente Santos, y además no tiene resistencias políticas. 

 La pregunta sigue siendo, ¿Cómo va a escoger el Partido Conservador su candidato para la 
Gobernación? 

 Excelente la respuesta a la marcha que citó Antanas Mockus, por el respeto a la vida. Es 
que nadie quiere la guerra. Otra cosa es arrodillar al país… 

 
Sigue hirviendo el acuerdo 300 
Con una firmatón, dos demandas y una solicitud de vigilancia especial ante la Procuraduría, 
continuaron esta semana los cuestionamientos al célebre Acuerdo 300, Acuerdo 01 de 2015 a 
partir de su sanción por parte del Alcalde. El Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
anunció una demanda de nulidad, que pretende que un juez administrativo deje sin efectos el 
Acuerdo por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad. Para ello, se argumenta que las 
facultades deberían ser precisas como lo han exigido reiteradamente la Corte Constitucional y 
el Consejo de Estado, mientras que en este caso se otorgaron facultades en abstracto para 
intervenir la estructura del Municipio y sus entidades descentralizadas, sin decir cuáles se van 
a intervenir ni cómo van a ser intervenidas. 
La otra demanda que anunció Guerra Hoyos, fue una acción popular que también pretende 
evitar la aplicación del Acuerdo por violar el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Se 
argumenta que fue tramitado de manera exprés, a espaldas de la ciudadanía y sin el consenso 
social requerido, en plena época electoral y sin limitaciones suficientes. Hoy mismo se inició 
una “firmatón” para que la ciudadanía coadyuve la acción popular. En ambos casos, se piden 
medidas cautelares de suspensión del Acuerdo para evitar que se siga violando la Constitución 
y la Ley. 
El mismo concejal viajó el pasado jueves a Bogotá, y en el despacho del Procurador General 
de la Nación, presentó una solicitud de vigilancia especial frente a la implementación del 
Acuerdo 300, con todos los argumentos de las demandas. Con el famoso “Acuerdo 300”, la 
cosa va para largo. 



 
Alcaldía prepara demanda contra Fajardo 
El Municipio de Medellín fue condenado al pago de 164 millones 183 mil 201 pesos en 
septiembre de 2012 por el indebido despido de la abogada Delma Inés Jaramillo. Los 
argumentos del Juzgado 3 Administrativo se resumen así:   
“Con el panorama anterior se encuentra que el acto administrativo atacado no se encuentra 
debidamente motivado, circunstancia que conlleva a la ausencia de motivación, es decir, la 
administración municipal expone unos argumentos al momento de expedir el acto 
administrativo, pero los mismos no constituyen en sí una motivación válida, es solo una 
motivación aparente que se expone con la finalidad de cumplir la normatividad que exige tal 
motivación, pero sin entrar a determinar el caso concreto de la demandante”. 
Resulta que esta indemnización fue pagada con recursos del Municipio, y la Ley establece que 
si una condena contra una entidad pública se genera por dolo o culpa grave de un funcionario, 
la entidad debe demandarlo a él para recuperar el dinero, en lo que se denomina la acción de 
repetición. El despido de la abogada fue firmado por Sergio Fajardo Valderrama (foto), Clara 
Luz Mejía Vélez y María Eugenia Ramos Villa, en un documento que por la falsa de motivación 
el Juez determinó que se actuó con dolo, razón por la cual al actual alcalde Aníbal Gaviria le 
corresponde demandar a estos funcionarios para recuperar el dinero que fue pagado en la 
condena. 
La puerta a esta acción de repetición se abrió después de que en el Concejo de Medellín se 
realizara un debate para llamar la atención debido a que el Municipio paga indemnizaciones 
millonarias y ese dinero no se recupera porque los funcionarios responsables nunca son 
demandados para que respondan de su bolsillo. Habrá que esperar a ver si así como en este 
caso, el Municipio decide recuperar los miles de millones de pesos que se han perdido por 
culpa de funcionarios que actualmente gozan de impunidad. 
 
¿Tapen tapen en Maná? 
Por qué renunciaron a la gerente de Mana, Ángela Lucía Molina Chica? Los rumores están a la 
orden, pero la más aceptada de las hipótesis es porque contrató con la FAO (Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura), donde al parecer uno de los directivos es 
un hermano suyo. Se trata de un contrato de 11 mil millones de pesos, firmado por el propio 
Gobernador Sergio Fajardo con la FAO en mayo de 2013 para la “contribución a la seguridad 
alimentaria de las familias vulnerables de Antioquia, a través del fortalecimiento de 
capacidades para el desarrollo de planes de abastecimiento local y a la implementación de 
emprendimientos sostenibles orientados al aumento de consumo de frutas y hortalizas y a la 
generación de ingresos familiares”. 
El comité de asesoraría y evaluación del proceso de contratación fue creado por la Gerente de 
Mana en una Resolución del 18 de febrero de 2013. Le comentaron a El Reverbero de Juan 
Paz que desde que se comenzó a ventilar la vinculación de su hermano con la FAO, la sacaron 
de la Gobernación para bajarle temperatura al cocinado. Con hermetismo se siguen manejando 
este tipo de temas en la Gobernación de Antioquia y por eso no faltan las suspicacias, ¿otra 
funcionaria más que responde por todos los platos rotos? 
 
Gavilla en el CD contra Liliana Rendón 
Tal como lo manifestó El Reverbero de Juan Paz en la noche del miércoles, quedó ratificada la 
división en el Centro Democrático entre los congresistas del estrato 12, sin votos, que no 
conocen un pueblo ni un municipio y los parlamentarios de los estratos 1, 2 y 3 que se han 
hecho a pulso y a quienes no les da pena untarse de pueblo y mezclarse con la gente de a pie. 
Esta división ya se observaba inclusive durante la campaña para el Congreso desde el año 
pasado, pues mientras el expresidente Uribe recorría hasta 10 municipios en un día, varios de 
estos se iban a disfrutar de sus fincas. Vale la pena comentar que las notas de El Reverbero de 
Juan Paz de anoche levantaron muchos comentarios a favor. 
Esta división en el CD quedó confirmada con la gavilla que le armaron a la precandidata a la 
Gobernación, Liliana Rendón, los congresistas Paola Holguín, José Obdulio Gaviria, Federico 
Hoyos, Alfredo Ramos y Margarita Restrepo Arango. Algunos observadores sostienen que les 
parece muy curioso que algunos de ellos acudan al argumento de que Liliana Rendón no se 
presentó a otros foros, una semana después de que estos hubieran pasado. – “Estaban 
buscando una razón para alejarse de Liliana, porque en estos congresistas ya se habían 
observado algunas actitudes desde la misma campaña al Congreso”, le dijo a El Reverbero de 
Juan Paz un directivo del CD. 



 
¿Contra el ramismo? 
El tema de la gavilla contra Liliana Rendón y la división en el Centro Democrático es el motivo 
de las charlas políticas en Medellín y en Bogotá. En la fría capital bogotana sostienen que el 
mensaje es claro. – “Queda demostrado que en el Centro Democrático hay una ala que no 
quiere a Luis Alfredo Ramos y a sus seguidores. Pero esto no es de ahora. Y están acudiendo 
a argumentos de hace años, como que Liliana no respaldó la segunda reelección de Uribe para 
motivar una reacción en el expresidente. Ese tema ya lo superó el expresidente. Y volvieron a 
sacar lo del “Bolillo”. Eso demuestra que no tienen nada nuevo contra Liliana. ¿Y los del mismo 
partido?”, remató. 
El otro tema que llama poderosamente la atención es el de los candidatos al Concejo de 
Medellín. Algunos de estos congresistas que no han recorrido los barrios de la ciudad, quieren 
imponer sus amigos, por encima de otros aspirantes que han venido trabajando desde la 
campaña para el Congreso. – “Son unos yupis, desconocidos, que no saben de los problemas 
de la comunidad”. El Reverbero de Juan Paz conoció que desde ya se está generando un 
movimiento para que al Concejo de Medellín lleguen personas con merecimientos 
profesionales y con recorrido. Esto se está poniendo muy bueno. 
 
Bedoya, días amargos 
El exdiputado y representante a la Cámara, Julián Bedoya Pulgarín, ha tenido dos semanas 
muy movidas y duras. La primera, por el enfrentamiento que tuvo con la senadora Sofía Gaviria 
Correa, quien no tiene pelos en la lengua para decir las verdades. Bedoya le dijo a Gaviria que 
él tiene todos los pergaminos para ser vocero de cierto sector del liberalismo. Y Sofía le dijo 
que todo mundo sabe por qué… – “Usted es un bandido”, le dijo Sofía. Le dijo que él presiona y 
atemoriza a los alcaldes con la Contraloría de Antioquia. Para nadie es un secreto el poder de 
Bedoya en la Contraloría. La senadora le cantó la tabla y le soltó las verdades que mucha 
gente comenta en voz baja de Bedoya. 
Y la otra, el miércoles en la mañana por cuenta de la FM y Vicky Dávila. Julián Bedoya es el 
presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pues comenzaron a entrevistarlo y 
poco a poco el hombre quedó al desnudo: que no ha terminado la carrera de derecho, y le toca 
investigar al magistrado Jorge Pretelt por el escándalo del supuesto soborno. Y de paso le 
sacaron otra chorrera de casos de su pasado. Es que en política no se puede dar papaya. 
 
En defensa de las víctimas de las Farc 
Menos mal que las víctimas de las Farc tienen quien las defiendan. La senadora Sofía Gaviria 
Correa es la vocera de la Confederación Nacional de Víctimas de las Farc. De inmediato le 
respondió a la propuesta del presidente Santos de intervenir para evitar la extradición de los 
terroristas del grupo guerrillero. Sofía dijo:  
“Me parece escandaloso que eso vaya a llevar a un impunidad sobre los delitos graves y de 
lesa humanidad que ha cometido las Farc, en ese sentido cualquier avance hacia buscar la 
impunidad y la aceptación internacional sobre ese camino de aceptación de impunidad nos 
parece totalmente rechazable”. Las víctimas de las Farc consideran que los responsables de 
delitos de lesa humanidad tienen que pagar cárcel. Y la Confederación Nacional de Víctimas 
alertó que evitar la extradición de miembros de la guerrilla conduciría a la impunidad.  
“Me parece escandaloso que eso vaya a llevar a una impunidad sobre los delitos graves y de 
lesa humanidad que han cometido las Farc. En ese sentido, cualquier avance hacia buscar la 
impunidad y la aceptación internacional sobre ese camino de aceptación de impunidad nos 
parece totalmente rechazable”, explicó la senadora Sofía Gaviria. 
 
Farc deben pagar por sus crímenes 
La oficina de Fatou Bom Bensouda, fiscal del tribunal de la Corte Penal Internacional, reiteró su 
apoyo al proceso de paz de Colombia, pero hizo una significativa advertencia. Bensouda dio a 
conocer el siguiente comunicado: “Los principios del Estatuto de Roma reflejan el consenso de 
la comunidad internacional en reconocer el papel integral de la justicia para garantizar la paz 
sostenible, la estabilidad y la seguridad. La paz y la justicia, de hecho, se refuerzan 
mutuamente”. De esta manera, el alto tribunal parece responderles a los miembros de las Farc 
que, desde La Habana, manifestaron no estar dispuestos a pagar un solo día de cárcel. 
Según la agencia AFP, en el comunicado, la CPI añade otro comentario, a raíz de una misión 
que adelantó en Colombia durante los primeros 13 días del mes de febrero. “La fase actual del 
examen preliminar de la situación de Colombia requiere que la OTP, oficina de la fiscal 



Bensouda, evalúe los procedimientos nacionales pertinentes para determinar si todos los 
máximos responsables de los crímenes más graves, bajo la competencia de la jurisdicción de 
la Corte, están siendo traídos a rendir cuentas”. Los hechos atroces sobre los que la CPI tiene 
su atención en Colombia son los ‘falsos positivos’, el desplazamiento forzado y los crímenes 
sexuales, los cuales fueron identificados en un informe presentado en 2012, añade el tribunal. 
Sin más comentarios. 
 
Las cortinas de humo del Café 
A Luis Genaro Muñoz el atornillado Gerente de los Cafeteros, le están cayendo todos los 
males. El más grave la caída vertiginosa de los precios del grano, la creciente falta de apoyo de 
los productores y para completar la amenaza de división de la Federación. Permanecer en su 
puesto le ha significado recursos, puestos y juntas directivas. Claro, todo de cuenta de los 
mismos cafeteros que lo quieren sacar. Los empleados no son de la Federación, sino de él. La 
Secretaria General, María Aparicio, esposa de Alejandro Santos el Director de Semana, oficia 
junto con su esposo como defensora a ultranza para atornillar más a Luis Genaro. Más el 
Profesor Yarumo quien como Gerente Técnico va de comité en comité pidiendo respaldo para 
Luis Genaro, inventándose reuniones a diestra y siniestra. 
Y para que se escandalicen todos, al reconocido científico Néstor Riaño, con más de 20 años 
en Cenicafé, lo despidieron por haber recibido a Juan José Echavarría, de la Misión Cafetera y 
a los caficultores de Caldas. ¿Hasta cuándo el Presidente Santos va a permitir estos abusos? 
¿Quién le va a poner el cascabel al gato? 
 
Masacre laboral en la Contraloría 
Hay una enorme preocupación entre los empleados de las diferentes contralorías del país, por 
el despido masivo que ha venido aplicando el Contralor General, Edgardo Maya Villazón. Como 
se sabe la Contraloría General de la Nación tiene empleados en las distintas capitales que no 
dependen de las contralorías regionales. Pues bien, en Antioquia Maya Villazón despidió a los 
cinco funcionarios, sin mayor explicación. 
Lo que se ventila en los círculos políticos, es que Edgardo Maya está echando a todo el que le 
huela a la excontralora Sandra Morelli. – “Y claro, el hombre aprovecha para colocar fichas 
claves de congresistas en las regiones, y así queda bien con Dios y con el diablo”, le dijo un 
senador a El Reverbero de Juan Paz. En algunas ciudades echó a madres cabeza de familia. 
Oiga contralor, ¿hay derecho a tanto atropello por cuenta de un capricho personal? 
 
Minuto30, el más leído 
El periódico La República publicó un informe, según el cual, Minuto30.com es el portal noticioso 
más leído en el país. Obviamente un portal sin periódico. Minuto30 es el más visitado de 
Colombia luego de El Tiempo y El Espectador. Mauricio Tobón Franco, su presidente, debe 
estar feliz, al igual que su director Jorge Pareja porque siguen recogiendo los frutos de tanto 
esfuerzo. Minuto30 ya le abrió espacio informativo a Bogotá. Y otro detalle que le va generando 
muchos más lectores: Usted encuentra las principales noticias de Medellín, de Antioquia y del 
país casi en forma inmediata. 
 
A fuego leeento… 

 Se pone interesante el debate electoral en Medellín y Antioquia. La gran expectativa está 
centrada en los avales de la Unidad Nacional, y por el cauce que vaya a tomar el Centro 
Democrático. En el fondo, la gran pelea Santos Vs. Uribe, y Fajardo que no quiere correr el 
riesgo de entregarles el cargo a sus grandes enemigos. 

 Las denuncias de la contratación de la FLA ya corren de boca en boca en los organismos de 
control en Bogotá. Van resultando muy ricos en información los capítulos que le están 
montando al libro de Fajardo… 

 Lo más importante es que nada es especulación. Datos, cifras, documentos, 
favorecimientos. Si no es a familiares de sus funcionarios, es a empresas del Sinticato que 
lo patrocinó. Los documentos son irrefutables, pruebas de la transparencia que tanto 
predica desde el piso 12. 

 Deben estar pasando saliva los altos oficiales del Ejército que sentó el Gobierno con los 
cabecillas de las Farc en La Habana, como si fueran de “comandantes a comandantes”. Hay 
que seguir tragando sapos… ¡Y los que faltan! 

 Por unanimidad, la Asamblea de Antioquia aprobó una proposición presentada por 16 
corporados, en la que le solicita al gobernador Fajardo que “revise y remita al Tribunal 



Administrativo de Antioquia el Acuerdo 300 aprobado por el Concejo de Medellín el pasado 
24 de febrero, mediante el cual se le otorgan amplias facultades al Alcalde para hacer una 
nueva reestructuración de las entidades, instituciones y empresas de propiedad del 
municipio. 

 “Consideró la Asamblea que en el Acuerdo 300 se entregaron facultades de forma ilegal e 
inconstitucional, pues estas deben ser precisas tal como lo prescribe la normatividad y no 
genéricas, como se procedió mediante el acuerdo aprobado a las volandas, sin estudios 
previos y sin precisar los alcances presupuestales”, conceptuó Jorge Gómez, diputado del 
Polo. 

 El Artículo 305 de la Constitución Nacional, dice a la letra en su numeral 10° que entre las 
atribuciones de los Gobernadores, está la de “Revisar los actos de los concejos municipales 
y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal 
competente para que decida sobre su validez”. 

 
Frases calientes… 

 “General, dígale a sus agentes que cuando alguien se les enfrente envalentonados y le 
digan a cualquiera de sus patrulleros o agentes ‘usted no sabe quién soy yo’, 
inmediatamente lo lleven a la estación para que averigüen quién es, tienen esas 
instrucciones”. Del presidente Santos al general Rodolfo Palomino. 

 “Creo que es una encuesta muy importante que va mostrando tendencias en la ciudadanía. 
Hay un empate, no sentimos que estemos superiores a nadie, va a ser una campaña 
compleja, con candidaturas fuertes. Y a pesar de no tener aval aún, es muy importante estar 
adelante, pero la política es muy dinámica, es de todos los días y hay que esperar a ver qué 
sucede de aquí a las elecciones. La gente esté trabajando y la ciudad a va a tener de dónde 
elegir”. Eugenio Prieto, candidato liberal a la alcaldía. 

 “Es una encuesta que le da mucha validez al proceso, porque fue hecha a más de 1.400 
personas y de manera personal con tarjetón. Muestra una realidad que no alcanzan a 
mostrar otras encuestas telefónicas. Es un triple empate técnico que marca el arranque de 
la campaña. Y en política pueden suceder muchas cosas, la política es dinámica, pero la 
foto de hoy muestra este empate, la de mañana no sé”. Juan Carlos Vélez, candidato a la 
alcaldía del Centro Democrático. 

 “Yo lo que pienso es que todavía está muy temprano. Muchas cosas van a suceder. Hay 
que tomar estos sondeos como un panorama general, pero no hay que apegarse porque se 
vuelve uno derrotista o triunfalista. Lo que pienso es que la contienda va a estar muy 
reñida”. Alonso Salazar, candidato a la alcaldía. 

 “Estos apenas comienza y el trabajo es en la calle y con la gente. Y yo no me voy a salir de 
eso. Seguiré trabajando con la gente, porque hay unas encuestas en las que uno está en 
los primeros lugares y otras no, pero lo importante es lo que la gente va sintiendo cuando 
uno les escucha sus necesidades”. Candidato a la Alcaldía, por firmas. 

 
Descontentos en el Centro Democrático 
En el partido de Uribe hay incertidumbres. Nadie niega que es la colectividad que tiene el 
mayor número de militantes carnetizados. Pero a la vez comentan que hay algunos aspectos 
que generan malestar y que mucha gente explica en voz baja. En primer lugar, la frustración 
por varios de los congresistas elegidos en una lista cerrada que permitió la llegada de algunas 
personas que “nunca se han untado de pueblo, que no conocen un municipio, que nunca 
visitan un barrio, que nadie los conoce y que no tienen un solo voto…”. Inclusive varias 
personas comentan que en el CD hay congresistas de estrato 1, 2 y 3, y otros de estrato 12. 
El malestar se ha crecido en las últimas semanas, porque algunos no trabajan. – “Los del 
estrato 12 se van para sus fincas los fines de semana, a San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, 
a pasarla bueno… Eso se vivió mucho en la campaña para el Congreso. Poco les interesan los 
problemas de la comunidad y menos los intereses del partido. – “Esperemos ahora que se 
viene la campaña para la Alcaldía y la Gobernación, a ver si le van a corresponder al partido lo 
que el Centro Democrático hizo por ellos: llevarlos al Congreso sin merecerlo”, comentó un 
dirigente curtido, muy allegado a Uribe, entre otras cosas. 
 
La reunión de los respaldos 
En la residencia de un importante empresario de Bogotá, se realizó una reunión política en la 
que se vieron caras del Partido Liberal, de Cambio Radical y de la Unidad Nacional. ¿El tema 
de la conversación? Cómo se ve el panorama de las elecciones para la Alcaldía de Medellín y 



las diferentes cartas sobre la mesa, hasta que llegaron a los nombres de quienes se disputan el 
aval de la Unidad Nacional: Eugenio Prieto y Gabriel Jaime Rico. Obviamente fue motivo de 
discusión la intervención de Libardo Alvarez el sábado, en la reunión con la directiva nacional 
liberal. 
Se recuerda que Libardo Alvarez reclamó garantías y criticó la estrategia excluyente que se 
viene aplicando en el Partido Liberal en Antioquia, contra quienes respaldan la candidatura de 
Gabriel Jaime Rico. Pues en esta reunión se aprobó respaldar a estos congresistas, porque 
consideran que “el partido liberal debe ser incluyente, pluralista y buscar la unidad, en lugar de 
practicar el sectarismo”, le dijo a El reverbero de Juan Paz uno de los asistentes a esta reunión. 
 
Dos golpes de opinión en España 
En desarrollo del foro por la paz en Madrid, España, hubo dos conceptos que despertaron 
muchos comentarios, que seguramente van a dividir más al país. Primero, el de Seusis 
Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich”, quien soltó esta bomba que ya habían comentado 
en diversos medios internacionales: – “No estamos dispuestos a pagar un solo día de cárcel. A 
La Habana no vinimos a asistir a un proceso de sometimiento ni de rendición, sino a buscar 
salidas a los graves problemas políticos, económicos y sociales que tiene Colombia”. 
El presidente Santos respondió en forma casi inmediata desde España. Le dijo a El País de 
Madrid que buscará impedir la extradición a Estados Unidos de los cabecillas de las Farc: – 
“Nadie te va a entregar las armas para irse a morir a una cárcel norteamericana, eso es 
totalmente irrealista. Es una responsabilidad mía en mis relaciones con los Estados Unidos de 
buscarle una solución a eso”. Y luego indicó que hay dificultades para trazar esa línea divisoria 
entre justicia y paz, y añadió que lo primero no puede impedir lo segundo. Fue cuando dejó 
abierta la posibilidad de un arresto domiciliario en lugar de prisión: – “Algo donde pudiéramos 
ponernos de acuerdo”. 
 
Ratificado Uriel Sánchez en Plaza Mayor 
El colega Julio Betancur confirmó en su muy leída columna VIP, que Uriel Sánchez fue 
ratificado por la junta directiva como gerente general de Plaza Mayor. El Reverbero de Juan 
Paz conoció hace quince días que el alcalde Gaviria ya le había dicho que continuara al frente 
del barco, con todos los programas que venía adelantando la entidad con éxito. Uriel le dio esta 
declaración a la Columna VIP: – “La verdad es que es un voto de confianza, nosotros hemos 
venido trabajando durante la presente administración, hemos tenido el gusto de formar parte 
del equipo que ha diseñado e impulsado estas estrategias de Plaza Mayor Medellín y ahora 
hay que seguir trabajando y agradecemos la confianza de la Junta Directiva”. 
 
Fajardo y los licores/ariete/ADN 
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal. Marzo 3 de 2015. 
El gobernador de Antioquia quiere llegar a presidente metiendo las de caminar.  
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, la tiene mancada aprovechando el liderazgo y la 
potencia de la Fábrica de Licores de Antioquia, que no es una empresa del Estado sino una 
dependencia de la Secretaria de Hacienda de ese departamento.  
A Fajardo no le bastó con conseguir la renuncia de la esposa de Vargas Lleras de la 
presidencia de las licoreras sino que, acudiendo a viejos trucos burocráticos, acaba de 
adjudicar a su estilo las distribuciones de los licores de Antioquia en Córdoba y Cesar por 
encima de las advertencias de la Procuraduría.  
Hace unos meses, le adjudicó sin contemplaciones y sin mirar el estatuto de contratación la 
distribución en Córdoba a Licosinú, pese a que era el único proponente y debería haberla 
declarado desierta y vuelto a abrir.  
Ahora acaba de entregar la distribución en el Cesar a Empresar S.A., luego de modificar en el 
camino la forma de calificar la capacidad de endeudamiento para que obviamente esa empresa 
pudiera competir. Y no contento con ello, dejó la decisión, muy a su estilo, en una junta asesora 
sin funciones legales.  
Como era tan protuberante lo que el gobernador Fajardo y su combo estaban haciendo, la 
procuradora María Stella Cuadros le envió control de advertencia y ellos se lo pasaron por la 
galleta.  
Como la firma ganadora tiene vínculos con David Escobar, el carnal y antiguo secretario 
privado de Fajardo, y como el gobernador sin duda alguna aspira a ser candidato presidencial, 
esta metida de pata con los licores puede resultar siendo capitalizada no solo por Vargas 



Lleras, su más probable rival, sino por la opinión pública, que está mamada de tanta 
escandalera, así ella provenga del sagrado e impoluto cenáculo paisa. @eljodario 
 
Pinilla le quita la máscara a Pretelt 
En Montería le conocen muchas historias al presidente de la Corte Constitucional, Jorge 
Pretelt, implicado en un escándalo mayúsculo por un supuesto soborno de 500 millones de 
pesos, cuyos detalles ya conoce la opinión pública. Pero vale la pena resaltar las declaraciones 
del extogado Nilson Pinilla, quien desde hace meses denunció que Pretelt no era digno para 
ocupar la presidencia de la Corte Constitucional. Vean esta frase: 
“Hace poco más de un año yo duré más de 20 minutos hablando y diciendo las razones por las 
que Pretelt era indigno para ser presidente de la Corte (…) no logro entender cómo los 
magistrados, conociéndolo cómo lo conocen, votaron por él (…) Yo sigo pensando que algunos 
votaron a favor porque Pretelt les ha ayudado”, dijo Pinilla. 
Y explicó más en detalle: – “La votación fue secreta, pero creo que habría sido Luis Ernesto 
Vargas o Gabriel Martelo, alguno de ellos asumió la posición (…) ya son cuatro los que 
consideraron indigno al presidente de la Corte Constitucional”. Y recordó lo que ya había dicho, 
sobre el estilo de trabajar de Pretelt, que según él no es la digna para un presidente de la 
Corte: “Engavetar procesos, tomar actitudes fuera de fundamento jurídico, insistir en la 
selección de tutelas para revisión, y curiosamente esos procesos correspondían a personas 
adineradas de la región Caribe (…) se manejaban intereses económicos”. ¡Qué miedo caer en 
manos de la justicia, con magistrados así! 
Un magistrado le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Vayan a Montería y averigüen por la vida 
y las propiedades de Jorge Pretelt…” ¡Ah!, y esta mañana se conoció que dos magistrados 
pusieron su renuncia en la mesa si no se iba Pretelt: Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio. 
Por fin los tocó la dignidad… Y Pretelt se va, aunque temporalmente. ¿Y quién hace justicia en 
este país, con magistrados así? 
 
La lambonería de un embajador… 
El maestro Gardeazábal publicó hace una semana una columna en ADN sobre el libro “La 
estirpe de los Santos. De la libertad de la patria a la paz de Colombia”, en días previos a la 
visita del presidente Santos a España, con motivo del foro por la paz. El diario ABC de Madrid 
publicó esta referencia sobre el libro, firmada por el periodista Ramón Pérez Maura: “el libro es 
un ridículo recuento fotográfico y narrativo de la vida de Juan Manuel Santos desde cuando 
hizo la Primera Comunión hasta cuando monta por las carreteas europeas en un Alfa Romeo”. 
El autor es Jorge Enrique Reyes Parra y el prólogo es del embajador Juan Fernando Carrillo. 
Lo editó la Fundación Indalecio Liévano. 
Sobre el libro y su autor, el diario Vanguardia Liberal aportó los siguientes datos importantes: 
La obra fue editada y publicada en Bucaramanga con recursos de la Alcaldía de la pasada 
administración. Jorge Enrique Reyes Parra es investigado por la Contralora Magda Amado por 
presunto daño fiscal. “Lo que despertó las sospechas de litógrafos y entendidos en el tema fue 
el tiempo de ejecución, pues para algunos de ellos era imposible que en tan solo tres días el 
contratista pudiera lograr la recopilación de la información de cuatro años de gestión de la 
Alcaldía (tal y como lo exige el contrato) y posteriormente diseñar, diagramar e imprimir las mil 
cartillas”. El monto del contrato: 40 millones de pesos. 
 
A fuego leeento… 

 Las Farc le pidieron al Gobierno que desclasifique la información y los archivos sobre el 
conflicto. ¿Y el Gobierno les debe pedir a las Farc que le entreguen todos los computadores 
y los emails para hacer un buen recuento de la verdad histórica? 

 Claro, es el juicio de las Farc al Estado y a la sociedad. ¡Hay que rendirles cuentas! Por eso 
es el desfile de generales por La Habana. ¡Qué vergüenza! 

 ¿Qué lavará la imagen de la justicia en el país, si aquí se le echa tierra a cada escándalo? 
En el fondo todo se mueve alrededor del tráfico de influencias… Y de contratos 
multimillonarios. 

 ¿Por qué Presidencia de la República no le cuenta al país, cuánto le costó el foro por la paz 
en España y a quiénes les pagó y cuánto? ¡Las cuentas claras! 

 ¿No se dieron cuenta que Héctor Quintero y Luis Norberto Guerra se retiraron de la rueda 
de prensa de Juan Carlos Vélez y Juan Fernando Jaramillo, en el acto más importante de la 
escogencia del candidato único del CD para la Alcaldía de Medellín? ¿Hasta allá ha llegado 
la división en el CD? 



 Desde afuera los observadores desprevenidos contemplan la división que hay en el Centro 
Democrático. Hasta se nota en la cúpula del partido acá en Medellín. Así lo comentan los 
aspirantes al Concejo de la ciudad. 

 Por donde se le mire, el CD es un despelote. No hay unidad de partido. Pese a ser una 
colectividad tan joven, flotan en su superficie ambiciones, ínfulas como si se tratara de un 
viejo partido con los peores vicios de vieja data… Esa es la verdad. 

 Representantes y senadores que ni trabajaron por su curul. Uribe los llevó en andas. Y 
ahora se sienten con el derecho a dividir al partido. Y sin votos, que es lo peor.  

 Ejército recuperó 105 reses robadas por las Farc. Pretendían matarlas para comercializarlas 
en el Cesar. Los 105 animales provenían de la frontera con Venezuela y estaban siendo 
transportados por miembros del frente 41 de las Farc que las conducían por la Serranía del 
Perijá y los alcanzaron a llevar hasta el corregimiento de la Bodega en el municipio de la 
Paz. Los delincuentes pretendían matarlos para comercializar la carne en expendios 
ilegales del Cesar. 

 
Frases calientes… 
  “Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la Presidencia y gano”. Maduro. ABC 

Madrid. 04/03/2015. 
 “De manera especial, se pondrán a disposición las actas de las reuniones de los consejos 

de ministros y de las reuniones reservadas del Congreso de la República, así como los 
archivos de las Fuerzas Militares y de Policía y de los organismos de inteligencia”. Milton de 
Jesús Toncel Redondo, alias “Joaquín Gómez”. 

 “El esclarecimiento de la verdad histórica y de los hechos ocurridos durante el conflicto 
constituye un imperativo ético y político de las Farc con las víctimas y la sociedad 
colombiana en general”. Milton de Jesús Toncel Redondo, alias “Joaquín Gómez”. 

 “Negociar la extradición con una organización inmersa en el narcotráfico y que ha 
perpetrado crímenes de lesa humanidad contra colombianos y nacionales de otros estados, 
puede conducir a una forma de impunidad que desconoce el derecho internacional y las 
obligaciones que Colombia libremente contrajo”. Procurador Ordóñez al senador 
republicano Marco Rubio. 

 “La Procuraduría coincide con su solicitud de que se reafirme que Estados Unidos ‘no 
ofrecerá ni aceptará la liberación de persona alguna que se encuentre presa’ en ese país, ‘ni 
ofrecerá o aceptará que dichos presos sean transferidos a Colombia’. Procurador Ordóñez 
al senador republicano Marco Rubio. 

 “Si al hecho de que el Marco Jurídico para la Paz aprobado en Colombia ya permite la 
posibilidad de renunciar a la persecución penal del lavado de activos y del narcotráfico, se 
agrega la garantía de no extradición, no existiría nada que disuada a las Farc de continuar 
vinculada a estas empresas criminales”. Procurador Ordóñez al senador republicano Marco 
Rubio. 

 
Conservadores definen su ruta 
Para los precandidatos conservadores a la Gobernación de Antioquia, fue fructífera la visita el 
lunes del presidente del Directorio Nacional, David Barguil, especialmente porque se definió la 
ruta para escoger el candidato único. En la reunión del Hotel Sheraton, en la cual estuvieron los 
precandidatos Carlos Mario Montoya, Marta Ramírez y César Eugenio Martínez se tomaron 
varias decisiones importantes, la más clave de todas, que entre los tres se pongan de acuerdo 
en la fórmula. Sobre la Alcaldía de Medellín se aceptó la propuesta del precandidato Gabriel 
Zapata, en el sentido de dejar abiertas inscripciones hasta el 20 de abril. 
En primer lugar, de aquí al lunes entre Montoya, Ramírez y Martínez deben escoger si se van 
por una encuesta o cuál camino a cogerán. Fue una reunión cordial, sincera y respetuosa. A 
partir del lunes y hasta el 19 de este mes ya deberá haber candidato único a la Gobernación. 
Eso quiere decir que se adelanta la fecha del 20 de abril en materia de candidatos. Ah, y otro 
detalle: quedó establecido que el candidato único irá hasta el final, y si este decide que no va 
porque no pega en las encuestas, el Partido tomará la decisión a seguir. 
 
El regaño de Marta Lucía Ramírez 
En la mañana, antes de la reunión en el Sheraton, se cumplió un acto en la Asamblea, con la 
participación de los precandidatos Carlos Mario Montoya, Marta Ramírez y César Eugenio 
Martínez, aunque este llegó un poco tarde por un mal entendido con la reunión del Sheraton. 



En el encuentro de la Asamblea hubo dos hechos que llamaron mucho la atención de los 
presentes. 
El primero, la sorpresiva inscripción de la precandidatura de Marta Ramírez. Sorpresiva, porque 
no estaba en la agenda. Algunos de los presentes comentaron que de pronto fue motivada por 
Marta Lucía Ramírez, la excandidata presidencial, quien se hizo presente en la reunión. Y 
segundo, el discurso de Marta Lucía. Los precandidatos y dirigentes del Partido Conservador 
en Antioquia se sintieron literalmente regañados en público. Les reclamó que la dejaron sola en 
las elecciones presidenciales y que esos 380 mil votos los sacó solita. Aunque otro veterano 
conservador de mil batallas dijo que “ese es el tono cantaletoso que Marta Lucía siempre 
empleó desde que era ministra de la Defensa”. En fin, pero se sintieron regañados. 
 
Libardo reclama garantías 
El precandidato liberal, Libardo Alvarez Lopera, habló el sábado ante la Dirección Nacional del 
Partido Bogotá. Dijo públicamente que “mientras Eugenio Prieto critica y ataca a los 
congresistas liberales que vienen hablando con Gabriel Jaime Rico, él avanza en su 
negociación con Fajardo y con la Alianza Ama. Y nos han tratado con la terminología de 
políticos de alcantarilla. Y mientras nosotros reclamamos la inclusión, ellos nos excluyen y se 
quedan con todo. Por eso reclamamos el valor de la verdad en el Partido y la exigencia de 
unas reglas claras y garantías para la consulta”. 
Y luego Libardo remató: – “Soy el candidato liberal que sustenta su propuesta para Medellín en 
el principio de la verdad. Los políticos han hecho de la mentira una cultura. El himno del partido 
dice que juntos haremos la revolución y yo complemento y digo que sus dirigentes tienen que 
fundamentarse en la verdad, para hacer de nuestro himno no un canto electoral, sino una 
forma de vida. Despierta pueblo, despierta Medellín”. 
 
Los Federicos no se dividen 
Son muchos los rumores que circulan en el mundillo político sobre los Federicos, el respaldo 
del Gobernador Fajardo y la supuesta división que han generado las aspiraciones del exalcalde 
Alonso Salazar. El Reverbero de Juan Paz sostuvo un breve diálogo con Federico Gutiérrez, 
fórmula para la Alcaldía de Federico Restrepo. Gutiérrez afirma que continúan trabajando duro 
recorriendo la ciudad. – “Buscamos que quienes no estén con Liliana o con Luis, se vengan 
con nosotros. Federico Restrepo está trabajando alianzas en municipios y yo en Medellín”. 
Luego añadió: – “Alonso sigue en su cuento. Ni yo voy a pelear con él ni Fajardo tampoco. Si 
yo no voy a estar arriba en las encuestas, aquí no va a llegar nadie. Y si estoy arriba, aquí van 
a llegar los apoyos. Yo entiendo la política en la calle, en los barrios con la gente. Y eso es lo 
que estamos haciendo”, dijo Federico Gutiérrez, quien le restó importancia a las 
especulaciones sobre supuestas divisiones entre ellos. 
 
El libro del coronel Aguilar 
El portal santandereano La Parrilla, que dirige el colega Alfonso Pineda Chaparro, trae esta 
semana una interesante nota sobre el libro del coronel ® Hugo Aguilar, quien se encuentra 
preso en Bogotá por la parapolítica, y quien le pegó el tiro en la cabeza al capo Pablo Escobar 
ese 2 de diciembre de 1992, en una residencia a dos cuadras de la plaza La América. El 
coronel “escogió una editorial de reconocida trayectoria internacional, de tantas que le hicieron 
atractivas ofertas económicas, para revelar datos hasta ahora desconocidos sobre la febril 
persecución que terminó con la vida de Pablo Escobar” 
Dice que “todo lo que está escribiendo de dichos episodios es nuevo. Como particularidad 
contiene documentos e imágenes que comprueban la veracidad de los testimonios, 
especialmente de la escena final pues hay versiones, entre ellas las de la familia de Escobar, 
qué señalan que se trató de un suicidio y no de los disparos de en ese entonces el mayor 
Aguilar”. Hay fotos que muestran al mayor Aguilar levantando la cabeza del criminal. 
 
Perdura el dolor por Camila 
El portal La Parrilla dice que “son muchas las personas que le han propuesto a la familia de 
Camila que cree una fundación para defender a los colombianos de los atropellos que a diario 
hacen las EPS en Colombia con la indiferencia del Gobierno”. Los últimos trinos de Camila 
rondan por todas las redes sociales de la capital bumanguesa. Y claro, el Gobierno decidió 
hacerse el de la vista gorda. Porque ante la dura realidad de la muerte, sólo queda el silencio… 
El último trino lo proponen como la campaña de la fundación Camilia Abuabara: “Si muero por 
esto los responsables de manera conjunta son la EPS sanitas y el ministro Alejandro Gaviria). 



Así de simple”. Y las cartas al ministro Gaviria las comentan en todas partes. Los jóvenes 
santandereanos sí que se han mostrado adoloridos por la muerte anunciada de Camilia. 
 
Gardeazábal al desnudo en Jet Set 
Tremenda la entrevista del maestro Gardeazábal en la revista Jet Set. Entre otras cosas, el 
maestro revela que luego de haber salido La Luciérnaga, se han incrementado sus comensales 
en su finca que heredó de su padre. Dice el maestro: – “Sigo atendiendo gente que me pide 
análisis y asesorías sobre la marcha económica y política del país. Escribo diariamente mi 
columna en ADN y la reparto en más de 8 mil correos. Alimento el Twitter @eljodario tres veces 
al día con mis opiniones. Termino los detalles de mi nuevo libro La soledad también se hereda, 
que saldrá a la venta con Panamericana… Cuido mis animales, que son bastantes; mis 
orquídeas que están más lindas que nunca y vivo tranquilo entre mi finca a orillas del Cauca y 
mi apartamento cerca de la playa”. 
Y sobre quién quería sacarlo de La Luciérnaga, vuelve a la carga: – “Según Hernán Peláez, los 
más satisfechos con nuestra salida son el presidente Santos y su corte de santistas furibundos. 
Pero creo que están más felices las locas periodistas de clóset que agencian desde Miami sus 
envidias contra las locas públicas que tenemos éxito”. Y sobre Gustavo Gómez dijo: – “Cada 
quién es dueño de sus propios miedos y uno debe respetarlos. Pero es obvio, a un machista 
tan furibundo y militarista como él le quedaba muy difícil trabajar con la inteligencia de los 
maricas”. 
Ahora, interprete esta parte de la entrevista: Lo vieron conversando con Hernán Peláez y 
Artunduaga. ¿Está cocinando algún proyecto radial? – “No es tiempo todavía. El derrumbe de 
las cuatro versiones de La Luciérnaga que hay hoy al aire se verá en seis meses y el reajuste 
radial será total. Nos estamos preparando para que, aunque al presidente Santos y a sus 
santistas no les guste de a mucho, nos garanticen libertad de expresión”. ¿Entendieron? 
Sobre lo que le cuesta ser un excelente anfitrión. Dijo: – “Por supuesto, pero las locas de clóset 
envidiosas de Miami se inventaron que yo cobraba por esos almuerzos y los tacaños de Bogotá 
se rasgaron las vestiduras, porque es el colmo que la gente se divierta y me dé noticias a 
costillas mías, no del Gobierno que paga subsidios ni de las empresas que les pagan tan 
bajitos honorarios. Eso dizque no es probo…” Y remata que su gran proyecto es seguir 
ayudándole a quien más pueda. 
 
Frases calientes 

 “Dónde traza uno la línea entre justicia y paz: unos quieren más justicia, otros quieren más 
espacio para la paz para que no haya más víctimas hacia el futuro. Ese es el meollo del 
problema”. Presidente Santos. El País de España. 

 “Las percibí (a las víctimas) más generosas que el común de la población, eso quiere decir 
que vamos a encontrar ese punto, de dónde traza uno la línea entre justicia y paz”. 
Presidente Santos. El País de España. 

 “Hay que romper el paradigma de que justicia es igual a cárcel”. Juan Manuel Santos. El 
Pais.es 02/03/2015. 

 “Los militares no pueden ser interlocutores de terroristas”. 

 “El fiscal general en Colombia acusa todos los días por razones políticas”. 

 “Santos ha pasado de detractor de la dictadura venezolana a su mayor valedor’. Alvaro 
Uribe. El Mundo. España. 

 “El problema de la comisión de Acusaciones no es en el juzgamiento de los magistrados 
sino en la investigación y por eso se debe crear el tribunal de aforados con facultades y 
competencia para tener la capacidad investigativa en los casos de los altos dignatarios”. 
Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Alonso Arcila, El Habitante de La Noche 
En el dial antioqueño hay un fenómeno que es dueño de la sintonía radial, cuando la gente que 
no duerme va camino al nuevo día. Se llama Alonso Arcila Monsalve, a quien muchos llaman 
“El habitante mayor”, que acaba de ser objeto de un merecido homenaje en el semanario virtual 
Pantalla & Dial, que dirige el colega y amigo Edgard Hozzman, columnista de planta del diario 
digital EJE 21. 



  
El perfil de un servidor   
Llegó a la radio de la mano de Bernardo Tobón Martínez en el decenio de los setenta, lapso en 
el que el Circuito Todelar era la cadena más escuchada. Hizo el curso radial completo como le 
gustaba a Los Tobón Martínez, desde la base. Comenzó como operador de sonido en Radio 
Musical y La Voz del Río Grande, frecuencia básica en Medellín de Todelar. 
  
Los primeros pinitos 
En 1973, luego de obtener la licencia de Locución, hizo sus pinitos como radio actor en, “La 
Ley contra el hampa”.  La frescura y potencia de su voz fueron tenidas en cuenta por Jorge 
Eliécer Campuzano,  director de La Voz del Río Grande, quien le ofreció la dirección y la 
conducción de, “Habitantes de la noche”, espacio que condujo durante 13 años ininterrumpidos 
1975-1988 
  
Su paso por Todelar  Y Caracol 
A la salida de Bernardo Tobón Martínez de la dirección de Todelar Medellín, aclara Alonso, “las 
cosas se pusieron malucas por lo que decidí renunciar y buscar una mejor oportunidad, opte 
por la oferta que me hizo Caracol, gracias a la gestión del Paisita Múnera Eastman.” 
En Caracol dirigió y condujo, “Una voz en el camino” programa que iba de 10pm a 3 am. En 
1990, decidió independizarse,  contratando tiempo en Radio Súper, para más tarde retornar a 
Caracol, para reforzar el equipo de Radio Deportes al lado de Múnera Eastman, con quien ha 
trabajado apoyando sus proyectos radiales. 
  
El nacimiento de “LOS HABITANTES” 
“Habitantes de la noche”, nació en La Voz del Rio Grande; quien le dio estatus e hizo popular 
este espacio fue Alonso Arcila quien inteligentemente registró el nombre del espacio. Este 
programa ha sido un eco (o una manta tendida) en las noches antioquenas, por lo que el 
director, Víctor Gaviria decidió llevar parte de las historias que han sido narradas en las noches 
por Alonso Ardila al cine. 
  
Los cuarenta años 
A lo largo de los cuarenta años que lleva Alonso conduciendo “Habitantes de la noche “ le ha 
dado la oportunidad de comenzar en la radio a sus tres hermanos, Rubén Darío Arcila, el 
popular Rubencho, Armando y Carlos Julio, además de una sobrina, Paula Ardila, quien es 
parte del elenco de presentadoras de Univisión Miami. 
“Habitantes de la noche” se  transmite en el horario de 10.30 pm a 3.30 de lunes a viernes por 
Múnera Eastman Radio 790 AM, en Medellín. 
 
 

EL CAMPANARIO 

Tomás Nieto 
El más millonario de los magistrados 
El empapelado togado costeño Jorge Pretelt es el más platudo de los nueve magistrados de la 
Corte Constitucional, según se desprende de la reciente publicación de sus declaraciones de 
renta y patrimonio líquido de los últimos tres años. 
Ojo a este contraste: mientras el cordobés confiesa ante la DIAN un capital que supera los tres 
mil millones de pesos,  su colega Marta Sáchica reporta un patrimonio calculado en 327 
millones de pesos.  La brecha entre los dos  magistrados es francamente abismal. 
  
Desmenuzando la publicación 
Otras declaraciones de renta y patrimonio después de deducir deudas de arriba hacia abajo, 
siguen la de Luis Guillermo Guerrero, dos mil 168 millones 955 mil pesos; Jorge Iván Palacio, 
mil 716 millones 751 mil; Mauricio González, mil 268 millones; Gabriel Mendoza, mil 233 
millones 404 mil;Luis Ernesto Vargas, 930 millones 926 mil; Gloria Ortiz, 541 millones 957 mil; 
María Victoria Calle, 527 millones, y Marta Sáchica con 327 millones. En 2011 el patrimonio de 
Prettel era de 2.286 millones de pesos. En la declaración de 2014 el togado envuelto en el más 
grande escándalo de la Corte Constitucional desde su creación con la Constitución de 1991, 
aparece un patrimonio de cuatro mil 849 millones de pesos.  (Aporte del colega Juan Carlos 
Martinez, de TNN@noticias). 
  



Una rebajita de cien millones 
El monto del supuesto soborno para cambiar el sentido de una acción de tutela, en la Corte 
Constitucional, sufrió una rebaja de cien millones de pesos tras la prolongada sesión extra del 
alto tribunal en la que dio un paso al costado, contra su voluntad, como presidente del alto 
tribunal, el envainado magistrado Pretelt. 
Desde el momento en que se desencadenó el escándalo, a instancias del magistrado Mauricio 
González, conocido en el ámbito rumbero como “el doctor Salsa”, se precisó que el monto de la 
“mordida” era de 500 millones de pesos. Sin embargo, a medida corrían los días y tomaba 
mayores proporciones el ruidoso episodio del ofrecimiento, la cuantía pasó a ser de 400 
millones de pesos, sin que  sepa cuál es la razón del significativo “descuento”. 
¿Qué se hicieron los otros cien millones de pesos? 
Averíguelo, doctor González! 
  
Una mujer valiente y decidida 
La columnista venezolana Thays Peñalver, del diario El Nacional, de Caracas, ya debe figurar 
en la lista de “enemigos de la democracia” que manejan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, 
por la manera cruda, franca y directa con que analiza  la crisis de su país. Para la muestra, dos 
segmentos: 
“El escenario es como el de una Guerra Civil, cientos de miles de familias desarraigadas. Un 
millón de chamos, 90% profesionales que se han marchado. Un millón de abuelos no verán 
crecer a sus nietos y a un millón de padres nos ha desgarrado esa despedida en un 
aeropuerto. En las plazas de los rectorados la alegría del abrazo se funde con la del 
desconsuelo de las despedidas porque a la mitad, cuando poco, no los espera una fiesta por su 
logro, sino un avión para iniciar su vida en otro país. El problema no son solo los que se fueron, 
sino los que se van. Se estima que el 60% de los jóvenes venezolanos especializados se 
marche antes de 2019. Ellos ya no estarán”. 
  
Otras verdades del drama 
“Es la misma cara de mis colegas profesores, que aún resisten, porque al menos un tercio 
abandonó ya la práctica como titulares y cada vez son más las jubilaciones. El gremio médico 
que fue el primero en oponerse a la estupidez revolucionaria ya afirma, luego del último censo, 
que se han marchado 14.700 médicos del país. Una cifra escandalosa cuando la Cepal en 
2008 contabilizaba apenas unos 35.000. Se ha marchado pues 41% de nuestros médicos, se 
estima en 20.000 el número de especialistas que se marcharán antes de 2019. Frente a 
semejante drama social, los estudiantes de medicina, es decir los llamados a reemplazar a los 
que se marchan para curar a los futuros enfermos de cáncer, “no se registraron para la 
especialidad de cardiología, medicina oncológica, medicina nuclear, radioterapia, cirugía 
pediátrica y anestesiología” es decir que 40% del presente se ha marchado y 40% de los cupos 
y especialidades del futuro se encuentran sin estudiantes. Ellos tampoco estarán en 2019”. 
  
Tolón Tilín 
El ticket de la fritanga revolucionaria venezolana  lo tienen también la mayoría de las clínicas 
privadas que ya no pueden esperar a 2019. Mientras eso pasa, 269 doctores en Ciencias se 
han marchado en apenas un par de años, en un país donde, como bien explica el honorable 
rector de la Universidad Metropolitana Benjamín Scharifker, tiene la menor producción de 
doctores en ciencias en Latinoamérica.  
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EL PLAN DE DESARROLLO 
Eduardo Sarmiento 
El Plan de Desarrollo, que en el pasado constituía el documento central de los gobiernos, no ha 
trascendido. La opinión pública no participa en la formulación y no exige su cumplimiento. 



El Plan de la primera administración Santos giró alrededor del objetivo de crecimiento 
económico dentro de prioridades sectoriales. De las cinco locomotoras, sólo operaron la 
minería, que venía de diez años atrás, y la infraestructura, que se puso en marcha al final del 
cuatrienio. El resto de los sectores quedaron en el papel. El balance es a todas luces 
insatisfactorio. La minería se vino abajo por su propio agotamiento y por la caída de los precios 
internacionales del petróleo. Al final, la economía se sumió en la enfermedad holandesa de 
quintuplicación de las importaciones, desmantelamiento de la industria y la agricultura, y 
cuantioso déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, que desborda la devaluación y contrae la 
producción y el salario real. 
El nuevo documento parece elaborado por otra administración. No se hace la más mínima 
referencia de las locomotoras. Las prioridades son abstractas y se sintetizan en la paz, la 
equidad y la educación. Sin embargo, no profundiza sobre los medios para lograrlas. El 
enunciado de la paz no se refiere a los acuerdos de La Habana, donde supuestamente se 
encuentra la instrumentación para realizar el objetivo. No se dice cómo la reforma agraria 
acordada incidirá en los diferentes aspectos del Plan y cómo se complementará con otras 
acciones. En particular, no es clara su relación con la elevada prioridad que se asigna al 
desarrollo de grandes proyectos en las áreas de baldíos. A menos que exista un ente estatal 
que lidere los proyectos y proteja a los campesinos, se configurarían dos agriculturas con 
productividades distintas en que el pez grande se come al chico. 
La equidad en el Plan gira alrededor de la reducción de la pobreza. Lamentablemente, no 
incluye un diagnóstico sobre las causas por las cuales el país se encuentra entre las naciones 
más desiguales del planeta. Luego de múltiples disculpas para eludir el tema, se vuelve a las 
políticas tradicionales de la tributación y la educación. En materia tributaria se plantea seguir la 
receta de la OCDE de impuestos proporcionales al ingreso, que resulta de la prevalencia de los 
gravámenes indirectos sobre los directos. En educación se da por hecho que el acceso 
discriminado eleva las oportunidades y reduce las diferencias de ingreso. No se aprendió de la 
experiencia de los exámenes Pisa. La distribución del ingreso impide que los beneficios lleguen 
a los grupos de bajos ingresos y contribuye a que se concentren en la clase media. 
Nada de esto es nuevo. La historia de los últimos 30 años muestra que la elevación de los 
índices de escolaridad y la aplicación de la tributación coincidieron con el aumento de la 
participación del capital en el producto y el deterioro de la distribución del ingreso. 
Simplemente, los buenos oficios de la educación y la política fiscal no logran contrarrestar el 
deterioro causado por la brecha entre la rentabilidad del capital y el crecimiento económico. 
Los planes de desarrollo que se concibieron como estrategias audaces orientadas a emplear 
los poderes del Estado para alcanzar objetivos centrales, se han convertido en simples 
descripciones de los programas gubernamentales. No se ha avanzado en la articulación de los 
objetivos y los medios; en unos casos los instrumentos resultan redundantes y en otros 
insuficientes. Así, el objetivo central de la equidad se fundamenta en las mismas instituciones y 
políticas que la deterioraron, y el discurso de arrepentimiento no concluye con una prescripción 
concreta que reduzca el coeficiente de Gini de manera considerable y en un plazo corto. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
CHARLAS CON PACHECO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El multimillonario magistrado Jorge Pretelt trata de convencernos de que hay un complot en su 
contra por godo, o por odiar a los homosexuales o por su desastrosa sentencia sobre las 
pensiones, pero lo cierto es que basta mirar el listado de los visitantes a su despacho para 
saber que su amistad con ese oscuro y desprestigiado abogado Víctor Pacheco no es sólo 
social. 
A partir de 2013 Pretelt autorizó a Pacheco a ingresar a su despacho en cuatro ocasiones, pero 
además su auxiliar, la doctora Natalia Huertas Torres, y su secretaria, Margarita Elvira Yavar de 
Flechas, también autorizaron su entrada en nueve ocasiones. ¿Fue a hablar con ellas o con su 
jefe? 
Curiosamente, también en ese mismo período Pacheco visitó a Alberto Rojas Ríos en tres 
ocasiones, el mismo que seleccionó la tutela de Fidupetrol para su revisión. Y por esa época 
visitó al doctor José Antonio Cepeda Amaris, hoy auxiliar del doctor Luis Guillermo Guerrero y 



antes del exmagistrado doctor Rodrigo Escobar Gil, estos dos íntimos de Pretelt y el último 
contratado por Fidupetrol como su asesor en esta tutela. Esas coincidencias en derecho son 
indicios. 
Veremos si Pacheco cuenta toda la verdad o si incurre en el despropósito de retractarse, como 
ya lo insinuó algún cercano a Pertelt, desafiando que aparezcan grabaciones que den cuenta 
de sus “audacias” en este asunto. Ojalá tuviera el coraje de informar si para la selección de la 
tutela fue necesario hablar con Rojas Ríos —como lo creo— y si eso explica su presencia en 
su oficina, y cuál es la razón de visitar magistrados titulares y auxiliares justamente para la 
época en que la Corte Constitucional debía seleccionar y fallar la tutela. 
No está demostrada la supuesta conspiración en la que se arropa Pretelt, pero sí que es tan 
mentiroso como el lagartazo de Nicolás Gaviria. Primero dijo que el doctor Luis Ernesto Vargas 
conocía desde septiembre la versión de Pacheco, pero tuvo que reconocer que se había 
enterado el 2 de febrero; aseguró que Pacheco había estado en su despacho un par de veces 
y fueron 13, y luego anunció su retiro temporal de la presidencia de la Corte y resultó que es 
indefinido. 
Lo que pasa en la Corte Constitucional con el eje Pacheco-Pretelt-González, al que no son 
ajenos los exmagistrados Alberto Rojas y Rodrigo Escobar, no es nuevo y se cocina en las 
demás altas cortes. Es vergonzoso que después del ruido que se produjo por la aproximación 
de Ascencio Reyes y Giorgio Sale a los hombres de la justicia, algunos magistrados no hayan 
aprendido la lección y reciban a cuanto intrigante o corrupto les pide cita. Sí, esos despachos 
que deberían ser sagrados, son profanados por particulares cargados de intereses 
inconfesables y por algunos exmagistrados que deambulan por los pasillos de sus antiguas 
oficinas donde hoy litigan. Hay quienes van más al Palacio de Justicia en su condición de 
exmagistrados, de lo que fueron cuando eran titulares. Y esos falsos prohombres litigan dentro 
de las barandas, les hablan a sus excolegas y exsubalternos, conocen las providencias antes 
que sus contrapartes, influyen en las decisiones de su interés, y corrompen desde su 
impecable cuello blanco. No es raro, pues, que Pacheco se la pase visitando a los magistrados, 
incluidos los auxiliares, cuando el cartel de los exmagistrados hace de las suyas en todas las 
cortes y a la vista de todos. 
Se necesita ser ingenuo o irresponsable, o ambas cosas, para creer que de este episodio la 
Corte saldrá fortalecida y blindada contra la corrupción, como lo dijo el doctor Mauricio 
González, quien entre otras no presentó una denuncia contundente sino apenas un memorial 
baboso. No, la solución sigue siendo la de revocar a todos los magistrados, incluidos los 
decentes, porque el sistema colapsó. Esa fue la herencia que nos dejó Uribe. Mientras tanto, 
vale la pena que los togados acepten el reto del doctor Jorge Iván Palacio de permitir una 
auditoría a sus bienes que no se limite a ellos y sus declaraciones de renta, sino que incluya a 
cónyuges, novias, hijos, cercanos y su entorno. ¿Cuándo empezamos? 
Adenda. Estremecedor el informe de Human Rights Watch sobre la grave situación de 
Buenaventura, que el Ministerio de Defensa se empeña en maquillar. 
 
 
EL CASO PRETELT, CRÍA FAMA… 
María Elvira Samper 
Como si faltara un ingrediente adicional para empañar aun más la pésima imagen de la justicia, 
el escándalo por un supuesto soborno que compromete al presidente de la Corte 
Constitucional, Jorge Pretelt, es la tapa. 
Y el “aquí estoy y aquí me quedo” implícito en su decisión inicial de mantenerse en el cargo, 
era inviable como quedó demostrado dos días después cuando la presión de la mayoría de sus 
colegas y noticias de que nuevos hechos y más cuestionamientos saldrían a la luz, lo obligaron 
a dar un paso al costado. Treinta días —anunció—, aunque debió ser para siempre dado el 
evidente rechazo de la mayoría de sus pares. Pero renunciar es un acto de dignidad que no 
figura en su inventario. 
Aun si logra probar su inocencia, el problema es que Pretelt no tiene buena fama, pero no 
precisamente por su afinidad con el expresidente Uribe, a quien le debe su magistratura —el 
premio seco tras la frustrada aspiración a la Fiscalía—, o por el voto a favor del referendo 
reeleccionista o por sus posturas conservadoras. Su imagen negativa tiene que ver con su baja 
estatura jurídica, su vocación clientelista —efecto perverso de las funciones electorales de las 
cortes— y su capacidad de cabildeo con la bancada costeña del Congreso, que le han 
permitido, entre otras cosas, lograr que un abogado de dudosa ortografía, como Alberto Rojas 
Ríos, llegara al tribunal constitucional. 



Por otra parte, sus numerosas “insistencias” para que la Corte revisara tutelas no 
seleccionadas por carecer de interés constitucional —derechos fundamentales— o por no 
comprometer violaciones de derechos humanos, lo mismo que la dilación de importantes 
decisiones, despertaron en su momento serias reservas en algunos de sus pares, pues se 
referían a negocios y poderosos intereses privados o a procesos de políticos o exfuncionarios 
públicos. 
Que Pretelt esté hoy en la picota no obedece a conspiración o persecución política alguna, 
como intentan demostrarlo el interesado y su pantallero abogado Abelardo de la Espriella, para 
distraer la atención del problema de fondo: un supuesto soborno para revertir un fallo de la 
Corte Suprema, sobre el cual Víctor Pacheco, abogado de la parte interesada, informó a varios 
magistrados en los días previos a la elección de Pretelt como presidente del alto tribunal. 
Es un secreto a voces que Pretelt figura entre los magistrados con fama de no ejercer un 
liderazgo confiable y de actuar más bien como agentes de intereses personales y políticos, 
prestándose al venal intercambio de favores. Son conocidas y han sido denunciadas las 
camarillas y roscas —sobre todo en el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 
Judicatura— que se distribuyen beneficios y se encubren mutuamente, que abusan de su 
posición de poder o de confianza para beneficio particular y en detrimento del interés general, a 
cambio de decisiones u omisiones. Prácticas que Transparencia Internacional define, simple y 
llanamente, como corrupción, y de las cuales la Corte Constitucional parecía blindada. Ya no 
parece ser así y en buena medida se debe a que de un tiempo para acá han llegado 
magistrados que, como Pretelt, no responden a los más altos estándares éticos y jurídicos. 
No es gratuito, entonces, que cuatro de cada diez colombianos consideren que la Corte 
Constitucional es corrupta (Encuesta sobre Necesidades Jurídicas, 2013), ni que su imagen 
negativa supere a la positiva (47-42), como lo muestra la encuesta Gallup publicada por este 
diario. El caso Pretelt, no cabe duda, contribuye a deteriorar aún más la imagen de la Corte, 
pero también deja mal sabor saber que si no es por la presión de varios periodistas, el delicado 
asunto habría podido quedar en sordina. 
 
 

SEMANA 
¡QUE NO VUELVAN! 
María Jimena Duzán 
¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela a favor de Granahorrar y 
preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente? ¿Qué clase de 
jurisprudencia se sienta en ese caso en beneficio de la sociedad? 
Ni Jorge Pretelt ni Alberto Rojas deberían volver a la Corte Constitucional. Y las razones para 
exigirles que no vuelvan no tienen que ver ni con su extracción política, ni con sus preferencias 
sexuales, ni con sus credos religiosos. 
Lo grave del magistrado Pretelt no es que sea uribista, sino que sea un juez politiquero, sin 
mayor resorte ético. Y lo más grave de Alberto Rojas, el exmagistrado que anda pelechando 
una tutela que lo podría devolver a la corte, no es que sea una ficha mediocre del Partido 
Liberal, ni que haya llegado a ese puesto con unas credenciales éticas peores que las de 
Pretelt. Lo que lo vuelve indigno de ese puesto es su comportamiento como magistrado. Rojas 
puso la Justicia al servicio de sus mezquinos intereses desde el primer día que pisó la corte. 
Las insistencias de los dos por escoger tutelas de empresas (ver La Silla vacía) y por revivir 
casos sin mayor incidencia en la jurisprudencia ni en la sociedad, le dan la razón al 
exmagistrado Nilson Pinilla cuando los definió a ambos como unos personajillos que llegaron a 
deshonrar a la corte porque entraron pensando que el Palacio de Justicia era el Capitolio. 
A ambos los deja muy mal parados su insistencia por escoger tutelas como la de Joselito de la 
Espriella con la que se pretendía tumbar la condena en su contra por el proceso 8.000, 
alegando que no tuvo un juicio justo porque la justicia sin rostro que operaba en el momento no 
le dio garantías. Aunque Pretelt se declaró impedido por su amistad íntima con ese señor, 
Alberto Rojas proyectó una ponencia que de haber salido adelante, según denuncia hecha por 
el exmagistrado Nilson Pinilla, “habría tumbado las decisiones de la justicia sin rostro, que no 
fue un capricho sino una necesidad para enfrentar a las mafias”. 
Con tantas tutelas represadas por resolver en la corte que sí afectan a la gente de a pie, es el 
colmo que dos magistrados del alto tribunal le hubieran gastado energía y tiempo en ver cómo 
les ayudaban a los condenados por el proceso 8.000. Esta ‘vuelta’ les salió mal porque los 
demás magistrados la frenaron a tiempo, sin embargo, a pesar de que la corte reaccionó ya 
ese alto tribunal estaba herido en su dignidad y en su honra. El hecho de que dos de sus 
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magistrados hayan insistido por tutelar los derechos de los condenados del 8.000, es una 
demostración de lo bajo que ha caído ese alto tribunal.   
Los dos juristas también tuvieron que ver con otra vergüenza que ocurrió en la corte y que 
afortunadamente no pasó: los dos intentaron revivir una tutela a favor de Granahorrar, entidad 
financiera que fue intervenida por el Estado hace muchos años luego de defraudar a muchas 
víctimas. Los demandantes decían que había sido mal liquidada y querían ver tutelados sus 
derechos. ¿Qué hacían estos dos magistrados reviviendo una tutela de ese tenor y 
preocupados por defender los derechos de quienes estafaron a la gente? ¿Qué clase de 
jurisprudencia se sienta en ese caso que vaya en beneficio de la sociedad? 
Algo parecido sucedió con la tutela contra el exalcalde Álex Char, quien fue conminado a pagar 
una indemnización debido a que las casas que construyó  su empresa en un barrio de 
Barranquilla se cayeron. Pretelt decidió engavetar la firma de esa decisión que conminaba a su 
primo Álex Char a indemnizar a unas familias hasta que los demás magistrados decidieron 
salirle al paso y desengavetarla. La justicia para Pretelt está a merced no solo de sus caprichos 
e interés sino de su ADN. Lamentable. 
¿Saben quién era el abogado ante la corte para el caso de su primo Álex Char, quien dicho sea 
de paso es hoy el virtual nuevo alcalde de Barranquilla? … el señor Víctor Pacheco, el mismo 
abogado que hoy ha salido a relucir en el escándalo de Fidupetrol; el mismo que según la 
versión que investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara, le habría dado a Pretelt 400 
millones de pesos a cambio de que fallara la tutela a su favor. El mismo que visitó varias veces 
en su despacho a Alberto Rojas y el mismo que fue invitado por Pretelt a una de sus fastuosas 
fiestas que hace en Montería a sabiendas de que en ese momento defendía la tutela de 
Fidupetrol en la corte; ese mismo Pretelt que, según me dicen, actúa en esa ciudad como 
dueño y señor de la Fiscalía de Córdoba. 
Gran responsabilidad les cabe al uribismo y al liberalismo en la postulación de estos cafres. 
Escogieron a los más mediocres. Si este país fuera serio, ni uno ni otro habría tenido la menor 
oportunidad de llegar a tan alto tribunal. 
 
 
EL ESLABÓN 
Daniel Coronell 
Tan pronto surgió el nombre de Rodrigo Escobar Gil, sentí al magistrado Pretelt especialmente 
nervioso, me dijo que había tenido negocios con él, y cuando le pregunté si Escobar Gil 
trabajaba para Fidupetrol me aseguró que no. 
Rodrigo Escobar Gil, expresidente de la Corte Constitucional, es señalado como el 
intermediario de la fallida operación para comprar un fallo de tutela en el alto tribunal. Quien lo 
señala es el abogado Víctor Pacheco, el mismo que relató ante varios magistrados las 
circunstancias en las que Jorge Pretelt –hasta hace unos días presidente del tribunal– le pidió 
varios cientos de millones de pesos por conseguir que una tutela se resolviera a favor de su 
cliente Fidupetrol. 
El abogado Pacheco ha sido víctima de grandes presiones –y quizás también de amenazas– 
para que se retracte. Lo único que no podrá decir es que no lo dijo, porque existe una prueba 
irrefutable. 
En esa conversación, Pacheco sostiene que el magistrado Pretelt lo invitó a su apartamento en 
la Calle 70 A con carrera 4ª de Bogotá para pedirle la plata. 
Siempre de acuerdo con la narración de Pacheco, allí Pretelt le explicó que la tutela iría a una 
sala de revisión en la que estarían tres magistrados: Mauricio González, Luis Guillermo 
Guerrero y Gabriel Mendoza. Y le señaló que él se encargaría de hablarle al oído a Mauricio 
González y también de pagarle su parte a través de una persona cercana. 
Así mismo, Pacheco aseguró que Rodrigo Escobar Gil era el dueño del voto de Luis Guillermo 
Guerrero y que con él había que hacer el negocio. Sobre el tercero, el magistrado Mendoza le 
afirmó que no importaba porque si tenían asegurados a los dos primeros ya tendrían la 
mayoría. 
Según Pacheco, convinieron que el dinero “se canalizaría” a través de Rodrigo Escobar Gil y 
de un hermano de Jorge Pretelt llamado Fernando. La conversación terminó con una tajante 
exclamación de Pretelt: “Eso está ganado”. 
Dice Pacheco que convino con su cliente pagarle a Escobar Gil dándole un contrato de 
asesoría jurídica en el mismo caso y por el valor del soborno. 
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Al final, la tutela no fue decidida por la sala de revisión. El magistrado González la llevó a la 
sala plena y allí se hundió con nueve votos en contra, incluyendo el de Pretelt. Un magistrado 
me aseguró que Pretelt votó con los demás cuando se percató de que no podía ganar. 
Como sea, la semana pasada Jorge Pretelt me confirmó que sí había llevado a Víctor Pacheco 
a su casa al menos dos veces. También me dijo que lo había visto por lo menos diez veces en 
Barranquilla y tres en Montería. Asegura que nunca le pidió plata. Hubo un detalle que me 
llamó la atención, mientras Pacheco hablaba de 500 millones, Pretelt insistía en que el nunca 
pidió “los 400 millones”. 
Tan pronto surgió el nombre de Rodrigo Escobar Gil, sentí al magistrado Pretelt especialmente 
nervioso. Me dijo que no había tenido negocios con él, y cuando le pregunté si Escobar Gil 
trabajaba para Fidupetrol me aseguró que no. 
Pues bien, el domingo anterior, Escobar Gil admitió en un comunicado que sí tenía un contrato 
con Fidupetrol. Fue entonces cuando empecé un intercambio de mensajes con él. Le pedí, 
entre otras cosas, que me mandara el contrato y el monto de los pagos. 
Después de muchas largas, la respuesta llegó el martes con un correo remisorio que dice “Los 
honorarios convenidos y causados fueron del orden de 200 millones”.  
Sin embargo, el contrato dice más. Junto con los 200 millones que aparecen como “anticipo no 
reembolsable” está estipulada una “prima de éxito” por otros 200 millones. Lo cual suma 400 
millones, la misma cifra que ha mencionado insistentemente Jorge Pretelt.  
Rodrigo Escobar Gil ha estado muy cerca a Jorge Pretelt desde que estalló el escándalo. El 
miércoles le pregunté “¿Es cierto que usted acompañó al doctor Jorge Pretelt a una entrevista 
con el diario El Tiempo?”. Y me respondió nuevamente con una media verdad: “Estimado 
Daniel, en El Tiempo no he estado con el doctor Pretelt”.   
Le insistí, “No en El Tiempo sino en una entrevista para ese diario. ¿Lo acompañó usted?”.  En 
ese momento admitió que el viernes lo había acompañado a una cita con la periodista María 
Isabel Rueda, columnista y entrevistadora de El Tiempo. 
Allá Rodrigo Escobar Gil le dijo a María Isabel una mentira que ella le reclamó por escrito: “Yo 
le pregunté si usted era abogado de la compañía y me respondió tajantemente que no. No tuvo 
Ud. la delicadeza de aclararme que sí lo había sido, caso en el cual no debería haber estado 
en una reunión en la que se preguntaba por un soborno supuestamente ofrecido y/o pagado 
por una exclienta suya”. 
Escobar, experto en evasivas, respondió: “Sí, María Isabel, excúsame(…) En ese momento no 
te lo comenté porque la respuesta él la dio inmediatamente Jorge (sic)…Reconozco que no 
debí ir”. 
Me cuesta trabajo creerle al doctor Rodrigo Escobar Gil. 
 
 

EL TIEMPO 
ADIÓS, JUSTICIA, ADIÓS 
Mauricio Vargas 
Por corrupción la justicia perdió la confianza de la gente y sin eso es imposible que sea 
respetada. 
Es oficial: el sistema judicial colombiano ha colapsado. Y no lo digo porque los despachos de 
fiscales, jueces y magistrados hayan cerrado sus puertas, sino porque las roscas, la 
compraventa de providencias, los fallos sesgados y los procesos politizados han llevado a la 
Rama a perder la confianza de los ciudadanos, un activo sin el cual la justicia no puede ser 
respetada ni acatada. Casi todas las decisiones judiciales de importancia están hoy bajo grave 
sospecha. 
La garrotera entre dos bloques de magistrados de la Corte Constitucional que condujo al 
destape de supuestas coimas en busca de un determinado fallo –algo que revuelve el 
estómago– es apenas la gota que rebosa una copa que decenas de episodios anteriores 
habían llenado hasta el borde. Sin importar lo que ocurra con la investigación del caso en la 
desprestigiada Comisión de Acusación de la Cámara, lo sucedido enloda a la única corte que 
ofrecía alguna esperanza. 
Roscas y sobornos en el Consejo de Estado son de vieja data: ese tribunal está perdido hace 
años. La politización de la Corte Suprema llevó a su sala penal a descartar pruebas técnicas y 
documentales como el computador de ‘Raúl Reyes’, que guardaba las huellas de políticos 
funcionales a las Farc, mientras validó sin beneficio de inventario casi todos los testimonios 
verbales de los peores criminales del país para procesar políticos –muchos de ellos culpables, 



sin duda, pero otros inocentes– sin otro indicio que esas declaraciones. Así, la ‘parapolítica’ 
avanzó y la ‘Farcpolítica’ no. 
En cuanto a la Fiscalía, arrastra dos pecados de gravedad. Primero, la famélica debilidad de su 
aparato investigativo, que la hace depender de inciertos testimonios de procesados que cantan 
cualquier tonada a cambio de rebajar su pena, a tal punto que operan con eficacia varios 
carteles de falsos testigos. Y segundo, la torpe intervención del organismo en la campaña 
presidencial pasada, con los ojos vendados ante las maniobras de la ‘mermelada’ corrupta del 
Gobierno, pero bien abiertos para indagar en los pecados del candidato opositor. 
Sobre esto, aterra el más reciente episodio del supuesto hacker de la campaña de Óscar Iván 
Zuluaga. La Fiscalía le acaba de otorgar un principio de oportunidad porque este oscuro 
personaje reconoció que les mintió a las autoridades cuando dijo que había sido amenazado 
para que no divulgara lo que supuestamente sabía sobre las interceptaciones a la mesa de La 
Habana. Confirmado con ello que el señor es un mentiroso profesional, aun así la Fiscalía le 
otorga beneficios para que siga colaborando como testigo de la justicia. ¡A un mentiroso 
confeso! 
El Gallup Poll revelado el jueves resulta diciente: la Corte Suprema va para dos años con 
mucha más imagen desfavorable que favorable entre los colombianos, y la Fiscalía completa 
ya ocho meses en la misma situación, después de década y media de amplia favorabilidad. La 
Corte Constitucional todavía divide opiniones, pero después de lo sucedido –que la encuesta 
no alcanzó a registrar– de seguro caerá en picada. Todo esto mientras el presupuesto del 
sector judicial crece de modo acelerado, lo mismo que su burocracia, y los magistrados se 
quedan con las pensiones más altas. Más puestos y más plata para casi nada de justicia. 
Hay cientos de fiscales y jueces que hacen su trabajo con honestidad y disciplina. Pero al no 
estar en las roscas –y para estar, tendrían que comprometer su decencia–, son los que menos 
ascienden a los altos cargos. Triste por ellos y triste por el país, que se ha quedado sin un 
aparato judicial confiable y respetable justo en momentos en que, si es verdad que se acaba la 
guerra, por falta de justicia la paz seguirá lejana. 
* * * * 
Alerta. Confirmado: el riesgo de ‘mermelada’ llegó a Ecopetrol. A vigilar. 
 

 
LOS TORCIDOS DE SIEMPRE 
Salud Hernández-Mora 
¿Alguien cree que muerto el Consejo Superior se acaba el virus que corroe la justicia? 
¿Saben por qué me suena raro lo del famoso soborno? Porque si el pleito era de 22.000 
millones de pesos, ni de vainas piden 500. Mínimo dos mil. Cuando compran un “negocio” 
(bonita palabra para referirse a procesos) hay que dar de comer a más de uno, y con 500 
quedan hambrientos. Aparte del monto, tampoco cuadran los tiempos. Pudieron evitar la 
elección de Pretelt y no lo hicieron. ¿Solo lo denunciaron al comprender que aparecería en 
medios? Aún hay demasiados cables sueltos. 
Lo cierto es que en la Corte Constitucional, en la Suprema, en el Consejo de Estado y en el 
Consejo Superior de la Judicatura todos conocen la compraventa de procesos. Y la corrupción 
no se corta botando el sofá de los novios. 
Qué más da que echen a Pretelt, Villarraga, Ricaurte, Rojas o al próximo deshonesto. Sacan a 
uno y meten a otro de la misma cuerda. Estas son unas altas cortes que huelen mal desde 
hace rato y no tienen intención de limpiarse. ¿Acaso la gente es idiota y si un 83 % desconfía 
de la justicia es por conspiraciones? 
Repasé mis columnas y llevo desde el 2006 criticando magistrados por dejarse manosear y 
porque les fascinan el poder, los puestos y el billete. 
El infausto paseo a Neiva para asistir a uno de los estúpidos y cursis homenajes que se rinden 
entre ellos no era relevante porque su patrocinador, Ascensio Reyes, estuviera o no 
relacionado con un narco. Lo era porque no sintieron vergüenza ni se sorprendieron de que un 
señor pagara todos sus gastos con su tarjeta de crédito, incluidos los del minibar de la 
habitación. 
Por ese afán de dejarse manosear cayeron en las redes de Giorgio Sale, que los invitaba un 
día sí y otro también a sus restaurantes. Lástima que se llevara a la tumba secretos de sucios 
manejos. 
Y qué decir del inefable ‘roscograma’. El presidente de la Corte Suprema, Leónidas Bustos, 
tiene a la esposa y a la exesposa en la Procuraduría, con salarios millonarios. O de los viajes al 
exterior sin justificación alguna. Luis Ernesto Vargas hizo 25 en su presidencia y María Victoria 



Calle (Constitucional) y Gustavo Gómez (Consejo de Estado), que son matrimonio, llevan años 
conociendo juntos países a costa del erario, que da viáticos de 700 dólares diarios. 
Son pocos, pasados y actuales, los que pueden tirar una piedra. Jaime Arrubla, que pontifica 
sobre transparencia, olvida que le dio una palomita de un mes a Pedro Munar a cambio de que 
a él lo eligieran presidente de la Corte Suprema en propiedad. Solo era encargado, y nada que 
lo escogían. 
Algo tendrán las presidencias, cuyo periodo es de solo un año, para que demoren meses en 
elegir al siguiente. Acaba de ocurrir en el Consejo de Estado. Necesitaron más de 300 
votaciones hasta lograr, la semana pasada, que uno conquistara el trono. Y ni siquiera se 
sonrojaron. 
Son órganos politiqueros, donde se libran guerras intestinas que nada tienen que ver con 
mejorar el sistema judicial y el interés de la ciudadanía. Mientras ellos se disputan gabelas y 
privilegios, los expedientes se pudren en los anaqueles. 
¿Alguien cree el embeleco de que muerto el Consejo Superior se acaba el virus que corroe los 
cimientos de la justicia? Será peor aún, porque ponen en cabeza de los presidentes de las tres 
cortes, con intereses personales y políticos inconfesables, un poder casi que omnímodo. Si 
ahora se matan y necesitan cientos de votaciones para una presidencia, qué no harán 
después. Preferible lo malo conocido y corregirlo que probar nuevos engendros con infinitas 
trampas y los mismos torcidos. 
 
 
EL RASTRO DE LOS CONTRATOS 
María Isabel Rueda 
Un abogado con esas primas de éxito no se la puede pasar visitando magistrados. 
De manera muy amable, la semana pasada el magistrado Jorge Pretelt aceptó una entrevista 
conmigo para este periódico sobre la denuncia de un supuesto soborno. Me preguntó si podría 
acudir a ella acompañado del expresidente de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil. Le 
dije que sí. Ya en persona, aunque di por entendido que su presencia era por solidaridad y 
amistad con el doctor Pretelt, resolví dejar ese punto claro y le pregunté al doctor Escobar Gil si 
él era abogado de Fidupetrol, la empresa a nombre de la cual se habría cuadrado el supuesto 
soborno al magistrado. Ambos me contestaron prácticamente al tiempo que no. Con esa 
claridad avanzó la entrevista, sin que Escobar Gil interviniera para nada. Cuál no sería mi 
sorpresa cuando, dos días después, el doctor Escobar Gil reconoció en un comunicado que fue 
asesor jurídico de Fidupetrol. El 25 de noviembre del 2013 había firmado un contrato cuyo 
objeto era prestar sus servicios de “acompañamiento” a la revisión, por parte de la Corte 
Constitucional, de la tutela T-4.095.197, que Fidupetrol puso contra la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia. La tutela tenía por objeto tumbar una condena por valor de 
22.500 millones de pesos, que debía pagarle Fidupetrol a la Gobernación del Casanare por la 
pérdida de millonarias regalías invertidas ilegalmente en una apuesta de carbón licuado. 
Inmediatamente le reclamé al doctor Escobar Gil por haberme ocultado su interés profesional 
en estar presente en la entrevista. Él reconoció que no debió acompañar a Pretelt. Y me envió 
el contrato que firmó con Fidupetrol el 25 de noviembre del 2013, en apariencia formalmente 
legal. Sin embargo, tengo reparos sobre sus objetivos. A cambio de 200 millones de cuota 
inicial, y otros 200 millones como prima de éxito, el abogado Escobar Gil se comprometía a 
“plantear la estrategia jurídica” para ganar la revisión de la tutela en su antigua casa, la Corte 
Constitucional, de la cual no solo fue magistrado, sino presidente. ¿Con esa buena entrada en 
mente sería por lo que a cambio de unos millonarios honorarios, doblados con una prima de 
éxito, metieron a Escobar Gil en este último envión de una tutela que ya había sido repartida, 
sorteada y que le había correspondido al magistrado Mauricio González, el 17 de octubre del 
2013, un mes antes del contrato con Escobar Gil? Salió mal la cosa. El magistrado González 
presentó ponencia en contra de sus pretensiones, y ha denunciado que usaron su nombre en 
un supuesto soborno para impedirlo. 
En un contrato firmado siete meses antes, el 10 de abril del 2013, entre Fidupetrol y el abogado 
Víctor Pacheco (el mismo que les contó a 3 magistrados de la Corte Constitucional que su 
colega Jorge Pretelt supuestamente le había pedido 500 millones para él y para González), la 
empresa se había comprometido a pagarle al abogado 100 millones por presentar la tutela. 
Luego, mediante un otrosí del 4 de octubre del 2013 (días antes de la selección de la tutela), 
les adicionó a los honorarios otros 50 millones (no dice por qué), y le ofreció 100 millones más 
si la Corte Constitucional la seleccionaba. Efectivamente, lo hicieron entre dos magistrados, 
uno de ellos el controvertido Alberto Rojas Ríos, quien salió de la Corte por vicios en su 



elección. En el contrato original pactaron además con Pacheco una prima de éxito de 440 
millones (2 % de 22.500 millones) si la tutela tumbaba la sentencia de la Corte Suprema. Un 
profesional con esas primas de éxito no se la puede pasar dándoles vuelta a magistrados de 
ninguna corte, como Pacheco lo hacía, y menos aún visitar en su casa, bajo ningún concepto, a 
un magistrado de la Corte Constitucional que tuviera que ver con la revisión de la tutela. 
Un exmagistrado que fue asesor del caso tampoco puede acompañar a un magistrado, 
señalado supuestamente de recibir un soborno por el mismo caso, a la entrevista con un 
periodista. 
Entre tanto... ¿Dónde está la grabación? Que la suelten. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DESASTRE INSTITUCIONAL 
Rafael Nieto Loaiza 
El resultado institucional es un desastre, tanto si los hechos son verdad como si no lo son. Me 
explico: si es cierto que el magistrado Pretelt solicitó un dinero, a nombre de su colega 
González, para que este fallara favorablemente para Fidupetrol una revisión de tutela, solo se 
demostraría que la Constitucional está contaminada de la corrupción que aqueja a otros 
tribunales. Si no lo es, en este caso se arrasó con la presunción de inocencia, fundamental en 
la vida democrática. Y se generó un antecedente nefasto: que un magistrado sea apartado de 
sus funciones por cuenta de las acusaciones no probadas que se hacen en su contra. En 
cualquiera de los escenarios, la reputación de la Constitucional ha quedado por el piso. 
Advierto que no litigo ante la Corte y que, aunque conozco a varios magistrados, no soy amigo 
de ninguno. Y que no defiendo a Pretelt ni a sus colegas. Para empezar, porque creo que, 
salvo los magistrados Sáchica y Guerrero, que no tenían idea de las acusaciones, todos los 
otros, sin excepción, se demoraron una eternidad en poner en manos de las autoridades 
competentes los presuntos hechos constitutivos de delito de los que tuvieron conocimiento. 
Después, porque queda la sensación de que, más allá de la defensa de la ética y de la 
reputación de la Corte, acá también jugaba la intención de neutralizar a Pretelt y sacarlo de la 
presidencia de la Constitucional cuando este año se eligen Registrador Nacional del Estado 
Civil y Gerente Administrativo de la rama judicial, con participación directa del presidente de la 
Corte. 
Hasta ahora los hechos son contrarios a lo denunciado: el magistrado González presentó 
ponencia negativa a las pretensiones de Fidupetrol, llevó el caso a sala plena y obtuvo el apoyo 
unánime de toda la Corte, incluido Pretelt. González, además, manifiesta que Pretelt nunca 
trató de influir en su ponencia, contraria a los intereses de Fidupetrol. Y el liquidador de esa 
compañía, nombrado por el Gobierno y posesionado meses después de que ocurrieran los 
hechos, dice que no ha encontrado prueba ninguna de que de ahí hubieran salido los 500 
millones que habrían “aceitado” a Pretelt y González. Para rematar, Víctor Pacheco, abogado 
de Fidupetrol y quien habría sido objeto de la solicitud de dinero por Pretelt, no se presentó 
esta semana a la citación que le hiciera la Comisión de Acusaciones para ratificar las versiones 
contra el magistrado. 
De manera que salvo que aparezca una grabación que implique a Pretelt o una consignación 
de dinero o alguna prueba similar, solo se tendría el testimonio de Pacheco y eso siempre que 
ratifique formalmente lo que habría dicho en privado cosa que no ha hecho hasta ahora. Así 
que la aparición de una prueba que determinen la culpabilidad de Pretelt es lo mejor que podría 
pasar en este caso. De otra manera, sería solo la palabra de un abogado contra la de un 
magistrado. 
Y es inconcebible que en un estado de derecho los magistrados sean apartados de sus 
funciones por cuenta de versiones, o incluso de acusaciones formales, hechas contra ellos. 
Primero, porque se viola la presunción de inocencia, vertebral para la defensa de los derechos 
fundamentales de todas las personas, magistrados incluidos. Después, porque se abre una 
puerta peligrosísima para que, por vía de denunciar a los jueces, se neutralice a los mismos, 
consiguiendo apartarlos de los casos y de sus funciones. Si algún magistrado no gusta por sus 
convicciones ideológicas, sus inclinaciones políticas, sus posiciones jurídicas o su 
jurisprudencia previa, bastaría con denunciarlo para evitar que tome decisiones. Tampoco 
pueden las cortes actuar al vaivén de las presiones de los medios. 
Con todo, algo bueno ha salido acá. Según dice su presidente encargada, la Constitucional 
pedirá la revisión de su función de elegir Registrador. En la medida en que tiene esa función, la 
Corte se politiza. Y cuando eso ocurre, los políticos buscan penetrarla. De paso, se rebaja la 



calidad de los magistrados, como ha ocurrido, porque se elige no a los mejores sino a quienes 
sean favorables a la posición política de quienes los postulan. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA PAZ DE JARAMILLO Y LA PAZ DE LAS FARC 
María Elvira Bonilla 
En el elocuente texto del Alto comisionado para la Paz que leyó en el foro “Comisiones de la 
verdad y procesos de paz”, auspiciado por la Fundación Kofi Annan, Sergio Jaramillo puso 
sobre la mesa aclaradores conceptos sobre el sentido último de la paz con la guerrilla de las 
Farc. 
El eje de su intervención giró en torno a este concepto: “El fin del conflicto depende, a mi juicio, 
de tres cosas: de que lleguemos a un acuerdo razonable en materia de justicia y víctimas; de 
que lleguemos a un acuerdo razonable en materia de armas, verificación y condiciones de 
seguridad, y de una voluntad compartida por todos de implementar en los territorios lo que 
acordamos en La Habana. De estas tres cosas, señoras y señores, depende la paz de 
Colombia”. 
En el mismo escenario, marcado por la presencia del secretario general de las Naciones 
Unidas en Colombia y después de su encuentro con los negociadores de las Farc en La 
Habana, los representantes del grupo guerrillero le enviaron una carta abierta en la que dejan 
sentada su visión de la paz, que dista mucho de lo expuesto por Jaramillo. 
El comisionado dice: “Una paz que lleve a cambios reales en los territorios. El Gobierno no se 
metió en este proceso para dejar las cosas como están. El Gobierno se metió en esto para que 
entre todos transformemos la realidad. El cambio principal, ya lo dije, es romper el ciclo 
histórico de violencia y venganza. Para romper el ciclo hay que administrar justicia. No por 
casualidad, el ciclo de venganza y violencia que describe Esquilo en la Orestiada termina con 
la creación de un tribunal, que reparte imparcialmente culpas y permite cerrar el ciclo”. 
Para Sergio Jaramillo, el ciclo histórico de la violencia no está atado al desequilibrio social que 
existe en Colombia, que antes que amainarse se ha profundizado, con un coeficiente de Gini 
que coloca a Colombia como el tercer país más desigual del mundo. Mientras para las Farc 
éste si está atado a la “espeluznante desigualdad e inequidad social” que buscaron, según le 
escriben a Kofi Annan, romper con su alzamiento, con la rebelión armada. No lo lograron y por 
eso están sentados a la mesa. Para conseguir, además de condiciones para la participación 
política, forzar procesos que impliquen cambios en la realidad territorial donde “con casi 50 
millones de habitantes, el 77% de la tierra está en manos del 13% de la población. El 3,6% de 
estos últimos es dueña del 30% de la misma. Los procedimientos de despojo violento del último 
cuarto de siglo han desplazado a más de 6 millones de campesinos”. De allí que el primer tema 
de la agenda hubiera sido precisamente la tierra y el desarrollo rural. 
Alrededor de éste y de los puntos que se han tratado en los dos años de proceso de paz hay 
muchos asuntos pendientes que conforman el llamado “congelador” de La Habana, cuyo 
listado aparece en este artículo: http://www.las2orillas.co/la-verdad-lo-que-esta-ocurriendo-en-
la-mesa-de-la-habana/. Unos pendientes que reflejan precisamente las diferencias que existen 
entre la paz de Jaramillo y la paz de las Farc. 
 
 
CONTRA EL RENCOR 
Héctor Abad Faciolince  
En 1942 Benedetto Croce, Filósofo agnóstico y liberal, escribió un ensayo que es justamente 
célebre en Italia: “Por qué no podemos no llamarnos cristianos”. 
La palabra “cristianos” la pone Croce entre comillas para resaltar que lo suyo no es una 
declaración de fe católica ni de índole religiosa, sino más bien una constatación histórica: 
después de Jesús y de los Evangelios hubo una revolución en la manera de concebir la actitud 
hacia los enemigos. Cristo pone en crisis las antiguas virtudes del guerrero: el heroísmo, el 
honor y la venganza violenta. Para Croce, el odio, la ira y la revancha son de estirpe pagana, y 
en cambio la actitud de perdón y compasión de Jesús contagia a los filósofos medievales, 
renacentistas e incluso a los iluministas franceses. 



La revolución que el filósofo italiano señala como herencia del cristianismo es la de vencer el 
mal con el bien, y sustituir la ley del talión del Antiguo Testamento (“ojo por ojo y diente por 
diente”) por la metáfora de “poner la otra mejilla” a los enemigos. Perdonar a los que nos 
ofenden, en vez de vengarnos de ellos, fue un extraño y paradójico descubrimiento de esa 
persona —real o ficticia no importa: real en las escrituras— que es venerada por casi un tercio 
de la población mundial: 2.200 millones de personas. Suspender el círculo vicioso de responder 
a la muerte con otra muerte, le da una oportunidad a la vida y a la convivencia. 
Sonará raro que un ateo confeso como yo se declare también inevitablemente “cristiano” en el 
sentido de Croce. Creo que muchos ateos lo somos en ese sentido de la compasión y de la no-
violencia que es quizá la mejor herencia de la religión (en tantos otros sentidos negativa) que 
fundó el predicador de Nazaret. Crecimos sumergidos en esa extraña idea religiosa de la que 
está impregnada la música de Bach, la pintura de Rafael y la poesía de Santa Teresa. Por eso 
me parece que hoy, más que nunca, es necesario apelar al sentimiento cristiano del perdón, 
invocado una y otra vez por el papa Francisco, para poder superar el largo conflicto armado 
colombiano. Y resulta por lo menos curioso que quienes más católicos se proclaman en el 
espectro político del país sean precisamente quienes más se están oponiendo (incluso contra 
el parecer de los obispos de su Iglesia) a la reconciliación y a la firma de la paz. 
Hoy hay una marcha —a la que adhiero con entusiasmo— organizada por Antanas Mockus, 
que invoca el respeto por la vida. Los fariseos han intentado linchar mediáticamente al profesor 
Mockus, pero su lucha es hermosa y debemos apoyarla. Y acaba de ocurrir en La Habana algo 
impensable: generales vestidos de civil se han sentado frente a frente a discutir con los 
guerrilleros de las Farc. A discutir sobre entrega de armas, paz, política y desmovilización. En 
un gesto que habla muy bien de las fuerzas armadas: los militares han puesto la otra mejilla 
con tal de parar la guerra. 
En esta guerra nadie está libre de culpa. Es inútil decir ahora quiénes más y quiénes menos. La 
paz no se hace con una espiral de recriminaciones de quién pegó primero y quién pegó más 
duro y quién más a mansalva y cuál fue más cobarde. Si es peor el secuestro o el falso 
positivo, la desaparición o la mina quiebrapatas. Basta de odio y rencor. El expresidente 
Gaviria ha propuesto algo sensato: una especie de amnistía contemporánea, basada en justicia 
transicional para todos: que incluya a los Rito Alejos y a los Timochenkos, a los parientes de 
Uribe, a los chuzadores del DAS y a los secuestradores de Íngrid y Emmanuel. 
Cuando el anterior gobierno adelantó el proceso de Justicia y Paz, apoyé el perdón a los 
paramilitares, de los cuales fue víctima mi familia, a cambio de verdad. Por eso mismo hoy 
puedo invocar ese mismo valor cristiano (en el sentido de Croce) del perdón y de la 
reconciliación de toda la sociedad. Con una mínima dosis de justicia para la paz, con verdad 
sin rencor, y la ilusión de un país muy distinto: un país compasivo, no vengativo. 
 
 
LA ENREDADERA JURÍDICA DE LA PAZ 
Rodrigo Uprimny 
La paz, según las Farc, es un proceso esencialmente político que debe remover la “enredadera 
jurídica” con la cual algunos quieren ahogarla. Algo semejante opina César Gaviria, pues su 
idea de “justicia transicional para todos” no es jurídica sino política: el expresidente la piensa 
como una “decisión política colectiva”, que no puede ser frustrada por el derecho internacional. 
Las Farc y el expresidente Gaviria tienen en lo fundamental razón, pero se equivocan si su 
tesis se lleva al extremo. 
Tienen razón en que este proceso de paz es esencialmente político, pues no es un 
sometimiento a la justicia de unas guerrillas derrotadas. El Estado colombiano negocia con 
unas guerrillas que siguen teniendo capacidad bélica y el propósito es poner fin a un conflicto 
armado de 50 años, que tiene profundas raíces históricas. Esta negociación es entonces 
fundamentalmente política y si se alcanza un acuerdo, que logre además legitimidad 
democrática a través de una refrendación popular, el derecho no debería frustrar esa voluntad 
colectiva de paz, sino que debería servir para otorgar seguridad jurídica a lo pactado. 
El error de las Farc y del expresidente Gaviria es que tienden a llevar al extremo su tesis y en 
el fondo creen que un acuerdo de paz es simplemente un pacto político que luego unos buenos 
abogados dotan de una forma jurídica apropiada. Pero la cosa es más compleja, pues en las 
últimas décadas el derecho internacional ha impuesto límites jurídicos a lo que es posible 
acordar en un proceso de paz, que son esencialmente que los derechos de las víctimas sean 
satisfechos hasta donde sea posible, lo cual incluye el deber de que rindan cuentas los 
responsables de las atrocidades, o al menos los máximos responsables. 



Estas limitaciones no son una simple “enredadera jurídica” que pueda y deba ser removida, al 
menos por dos razones. Primera, porque tienen una profunda justificación ética, pues un 
acuerdo de paz que desconozca los derechos de las víctimas no es totalmente justo, incluso si 
es exitoso y logra sacarnos de la tragedia de la guerra, por cuanto ignoraría el sufrimiento de 
quienes más han padecido el horror de la violencia, lo cual podría además alimentar 
resentimientos y dificultar la reconciliación. Y segunda, porque esas limitaciones jurídicas no 
son simples hojas de papel que se puedan ignorar, sino que son hoy una realidad política: un 
acuerdo de paz que ignore los derechos de las víctimas no tendrá ninguna solidez ni 
estabilidad jurídica, pues podrá ser cuestionado exitosamente ante tribunales colombianos o 
tribunales internacionales, como la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional. 
Es cierto que el proceso de paz con las guerrillas es esencialmente político. Pero la única 
forma de que alcancemos un acuerdo que sea ético y sostenible jurídica y políticamente es que 
logremos una fórmula de justicia transicional, que sea sensible a las exigencias políticas de la 
paz, pero igualmente sensible a los derechos de las víctimas. 
 
 
ACLARACIONES Y PREGUNTAS SOBRE LAS ZRC 
Mauricio Botero Caicedo 
Un columnista de este diario afirma que las zonas de reserva campesina (ZRC) fueron 
estigmatizadas como repúblicas independientes por esa siniestra trinca de terratenientes, 
empresarios y generales. 
La memoria del periodista es frágil y selectiva: dicha estigmatización proviene del alto gobierno. 
De hecho, la primera persona en calificar a las ZRC como repúblicas independientes fue el 
exministro Juan Camilo Restrepo. La revista Semana, en su edición del 16 de marzo de 2013, 
relata: “Para el ministro de Agricultura (J.C. Restrepo), crear zonas de reserva campesinas en 
todo el país y con una autonomía que no tienen ni siquiera hoy los departamentos, es un 
disparate”. E incluso advirtió que: “las Farc quieren dividir y convertir al país en un mosaico de 
republiquetas independientes, y eso es algo que va contra la ley, contra la Constitución, y este 
gobierno no lo va a hacer”. 
Aclarando que aquellos que respaldan las ZRC no son una siniestra trinca de narcoterroristas, 
mamertos y ecofascistas, como aquellos que las cuestionan tampoco son una siniestra trinca 
de terratenientes, empresarios y generales, hay dos preguntas que es oportuno responder. La 
primera es: ¿por qué no se ha hecho un estudio objetivo de los resultados de las cinco ZRC 
existentes? Este columnista entiende que a primera vista los logros de las ZRC son 
insignificantes en términos de reducción de pobreza, aumentos en la producción agrícola y 
mayor equidad. La segunda es: ¿qué tan profunda es la infiltración de los narcoterroristas del 
Eln y las Farc en las estructuras de las 60 organizaciones campesinas que pidieron ser 
reconocidas como ZRC en más de nueve millones de hectáreas? Según Semana (feb. 21/15): 
“Las primeras comunicaciones ocurrieron a finales de abril y los primeros días de mayo de 
2014, cuando estaba comenzando un paro agrario que paralizó gran parte del país. 
‘Compañero no excusa que por falta de recursos no se movilicen. Hay que endeudarnos pero 
hay que movilizarse. La DN (dirección nacional del Eln) dispone de recursos económicos’, le 
escribió alias Lenin a sus camaradas Alfaro y Fabio el 2 de mayo del año pasado. En esos 
correos se coordina y ordena movilizar campesinos para realizar bloqueos en Arauca y Norte 
de Santander, e incluso mencionan la colaboración que tuvieron de un senador de Norte de 
Santander”. 
Por otro lado, con el objetivo de obstaculizar la actividad legislativa, la extrema izquierda se ha 
dedicado a amedrentar a los congresistas argumentando que tal o cual proyecto contradice los 
acuerdos de La Habana. El presidente Santos, en la conmemoración de los 24 años de 
Bancoldex, textualmente afirmó: “Nada está negociado hasta que todo esté negociado, eso se 
los puedo resumir en una frase: uno no compra un retrato a medio hacer, eso es una locura 
porque el comprador no lo va a entender. Por eso lo que queremos es que el paquete entero 
esté completo para poder decir: ya negociamos todo, mientras tanto nada está negociado”. 
Apostilla. La Jennifer Mujica que aparece como vocera de la ONG Oxfam y de la Comisión 
Colombiana de Juristas, ¿es la misma exsubgerente de tierras del Incoder que la Procuraduría 
General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por 
presunta alteración de documentos para ocupar ese cargo y que tiene varias demandas 
penales por sus actuaciones como funcionaria de dicho organismo? 
 
 



SEMANA 
JUSTICIA Y JUSTICIA 
Antonio Caballero 
La justicia en el sentido amplio es la única garantía cierta de la no repetición de la lucha 
armada: la priva de sus motivos. 
Escribí aquí hace quince días que no todos entienden de igual manera la palabra paz. Para 
unos la paz consiste en la desaparición de las guerrillas y el mantenimiento de todo lo demás 
tal como está: es decir, dejando intactas las causas del surgimiento de las guerrillas. Para 
otros, la paz es la ocasión para empezar a eliminar esas causas, en lugar de seguirlas 
ignorando. Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la Paz, es de la segunda opinión: para 
que sea eficaz, la paz debe llevar a cambios reales. “El gobierno –escribió en El Tiempo del 2 
de marzo– no se metió en este proceso para dejar las cosas como están. El gobierno se metió 
en esto para que entre todos transformemos la realidad”. 
Y ahí entra la justicia, otra palabra que no todos entienden de la misma manera. 
De las cuatro condiciones que se mencionan para que la paz acordada sea sostenible y 
duradera –verdad, justicia, reparación, y garantía de no repetición–, aquí voy a dejar de lado la 
verdad y la reparación. La verdad no es única: lo acabamos de comprobar una vez más con las 
doce versiones distintas y las dos relatorías discrepantes de la Comisión Histórica, que a su 
vez han recibido interpretaciones diferentes de las dos partes que designaron la Comisión. La 
reparación es imposible en cuanto a las vidas destruidas, y será una tarea ardua y tal vez 
ímproba si juzgamos por los cuatro años de frustránea aplicación de la ley de víctimas y 
restitución de tierras. Quedan la justicia y la garantía de no repetición. Y la una es condición 
necesaria de la otra. 
Pero depende de qué se entienda por justicia. 
Para unos, que la miran en el sentido restringido del derecho, justicia equivale a castigo de los 
victimarios, o al menos de los “principales responsables” del medio siglo de violencia. Lo cual 
va lejos, pues son muchos y de muchos lados, combatientes o no, directos e indirectos (y se 
incluyen responsables internacionales: de los Estados Unidos, de la antigua URSS, de 
Venezuela, de Cuba, del Perú, etcétera). Eso habrá que discutirlo, y en ese sentido va la 
reciente propuesta de punto final del expresidente Gaviria. Pero no ante una fantasmagórica 
“comunidad internacional”, sino aquí. Y ya se discute, aquí, sobre sus formas: si la justicia 
consiste únicamente en pagar cárcel, etcétera. Mirada en ese sentido restringido del derecho, 
es la que exigen quienes hablan de “paz sin impunidad”:, justicia sería pues lo contrario de 
impunidad. 
Hay otros que la entienden de manera más amplia y dicen que, para que haya paz, esta debe 
ser “con justicia social”. Para ellos lo contrario de la carencia de justicia no es el castigo sino la 
equidad. Y es la falta de equidad, la falta de justicia social y económica, la que está en la raíz 
de la violencia y, sobre todo, ha sido el caldo de cultivo para su desarrollo, en todas sus 
manifestaciones. 
Con lo cual volvemos a lo que dice Jaramillo en nombre del gobierno: hay que transformar la 
realidad. Que es lo que los críticos del proceso desde la derecha traducen como “entregarles el 
país a las Farc”, o “al castrochavismo”, o “al terrorismo”, repitiendo la fórmula mágica que ha 
servido desde los tiempos de la República Liberal, hace ochenta años, para sofocar las 
tentativas de aggiornamento político y social. Porque en Colombia ha existido desde entonces 
una contrarrevolución preventiva, anterior a la revolución, una represión anterior al alzamiento, 
un anticomunismo anterior a la existencia de ningún partido comunista. 
La justicia en el sentido amplio es la única garantía cierta de la no repetición de la lucha 
armada: la priva de sus motivos. Pues no es cierto, como se dice ahora, que haya sido el 
perdón y olvido de los pactos bipartidistas del Frente Nacional el origen de la violencia 
subsiguiente. Al contrario: eso fue lo que eliminó la violencia entre quienes suscribieron los 
pactos. Lo que la fomentó, entre los excluidos de ellos, es decir, en la izquierda, fue la 
exclusión, que les mostró que para ellos no existía la posibilidad de promover su política dentro 
del sistema. 
No es de extrañar que los críticos uribistas de las conversaciones de paz se aferren tan 
tercamente a su estrechamente jurídica definición de lo que es la justicia. La otra, la de 
equidad, es la única que figura en los puntos que se discuten en La Habana. 
 
 
“EL PRÓXIMO VIERNES, EL M-19 DEJARÁ LAS ARMAS” 
León Valencia 
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También el M-19 y las guerrillas que han negociado la paz se han rehusado a usar la palabra 
entrega porque la consideran –tal vez con un exagerado rigor semántico– símbolo de rendición. 
Así rezaba el titular de El Tiempo el lunes 5 de marzo de 1990. El encabezado de la noticia 
traía estos detalles: “Llegaron a Bogotá los delegados de la comisión técnica de la Internacional 
Socialista (IS), encargados de recibir este viernes las armas que entregará el M-19. La 
comisión irá a Santodomingo (Cauca) y a Vergel (Huila), para hacer el inventario y decidir el 
destino del armamento”. Después se supo que cargaron las armas en camiones y las llevaron a 
hornos de fundición, y se supo también que Antonio Navarro se fue detrás de los camiones 
para comprobar la destrucción completa de fusiles y pistolas. 
Mis amigos del M-19 celebran este lunes 9 el día en que les dijeron adiós a las armas y, 
quizás, algunos medios de comunicación y muchas personas, que vivieron la odisea de esta 
guerrilla, recuerden este hecho que dio paso a otros acontecimientos de honda repercusión en 
el país: la reforma constitucional, la ruptura del bipartidismo, la emergencia de nuevas fuerzas 
políticas, la gestación de la esperanza, la suprema esperanza de la paz, que alentó el espíritu 
de los colombianos por un instante. Entre 1990 y 1994 cayeron todos los indicadores de 
violencia, las Farc y el ELN se sentaron a negociar, y los carteles de las drogas sufrieron 
golpes impresionantes. El país tuvo un gran respiro que se esfumó en 1995 cuando empezó 
otro ciclo de violencias. 
Ahora estamos tejiendo un nuevo desarme que ojalá sea el definitivo. Los uribistas han 
envenenado la discusión diciendo que la palabra dejación esconde el interés perverso de 
mantener las armas. Con estas mentiras han hecho política a lo largo de estos tres años de 
negociaciones de paz y han conseguido que mucha gente les crea. Se aprovechan de la fugaz 
memoria de los colombianos. También el M-19 y todas las guerrillas que en Colombia han 
negociado la paz se han rehusado a utilizar la palabra entrega porque la consideran –tal vez en 
un exagerado rigor semántico– símbolo de rendición. 
Los guerrilleros nunca han querido ‘entregar’ sus armas a la contraparte. Si los lectores 
examinan en detalle la noticia de hace 25 años sabrán que el verbo dejar preside el título y se 
habla de entrega a una fuerza internacional. Se percatarán igualmente del celo con el que 
vigilan el destino final del armamento. Con esa misma obstinación han cumplido los acuerdos. 
El M-19 se mantuvo firme en la decisión de la paz aun en el momento más doloroso de su 
historia, cuando un mes y medio después de la firma del acuerdo fue asesinado Carlos Pizarro 
ya entonces candidato presidencial. Sería muy bueno que, con ocasión del aniversario, se le 
reconociera por parte de las autoridades del país al M-19 la valentía y la generosidad con la 
que enfrentó el sacrificio de su líder. 
La discusión que ahora se adelanta en La Habana y la que libran el gobierno y el ELN en la 
etapa exploratoria de la negociación en Quito, Ecuador, tiene que ver exactamente con estas 
realidades. El equipo negociador del gobierno, ahora compuesto también por militares activos, 
tiene que asegurar que las guerrillas dejan por completo sus armas, que no abrigan la menor 
intención de esconder alguna porción de sus recursos bélicos. Pero los plenipotenciarios de las 
Farc y del ELN están obligados por sus militantes a conquistar protocolos de dejación de armas 
para fuerzas no vencidas; están empujados por la historia a pactar hasta el último detalle de la 
protección de sus vidas después del desarme y la desmovilización. 
La guerra es un amasijo de miedos, incertidumbres y desconfianzas. Es así para todos los 
implicados en la confrontación. Pero la paz no es menos azarosa. Lo sé porque viví el feroz 
conflicto de los ochenta y las negociaciones de los noventa. Cada bando tiende a ocuparse de 
sus angustias. Pero llega un momento en el que los contendientes deben intentar ponerse en 
los zapatos del otro. Creo que ese momento ha llegado. 
Las Farc en muchos de sus discursos dejan dudas sobre la disposición al desarme completo y 
con esto le dan pretextos a la oposición para seguir mintiendo. También en el ELN abundan los 
subterfugios. Pero el gobierno tampoco ha logrado espantar el fantasma de las desconfianzas y 
enviar señales de que asegurará un ingreso tranquillo de las guerrillas a la vida civil. La 
fotografía de esta semana, de los militares sentados a la mesa con los guerrilleros de las Farc, 
en un ambiente de conversación atenta, puede ser el comienzo de una etapa en la que las 
partes se ocupan seriamente de las incertidumbres del otro. 
 
 

EL TIEMPO 
MUY GRANDES PARA CÁRCEL 
Rudolf Hommes 
¿Qué impide que aquí la justicia sea flexible con los guerrilleros para terminar el conflicto? 



 “Desde comienzos de los 90, y con creciente frecuencia, los fiscales federales de Estados 
Unidos han estado haciendo acuerdos de ‘proceso diferido’ (deferred prosecution, en inglés) 
con las grandes corporaciones privadas e instituciones financieras de gran tamaño”, y con sus 
ejecutivos. Hasta entonces, esta forma de justicia diferida se aplicaba solo a adolescentes no 
reincidentes, a quienes se les difería la apertura de cargos hasta que terminaran 
satisfactoriamente sus programas de rehabilitación, cuando les retiraban los cargos (J. S 
Rakoff, ‘Justice Deferred is Justice Denied’, The New York Review of Books, 19 de febrero de 
2015, p. 8). 
En ese artículo se dice que en los años 80 surgió entre los intelectuales del derecho la idea de 
prevenir el crimen corporativo estimulando la adopción de una cultura de respeto a la ley, 
responsabilidad legal y social de las empresas y la aplicación de procedimientos de auditoría y 
control interno que aseguran que las firmas operan sin burlar o violar normas legales 
(compliance, en inglés). La figura del proceso diferido, que se concede con autorización de un 
juez, se comenzó a utilizar para las infracciones y crímenes cometidos por altos ejecutivos de 
las empresas privadas grandes y abarcaba toda la gama de posibles violaciones de las leyes 
antimonopolio y de valores, de lavado de dinero, normas sanitarias, corrupción, soborno y 
pagos ilegales en el extranjero. 
La idea detrás de estas prácticas, según Rakoff, ha sido incentivar a las empresas para que 
fomenten el respeto a las normas por dos canales: en primer lugar, porque las condiciones 
para suspender el proceso obligan a las empresas y a los ejecutivos a aplicar procedimientos y 
políticas específicas para prevenir futuras violaciones y porque los ejecutivos a los que se les 
suspenden los procesos deben exhibir un comportamiento ejemplar. En segundo lugar, porque 
las empresas que han montado y operan sistemas efectivos de compliance reciben un 
tratamiento más laxo de los fiscales y de los jueces. Los abogados defensores los han 
convencido de que si estos sistemas son efectivos y se toman en serio en las empresas, el 
comportamiento criminal o violatorio de las normas por los ejecutivos es una “aberración” 
(sujeta a rehabilitación). 
Este raciocinio circular tardó en hacer carrera en el sector justicia, pero ahora los procesos 
diferidos son muy comunes, y hasta se han concebido soluciones más sencillas. La oficina del 
Fiscal General, sin autorización de un juez, libremente hace acuerdos de “no procesar” con 
empresas que se declaran culpables de entrada. El libro que se reseña en el artículo de Rakoff 
(B. L. Garrett, ‘Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations’, Belknap 
Press/Harvard University Press) es pesimista sobre la efectividad de estos procedimientos y 
concluye que, a pesar de que las autoridades judiciales están convencidas de que ellos 
contribuyen a que las empresas cumplan con la ley, “no se debe permitir que a los individuos 
responsables o a las corporaciones los exoneren así no más”. Esta conclusión probablemente 
no es válida si se les aplicaran procesos diferidos a los jefes de las Farc en el marco de justicia 
transicional que ha sido propuesta, si ellos se desarman, cesan definitivamente su actividad 
subversiva, confiesan y admiten el daño a las víctimas, no reinciden y hacen algo significativo y 
comprobable para reivindicarse y para resarcir a sus víctimas. 
Si otros países toleran que la justicia sea laxa con los ‘cacaos’, porque son grandes, ¿qué 
impide que la justicia en Colombia también sea flexible con los guerrilleros para poder ponerles 
fin a sesenta años de conflicto armado? 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
LINAJUDO 
Lorenzo Madrigal 
El libro del que habla María Isabel Rueda, originario de la Embajada de Colombia en Madrid, 
debe ser, según nos cuenta, asombroso. 
Se refiere al linaje del presidente Juan Manuel Santos (La estirpe de los Santos), editado a 
finales del año y repartido por estos días de su reciente periplo, cuando estuvo, por cierto, de 
besamanos en el Palacio Real de España, encandilado por el destello de oros, muros rojos y 
adornos churriguerescos. 
Asombroso libro por tener origen en la misión diplomática de Colombia y ser tema en la prensa 
española por su adulación al presidente. Destaca la gloria emancipadora, que representó doña 



Antonia Santos, y remata, por supuesto, con la pacificación del país, que consiguió (habrá de 
conseguir) el último vástago de tan linajuda familia. 
Algunas de nuestras estirpes datan de la independencia de la Nación. No son, dijéramos, 
venidas de la Madre Patria con sabor a nobleza cortesana. Son apellidos que hizo famosos el 
heroísmo criollo de nuestros próceres, comenzando por el mismo Bolívar. 
Chávez fue uno que soñó con ser del linaje del Libertador, al cual dedicó afanosos estudios 
para ennoblecer su causa revolucionaria. Un retrato algo monstruoso mandó hacer, que 
desfiguró para sus compatriotas la ya consagrada iconografía, que veneramos los demás hijos 
de Bolívar. 
Santos se apellidaba la heroína santandereana doña María Antonia y algunos de nuestros 
mandatarios del diecinueve lo tuvieron por nombre (Santos Acosta, Santos Gutiérrez) y, desde 
luego, el tío Eduardo, presidente del 38 al 42 del siglo pasado, acabó consagrando el apellido 
en la lista de los notables nacionales. 
Esa estirpe es la que uno de los hijos de don Juan Manuel consideró equiparable con la de los 
Lleras, refiriéndose al nuevo compañero de fórmula de su padre, a diferencia de don Angelino 
Garzón, cuyo linaje no parecía merecerle nada al hijo del ejecutivo. 
Así, pues, nuestro mandatario se halló en la cena de Estado del Palacio de Oriente, asistido 
por el libro de avanzada que le dedicó su embajador. Vistió frac y condecoraciones: el collar de 
San Carlos sobre sus hombros y alguna que otra chapa en el desolado vuelo de su chaqueta, 
que en la parte frontal quedó otra vez corto, dejando asomar el borde del almidonado chaleco, 
contra los cánones de López Pumarejo, según narra su biógrafo Zuleta Ángel. 
James, el niño bonito del fútbol, y Carlos Bacca acompañaron con sendos atuendos de frac al 
mandatario, los que, muy majos, cayeron sin embargo en los mismos pecadillos de etiqueta, tal 
vez por no encontrar sus tallas en las tiendas de alquiler ceremonial o por padecer los mismos 
sastres que mal vistieron al presidente Uribe, frente a los reyes españoles. El memorable 
chaqué de éste, a la altura de las tetillas, que fuera enviado de urgencia desde Colombia, pasó 
a la historia de los osos de protocolo de la Casa de Nariño. 
 
 

EL SUCESOR DE SANTOS 
EL TIEMPO 
EL SUCESOR 
Guillermo Perry 
Ya hay varios candidatos en el partidor y no está de más que los electores sigamos sus 
ejecutorias 
Me dirán que es muy temprano para escribir sobre el probable sucesor de Santos. El gobierno 
actual tiene mucho por hacer en los próximos tres años y esperamos que tenga mucho que 
mostrar cuando termine. Pero sucede que ya hay varios candidatos en el partidor, o en una no 
bien disimulada campaña. Y no está de más que los electores sigamos con cuidado sus 
ejecutorias y posiciones. 
El primero, y más probable sucesor, es Germán Vargas. Tiene cualidades indiscutibles: 
fogueado en muchas plazas, carismático y frentero, se está consolidando como el gran ejecutor 
de esta administración. Sin embargo, tiene resistencias en varios segmentos de opinión por su 
carácter autoritario y su excesivo gusto por las prácticas clientelistas. Para asegurar su triunfo, 
Vargas Lleras tiene que convencernos de que, además de ser un líder fuerte y buen ejecutor, 
será respetuoso de la institucionalidad y tolerante con la crítica y la oposición. A muchos les 
preocupa que pueda resultar una nueva versión de Uribe. 
En lo político, Vargas Lleras tiene grupo propio (Cambio Radical) y Santos está en deuda con 
él. Pero no pareciera que toda la Unidad Nacional se sienta cómoda con su carácter. En 
cambio, no es imposible que acabe siendo apoyado por el uribismo. En una época fueron muy 
cercanos. Después fue el blanco preferido de sus antipatías, hasta el punto de que el 
distanciamiento inicial de Uribe con Santos se debió a su nombramiento. Pero hoy en día el 
uribismo odia tanto a Santos que difícilmente le queda mucho rencor disponible para con otros. 
Y, como no tiene candidato ganador (a no ser que Zuluaga logre reencaucharse y no vuelva a 
contratar hackers), el realismo político podría llevar al Centro Democrático a pactar con un 
aspirante que se parece a su jefe. Un eventual apoyo del uribismo podría alejar el respaldo del 
liberalismo a Vargas, pero galvanizar el de ‘la U’ y varios sectores conservadores. 



¿Quién podría disputarle la sucesión a Vargas? Como se ven las cosas hoy, pienso que 
solamente Sergio Fajardo. Fajardo ha sido excelente alcalde y gobernador y podría atraer a 
todos aquellos a quienes les preocupan el carácter autoritario y el gusto por la ‘mermelada’ de 
Vargas Lleras. Todo depende de cómo juegue sus cartas. 
Hay muchos otros con aspiraciones, pero sin posibilidades reales de ganar en la próxima 
contienda. Marta Lucía Ramírez es buena candidata, pero no tiene consigo siquiera a todos los 
conservadores. Petro es el líder más carismático que ha producido nuestra izquierda, pero no 
le perdonaremos su desastrosa administración de Bogotá, ni sus actuaciones 
innecesariamente pugnaces. 
Y se dice que aspiran también dos ministros estrella: los de Hacienda y Defensa. En mi 
opinión, harían bien en dejar sus aspiraciones para otra ocasión y no dejar que se les noten las 
ganas. No tienen chance por ahora y les harían daño a su buena gestión, a su imagen y al 
propio Gobierno (que a veces parece partido en tres) que se crea que están en esas. 
Podría haber sorpresas. Si se logra un acuerdo razonable con las Farc, que reduzca la absurda 
polarización actual, los ojos del electorado se podrían volver hacia Humberto de la Calle. Pero 
queda aún por ver si en este ambiente, y con las posiciones delirantes de los líderes 
guerrilleros, sea posible lograr un acuerdo aceptado por una amplia mayoría de los ciudadanos. 
Por todo esto, si tuviera que apostar hoy por quienes se disputarán la sucesión, señalaría a 
Vargas Lleras y a Fajardo. Es muy importante que los electores los conozcan bien y que sigan 
con cuidado sus ejecutorias. 
P. S.: importante la designación de Aronson como enviado especial de EE. UU. para las 
negociaciones con las Farc. ¡Y sucedió apenas días después del temido viaje de Uribe a 
Washington! 
 
 

¿NO SABE QUIEN SOY YO? 
EL ESPECTADOR 
CÁMARA, ACCIÓN 
Alfredo Molano Bravo 
Hay que exaltar la conducta de los policías en el tan comentado como reprochado caso del 
usted no sabe quién soy yo, una frase que señoritos bien le escupen a la autoridad cuando 
están borrachos. Los uniformados se portaron como verdaderos servidores públicos: calmados, 
equilibrados, pacientes, templados. 
En cambio el señorito hizo gala de su, digamos, subconsciente de clase pudiente. La clase que 
puede, la que por sus apellidos puede —y suele— mandar a los empleados públicos no sólo a 
donde al distinguido señor se le antoje sino, además, a hacer, lo que se le antoje. “Lo voy a 
mandar al Chocó”. Es decir, al infierno, donde viven negros y culebras. Y además, agrega, 
frente a una autoridad que parecía atónita: y puedo mandar a matar a su papá y a su mamá. 
Ya aquí el señorito deja de serlo para convertirse en un paramilitar. Toda una radiografía 
histórica de la forma como las élites o partes de ellas tratan a quienes administran el poder. 
Para ellos sus intereses son la ley. No todos los poderosos son así, pero hay, sin duda, una 
cierta conciencia del poder en muchos señoritos que suelen comportarse con un total desdén 
por la ley y por el orden, su insignia más mentada. 
Un ejemplo aconductado pero de la misma naturaleza se le sale a Paloma Valencia, altavoz del 
uribismo, cuando grita —¿siempre grita?—: “Las tierras del Cauca son de sus dueños legales; 
lo de los indígenas es una invasión violenta…”. Su pariente, Guillermo Valencia, que 
aconsejaba sacrificar un mundo para pulir un verso, llamaba al indio Quintín Lame “asno de los 
montes”. 
En el Cauca, ni la Policía ni el Ejército tienen el mismo comportamiento de los policías que 
estaban siendo filmados con sus propias cámaras en el caso del señorito de marras. Aquí la 
cosa es otra cosa y a otro precio. Es una reputada tradición que los agentes del Estado 
arremetan contra los indígenas con toda la brutalidad de la que están investidos, como está 
sucediendo en Corinto, Cauca: dos muertos y 30 heridos. 
El Esmad, un feroz cuerpo militar, ha sido mandado a sacar a los indígenas de tierras que el 
Estado les ha prometido entregar pero que están en manos de un ingenio azucarero, del que, 
quizá, el señorito pueda hasta tener acciones y el celular del comandante del Esmad. Y si no lo 
es, igual: se podría sentir emparentado con sus dueños. 



En esas arremetidas, las cámaras de video no las lleva la Fuerza Pública y si las lleva sólo 
muestra lo que les conviene a sus publicistas. Los apaleados también las llevan y filman. 
Filman por ejemplo a un Esmad que en vez de bolillo carga a machete limpio contra los indios 
en Corinto. No sé si el zuncho, el machete o la pala marranera sean armas de dotación, pero 
las imágenes que voltean en redes sociales son terroríficas y dan cuenta de que la autoridad 
no siempre tiene la prudencia que elogia el intrépido general Palomino. 
 
 
LA LEY PARA NICOLÁS GAVIRIA 
Yohir Akerman 
El señor Nicolás Gaviria no es relevante para el debate nacional, pero sí lo es la cultura clasista 
que esconde su terrible accionar y los privilegios ante la ley de los que gozan algunos 
ciudadanos. 
Empiezo por aclarar que conocí al señor Nicolás Gaviria en alguna ocasión, y que, más 
importante aún, respeto, admiro y aprecio mucho a su familia extendida. 
Por eso digo que aunque es claro que una mala noche de tragos, o dos, no definen a un 
individuo, las disculpas que se piden la mañana siguiente, y el aprendizaje de este error, sí lo 
hacen. 
Ahí es donde más se equivocó el señor Gaviria. Repito, todos pueden tener momentos 
desafortunados, lamentables, erráticos y bochornosos. Esa falta no debe determinar a una 
persona, ni su personalidad, ni su familia, pero sí lo hace cómo se reacciona y la capacidad, 
genuina, de arrepentimiento y reflexión. 
Nada de eso se oyó la mañana siguiente de los hechos en las afirmaciones públicas del señor 
Gaviria; solamente unas excusas erradas y prepotentes. Y en eso hay que ser claros: nada 
justifica su actuación. Nada. Y por ahí debió empezar su declaración. 
Según los dos videos publicados por los medios de comunicación, el señor Gaviria incurrió en 
el siguiente listado de errores: amenazar de muerte a una persona y a su familia, golpear a un 
miembro de la Policía, personificar a un funcionario público, agredir verbalmente a varios 
oficiales, mentir al presentarse como familiar del expresidente César Gaviria, caer en racismo al 
amenazar a los policías con enviarlos, de manera despectiva, al Chocó, y, posteriormente, 
utilizar sus contactos dentro de las Fuerzas Armadas para salir de la URI sin cargo alguno, y 
pasar la noche en su casa. 
Esto, jurídicamente, se traduce en tráfico de influencias y violencia contra servidor público, 
pero, evidentemente, plantear que por eso debe pasar cinco años en prisión como 
consecuencia de este episodio es, sin duda alguna, desmedido e injustificado. 
Ahora bien, no nos podemos equivocar; si el señor Gaviria hubiera sido un joven desconocido o 
de escasos recursos, seguramente hubiera amanecido en la cárcel como consecuencia de sus 
acciones. 
Por eso este caso refleja fracturas graves de la democracia, y una especie de privatización de 
la ley, donde se demuestra que la autoridad y el castigo reaccionan de manera diferente 
cuando, por ejemplo, el transgresor es de alto perfil, ocupa un cargo público, o hace parte de 
una familia reconocida. 
Eso es lamentable. 
Pero la razón para eso es más grave aún, y es que algunos directivos de la Policía, o de las 
Fuerzas Armadas en general, son corresponsables de esta deformación ya que contestan las 
llamadas de este tipo de personas influyentes o de alto perfil, que se sienten que no les deben 
respeto u obediencia a las indicaciones de los oficiales o patrulleros, y efectivamente, les 
conceden un trato especial y diferenciado. 
Eso produce asco social. 
La pregunta del señor Gaviria a los diferentes oficiales que estaban cumpliendo su deber es 
una evidencia de esa aberración de la autoridad. 
Sí, señor Gaviria. Sí sabemos quién es usted y, la verdad, eso no importa. Porque nadie está 
por encima de la ley y, por el contrario, aquellos que tienen un rol de dar ejemplo, como usted 
por haber hecho parte de la Policía Cívica, están más llamados a respetarla y a hacerla valer. 
No hay dudas de eso. 
 
 

EDUCACIÓN 



EL ESPECTADOR 
SÍ A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
José Manuel Restrepo 
La garantía constitucional de la autonomía universitaria está ad portas de enfrentar uno de los 
debates más importantes desde su conceptualización a comienzos de los noventa. 
El artículo 23 de la Ley 1740 de 2014 plantea que durante 2015 el Gobierno Nacional debe 
presentar al Congreso de la República el proyecto de ley para la creación de la 
superintendencia de educación. Este ente estará orientado a velar por el adecuado 
cumplimiento del derecho a la educación, la autonomía universitaria, así como por la calidad, 
eficiencia y continuidad en la prestación del servicio. 
La educación es un servicio público con una función social, que para el caso particular de 
Colombia cuenta con una amplia participación de agentes privados en la prestación del 
servicio. Este tipo de contextos de prestación de un servicio público con amplia delegación en 
actores privados es el más idóneo para la generación de esquemas regulatorios concretos, 
capaces de conciliar posibles intereses contrapuestos entre la iniciativa privada y los fines 
sociales intrínsecos a este servicio. 
En Colombia, para el caso de la educación superior, el esquema regulatorio responde a un 
régimen liviano basado en la verificación de condiciones básicas de entrada al mercado 
(registros calificados), un esquema de incentivos a la calidad (sistema nacional de acreditación) 
y una estrategia de vigilancia y control basada en el concepto de autorregulación derivado de la 
garantía constitucional de la autonomía universitaria. En este escenario, la urgencia mediante 
la cual el Gobierno Nacional presentó la Ley 1740 es el reconocimiento explícito de las fallas en 
el esquema vigente y la necesidad de complementar la autorregulación con un sistema de 
vigilancia y control explícito y con fuerte capacidad sancionatoria. 
La necesidad de mejorar significativamente tanto en cobertura como en calidad requiere de una 
clara definición de estándares de calidad. Precisamente, este escenario de competencia con 
calidad ha sido ampliamente estudiado en la literatura de la teoría de la regulación con un 
consenso generalizado de separación de funciones entre el diseño de la política pública y el 
diseño de un esquema de regulación y vigilancia, con el fin de evitar el conflicto regulatorio de 
juez-parte típico de situaciones en las que ambas funciones están en cabeza de una misma 
entidad, para este caso el Ministerio de Educación Nacional. 
La creación de la superintendencia de educación no puede ser vista entonces como una 
intervención regulatoria que amenaza los conceptos ampliamente desarrollados en el país de 
autonomía universitaria y autorregulación de educación superior. Más allá de concebir una 
contraposición entre autorregulación y regulación, el país debería pensar la forma en que 
ambos conceptos coexistan con el fin de avanzar rápidamente en los desafíos de calidad de la 
educación superior colombiana. Es en este escenario en el cual se plantean importantes 
desafíos para el país, en cuanto a resolver la integración de los temas de cobertura y calidad 
asociados a un esquema de regulación y vigilancia que favorezca el bien público de la calidad y 
la articulación para ello entre el sistema de educación superior y el sistema de ciencia, 
tecnología e innovación. 
Primero, se requiere un Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la política 
pública de educación superior con una visión integral de las interacciones dinámicas con la 
investigación científica y la innovación. Segundo, se hace necesaria una agencia encargada de 
definir los estándares de calidad que garantizan la inserción de las instituciones del sistema de 
educación superior en el entorno definido por el ministerio. Aquí se propone que este rol lo 
asuma la superintendencia de educación, junto con las funciones de verificación del 
cumplimiento de dichos estándares de idoneidad y pertinencia educativa por parte de las 
instituciones de educación superior. Finalmente, es indispensable el fortalecimiento del sistema 
de autorregulación que propenda por la rendición de cuentas a terceros no vinculados, 
adicional a los esquemas de gobernabilidad propios de la autonomía universitaria. 
Quedarse en un ministerio como juez y parte alienta eventuales fenómenos de corrupción 
(como en el pasado), pauperiza el sistema de aseguramiento de calidad al quedar en terceros 
o cuartos niveles en el ministerio, politiza el aseguramiento de la calidad y dificulta la 
autonomía, especialización y tecnificación del rol.  
 
 

ECONOMIA 



EL ESPECTADOR 
LOS MALABARES PARA VENDER ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
El ministro de Hacienda ha justificado el proceso de venta de Isagén con imprecisiones que, si 
sigue repitiendo, se convertirán en mentiras y no sólo malabares. 
Primero: decir que las controversias jurídicas que frenaron el proceso el año pasado ya se 
definieron no es cierto. El Consejo de Estado no ha fallado de fondo la acción de nulidad contra 
el decreto de venta que originó inicialmente una medida cautelar que bloqueó la privatización, 
pero que posteriormente fue levantada al considerar que, si el fallo declara nulo el decreto de 
venta el negocio se revertiría, algo inconcebible, pues todos sabemos que, una vez 
adjudicadas las acciones al comprador, éste no las devolverá sin mediar demandas 
multimillonarias contra la Nación. 
Segundo: decir que se trata de cambiar un activo por otro no es correcto, pues, como se 
aprende en cualquier curso de banca de inversión, lo que se negocia en últimas son los flujos 
de caja del activo y, en este caso, aunque Isagén como activo seguirá en nuestro territorio, sus 
flujos de caja saldrán del país para nunca volver. 
Tercero: decir que los recursos recibidos por la venta serán usados para construir 
infraestructura de 4G no es preciso, pues serán convertidos en créditos a los concesionarios 
que, construyan o no las obras, los recibirán con ocho años de gracia, convirtiendo a cero el 
actual flujo de caja cierto y recurrente de la Nación proveniente de las utilidades de Isagén. 
Ocho años para que este país desmemoriado olvide ese dinero y que su pérdida total, por 
cuenta de la siniestralidad de los concesionarios beneficiados, sea sólo un “tecnicismo” del libre 
mercado. 
Cuarto: decir que el precio base de venta subió respecto al del año pasado desde $5 billones a 
$5,2 billones no es completo, pues mientras que con un dólar a $1.900 cualquier postor 
extranjero hubiera pagado US$2.600 millones en 2014, actualmente con dólar a $2.550 el giro 
en dólares equivaldría a solo US$2.000 millones. Un gran descuento para inversionistas 
extranjeros a costillas de los ciudadanos. 
Quinto: decir que Isagén no es estratégica para Colombia es ocultar que el mercado energético 
en manos privadas exclusivamente es vulnerable a manipulaciones, como la que actualmente 
investiga la Superintendencia de Servicios Públicos respecto al “presunto incumplimiento de 
reglas del Mercado de Energía Mayorista” por parte de Zona Franca Celcia, perteneciente al 
más importante generador de termoenergía del país y relacionado con la licencia ambiental del 
proyecto Porvenir II, cuyas irregularidades he denunciado en mis dos artículos anteriores. 
Sexto: decir que si no se vende Isagén no habrá infraestructura de 4G es desconocer otros 
medios de financiación, tales como mayor capitalización de la Financiera de Desarrollo 
Nacional o endeudamiento externo a las tasas de interés más bajas en muchas décadas. 
Séptimo: decir que Isagén es un activo que ya cumplió su ciclo es ocultar el éxito que ha tenido 
por su buen manejo y expansión, como lo demuestra la entrada en operación de 
Hidrosogamoso, proyecto que podría seguir replicando en varias zonas del país que necesitan 
desarrollos de este tipo. ¿Nos quedamos callados mientras se repiten estas “imprecisiones”?  
 
 
UN EXCESIVO DÉFICIT EXTERNO 
Armando Montenegro 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (la suma del déficit comercial —
importaciones menos exportaciones—, y el de déficit de servicios, compuesto principalmente 
por pago de intereses y dividendos de la inversión extranjera) superó el 5% del PIB en 2014. Y 
podría ser mayor en 2015. Esta situación acarrea serios riesgos para la economía colombiana. 
El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (la suma del déficit comercial —
importaciones menos exportaciones—, y el de déficit de servicios, compuesto principalmente 
por pago de intereses y dividendos de la inversión extranjera) superó el 5% del PIB en 2014. Y 
podría ser mayor en 2015. Esta situación acarrea serios riesgos para la economía colombiana. 
Estos riesgos dependen, en buena medida, de la disponibilidad de financiación internacional. 
En 1999, con un déficit externo parecido al de hoy (pero con una macroeconomía deshecha por 
la irresponsabilidad de los años anteriores), el cierre abrupto de los mercados internacionales 
(a raíz de las crisis de Brasil y Rusia) forzó a una corrección acelerada que precipitó la mayor 
recesión en la historia del país. 
Esto no está a la vista hoy. Si no ocurren grandes perturbaciones en la economía mundial y 
Colombia mantiene cierto equilibrio en sus cuentas públicas, el país podría lograr un aterrizaje 



suave, con una reducción gradual del déficit externo, un tránsito ordenado hacia una economía 
menos petrolera, más exportadora de bienes industriales y agropecuarios, sin graves 
traumatismos en el crecimiento económico (un crecimiento del PIB del orden del 3,5% sería 
más que aceptable en estas circunstancias). Por esto, es comprensible el esfuerzo del 
Gobierno por aferrarse a la regla fiscal y mantener el grado de inversión, que avala la 
continuidad del crédito y la inversión extranjera. 
En la medida en que los inversionistas, banqueros y demás agentes financieros del exterior 
mantengan el flujo de sus recursos a Colombia, la tasa de cambio no se desbocará (en caso 
contrario, surgiría un escenario dañino para el aparato productivo). 
La corrección del abultado desequilibrio externo tomará tiempo. La mayor parte de este déficit 
no se origina por el exceso de las importaciones sobre las exportaciones (donde se aprecia la 
caída de los precios del petróleo y otros productos), sino por el pago de intereses y los 
dividendos de inversión extranjera. El estímulo de la devaluación a las exportaciones no 
tradicionales tiene rezagos importantes y, además, está limitado porque se enfrenta al 
obstáculo de la crisis de los países vecinos y el lento crecimiento de numerosas economías 
que comercian con Colombia. 
Los macroeconomistas saben que si el déficit externo baja a niveles razonables, al tiempo que 
sube el déficit fiscal —como está anunciado para éste y el próximo año—, tendrá que darse 
necesariamente una reducción de la inversión privada o un incremento del ahorro privado. La 
consecuente restricción del gasto de las empresas y las familias explica por qué la tasa de 
crecimiento del PIB se reducirá mientras se produce el ajuste externo. 
En estas circunstancias, va a ser difícil que el Banco de la República baje las tasas y estimule 
el gasto privado. Esta decisión iría en contravía no sólo de la prioridad de controlar la 
ascendente inflación sino del objetivo de lograr el necesario ajuste del déficit de la balanza de 
pagos (la experiencia es conocida: antes de la crisis de 1998 se produjo, por presión del 
gobierno saliente, un episodio monetario expansivo que agravó el problema del sector externo). 
Es posible, incluso, que algunos miembros de la junta del Emisor ya estén pensando que en 
algún momento podría ser necesario elevar las tasas de interés. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DISCUSIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Rudolf Hommes 
En comparación con el pasado, es evidente que la discusión de la política económica se ha 
desvanecido. Esto es preocupante porque el Gobierno no cuenta con retroalimentación, y como 
no tiene que defender lo que hace procede con exceso de confianza sin reparar en 
consecuencias o considerar alternativas. No se sabe si esto se debe a que desde el Gobierno 
han manejado las cosas para que todos lo que opinan queden “adentro”. Los gremios están 
presididos por exfuncionarios de este gobierno. Fedesarrollo ya parece estar en camino de 
volverse el vocero de la Dian. No hay, como en el pasado, aspirantes con deseos de hacerse 
oír o de destacarse por su contribución a la discusión, y tampoco al Gobierno le interesa 
provocarla. 
El problema es que son muchos los temas que no reciben suficiente atención. El principal, la 
caída de casi un punto de la tasa esperada de crecimiento del PIB, no ha despertado 
inquietudes ni la necesidad de presentar opciones para disminuir o amortiguar el golpe. Una de 
ellas es acelerar la inversión pública y privada en infraestructura, en sistemas masivos de 
transporte como el metro de Bogotá, en vivienda prioritaria y para otros estratos. Estos 
proyectos generan crecimiento económico e ingresos fiscales adicionales y por esta razón no 
deberían estar limitados por la regla fiscal. 
Precisamente, una de las cosas que no se han discutido es el artículo de Luis Fernando 
Andrade de la ANI en El Tiempo del 16 de febrero, en el que argumenta que la inversión en 
infraestructura es como una máquina de movimiento perpetuo porque “viene con el pan debajo 
del brazo” y le devuelve al país buena parte de lo que invierte en impuestos adicionales, y en 
crecimiento económico otro tanto. Andrade quizás se quedó corto en su cálculo de beneficios. 
Aún si no es así, se debería expandir la inversión en vivienda que genera beneficios similares a 
los de la infraestructura y es la que más rápidamente reacciona. También convendría acelerar 
la primera fase del metro en Bogotá hasta la calle 50. 
Otra posibilidad sería adaptar la política petrolera al gran cambio temporal en las condiciones 
de rentabilidad de nuevos campos ofrecidos para exploración que trajo consigo la caída vertical 
de los precios del petróleo. Lo único que se propone por ahí es que les suban los impuestos a 



los productores, lo que en las actuales condiciones es contraindicado. Aparentemente, durante 
la discusión del Plan de Desarrollo, el ministro de Minas hizo algunas propuestas de cambio, 
pero Hacienda no las dejó progresar por razones fiscales, y el asunto murió, a pesar de que 
hay opciones para hacer temporalmente más atractiva la nueva exploración sin afectar los 
ingresos actuales del Estado. 
La acelerada devaluación les ha creado oportunidades inéditas a muchas industrias para abrir 
nuevos mercados de exportación o proveer bienes intermedios y de consumo localmente. Hace 
falta que la Andi, los grandes almacenes, los bancos, las universidades y el Gobierno cooperen 
para generar apoyo tecnológico, comercial y financiero para aprovechar esta oportunidad y 
convertirla en una plataforma de crecimiento de la industria, de la economía y de la 
productividad (continúa). 
 
 

IMPUESTOS 
EL ESPECTADOR 
LOS IMPUESTOS, OTRA VEZ 
Hernando Gómez Buendía 
Los impuestos y el gasto del Estado son el resumen del pacto constitutivo de cada sociedad. 
El pacto, en teoría, se basa en la eficiencia y la equidad: la mínima distorsión de la economía, 
el máximo beneficio para los pobres. Estas dos metas pueden contradecirse, y de ahí las 
escuelas enfrentadas y tecnicismos de los economistas. 
Pero en la práctica el pacto es el retrato de la capacidad de presión de cada grupo. Y en el 
caso de Colombia es el resumen fosilizado de una historia de afugias, atajos y vivezas que nos 
fueron armando esta maraña kafkiana que hoy tenemos. 
Para empezar: no se pagan impuestos. Con 17 % de tributos sobre el PIB, estamos lejos del 
30% (Estados Unidos) o del 60% (Suecia) necesario para financiar nuestro flamante “Estado 
social de derecho”. Lo anterior fue más cierto desde la Colonia y hasta no hace mucho, porque 
en los últimos 20 años se duplicó el tamaño del Estado colombiano. Y en este lapso se ve muy 
bien cómo funciona nuestro “pacto social”. 
El asunto no comienza por la eficiencia o la equidad sino por las afugias del Estado —y de los 
congresistas, que viven de aumentar el gasto en clientelismo—. Y los ingresos del fisco no se 
rigen por aquellos principios complicados, sino por otro bastante más sencillo: cobrarle al que 
se deje y donde sea más fácil recaudar. 
Lo más fácil es aumentar la deuda pública, que hoy se acerca al 50 % del PIB y que en efecto 
enriquece a los banqueros. Lo segundo es recaudar regalías —que no son un impuesto sino un 
pago por llevarse el petróleo o el carbón—, de modo que en los últimos diez años no 
aumentaron los tributos pero el Estado está gastando el 29% del PIB (o sea 12 puntos más de 
lo que cobra por impuestos: nos estamos comiendo el patrimonio de las próximas 
generaciones). 
Lo tercero es cobrarles a los consumidores desorganizados, es decir, a la clase media y a los 
pobres: por eso desde su invento en 1974, la cobertura y tarifas del IVA han venido subiendo 
hasta aportar hoy un 30% del recaudo. Otro 35% viene del impuesto a la renta, que suena 
equitativo, pero en efecto lo pagan los accionistas grandes o pequeños de las empresas 
formales, de modo que las personas naturales —es decir, los ricos— pagan apenas el 1% 
sobre el PIB (cuando en la OECD pagan el 8,4%). 
Ni hablar de grupos de presión especializados, de los terratenientes que dominan el Congreso 
y han evitado que se cobre el predial; de los tres billones que bajo Uribe “salimos a deberles” a 
las mineras; de los descuentos, exenciones y subsidios que “se cuelan” en cada reforma 
tributaria; del circo o la tristeza repetida al ver cuánto recaudan y quién paga en 32 
departamentos y 1.300 municipios de Colombia. 
Sin añadir la corrupción de la DIAN. Y sin siquiera mencionar el gasto público, esa piñata 
enorme donde cada vivo y cada fuerza viva saca más de lo que pone. 
¡Qué ingenuidad creer que otra misión de expertos nos va hacer la reforma “estructural”! 
 
 

PARA PENSAR 



EL ESPECTADOR 
SEXO DURO, SEXO ROSA 
Piedad Bonnett 
Dos hechos recientes que involucran la sexualidad nos permiten abocetar algunos apuntes 
sobre ese amplio tema. El primero es la exoneración judicial de Dominique Strauss-Kahn, 
exdirector del Fondo Monetario Internacional, que estaba acusado de proxenetismo. 
DSK, como se lo llama, ha dicho: “A mí, efectivamente, me gustan las orgías. Y también me 
gusta el sexo fuerte y duro. Pero no veo qué tiene que ver eso con esta corte”. Y me temo que 
tiene razón. Él es un hombre adulto, que maneja su sexualidad como le viene en gana, y al 
cual no se le pudo probar que tuviera tratos sexuales con menores de edad ni que manejara la 
prostitución como un negocio. De modo que es tan sólo un personaje que se inserta en la ya 
vieja tradición del libertinaje francés, cuyos personajes, a veces reales, a veces literarios —
Sade, el abate Prevost, de Laclos— eran hombres que aspiraban a gozar de entera libertad de 
cuerpo y mente, sin cortapisas morales ni religiosas. Y que en sociedades que respetan la libre 
autodeterminación tienen que ser aceptados, mientras no violen la ley. El único problema es 
que los tiempos cambian, y que el libertinaje, que en el siglo XVIII tenía una aureola de 
prestigio, hoy no da puntos. En un mundo de libertades electivas y mujeres autosuficientes, 
más bien es interpretado como un signo de decadencia, impropio de un hombre que aspiraba a 
ser presidente. 
Por otra parte, está el éxito mundial —y local— de la película Cincuenta sombras de Grey, 
basada en el libro del mismo nombre, que ha superado todos los pronósticos de venta. Uno se 
pregunta qué fenómeno social hay detrás de este entusiasmo colectivo por una historia de 
sadomasoquismo, en que la mujer hace un pacto de sumisión sexual y se pliega a los deseos 
más diversos de su amante. No se trata de un triunfo de la estética, porque sabemos que las 
dos, libro y película, son obras mediocres, repetitivas y pobres en sus respectivos lenguajes. 
¿Entonces? Es posible que la curiosidad tenga que ver. Pero, yendo más lejos, me atrevo a 
pensar que lo que atrae a ese público numeroso es el hecho de que el semiporno de Cincuenta 
sombras de Grey viene envuelto en ropajes románticos que no lo alejan mucho de las 
telenovelas rosa, con príncipe rico y bello, y doncella humilde y sumisa. El paquete, pues, es 
completo: historia de amor rosa adobada con fantasías sexuales muy asépticas, una propuesta 
que está lejos de ser transgresora, como las de Sade, Lars von Trier o Henry Miller. 
Cincuenta sombras de Grey sería, pues, un producto de la sociedad de consumo que todo lo 
aplana y lo hace inofensivo, remedo de porno y remedo también de lo erótico, dos elementos 
que sabemos se contraponen, pues el porno es explicitud pura y burda mientras lo erótico está 
cargado de misterio y expresividad. Si Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, podríamos 
hablar aquí de la banalización del sexo. Desafortunadamente, el gran público de esta obra son 
mujeres. Sucede aquí como con el falso boom de la llamada literatura femenina, que hizo creer 
a tantas que les estaban hablando seriamente de los problemas de género. Y no. Levedad 
pura, como Cincuenta sombras de Grey. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
VIVIR UN DÍA O MORIR CIEN AÑOS 
Fernando Araújo Vélez 
Pero puestos a escoger, como cantaba Serrat, entre todas las palabras del amor prefiero la 
palabra amantes, y la prefiero por fuerte, por real, por sangrante y visceral, porque los amantes 
son pura pulsión y atrevimiento, riesgo, crudeza, sangre, hueso, piel, y sobre todo, 
enamorados. 
Amantes y pecado, dentro de ese pecado que los humanos nos inventamos para mantener el 
casi eterno estado de las cosas. Amantes pecado para amar, para esconderse, para tener que 
planear cada encuentro como si fuera el asalto a un banco, para burlarse de esa otra palabrita, 
fidelidad, que más que palabrita es yugo, y para temblar de los nervios por un encuentro casual 
en la mitad de la calle. Amantes y pecado, sin más obligación que la del deseo, sin más 
compromiso que el querer. Amantes y pecado, rebeldes, contradictores, vividores del 
momento, indiferentes a las habladurías, a la tradición, a las firmas y los sellos y los papeles y 
los juramentos ante jueces que se hacen llamar divinos y no son más que humanos, elegidos 
por otros humanos. 



Puestos a escoger, entre todos los disfraces del amor elijo el del imposible, porque en la 
búsqueda de ese imposible luchamos y no dejamos de luchar. Caminamos, inventamos, 
soñamos. Cada día será un nuevo desafío, la promesa de que por fin el imposible dejará de 
serlo. Cada fracaso será el aliciente para continuar en la lucha y el pretexto para que al final de 
todo podamos decir que luchamos, que siempre luchamos. En la persecución, y por ella, se 
extinguirán los sinsabores. Cambiaremos dolores y amargura por ilusión, y seremos la eterna 
ilusión de lo por venir, o de lo por conseguir, en lugar del eterno hastío de lo logrado, que por 
logrado se vuelve monótono. Elijo el disfraz del imposible porque de lo posible, como cantaba 
Silvio Rodríguez, se sabe demasiado, y el saber es, de algún modo, aprobar y luego, por 
cansancio, enterrar. El saber es decepcionarse. El anhelar es imaginación. El saber es novio, 
esposo, marido, matrimonio, con sus significados de posesión y exclusividad. El anhelar es 
amante, pasión, incertidumbre, locura, con sus significados de vitalidad. 
Puestos a escoger, entre todas las flores del amor elijo las que tienen pétalos y espinas y 
tallos, y hasta tierra y fango, porque la perfección me aburriría casi tanto como el saber, y sería 
un infinito espejo en el que no querría reflejarme para no desnudar mi fealdad. Elijo las espinas 
porque elijo la sangre. Y los pétalos, porque la belleza es rompible y, también, corrompible. 
Pero sobre todo, puestos a escoger, elijo vivir un día a morir cien años. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
PREGUNTAS QUE ABREN VENTANAS 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/301992-preguntas-que-abren-ventanas.  

Lo que al principio se ve como un revés o como una dificultad, dependiendo de cómo lo vea, 
puede transformarse en una ventana abierta a un cambio necesario. 
¿Cuál es la primera cosa que usted cambiaría hoy en su vida? ¿Está haciendo lo que anhela o 
se conforma solo con el ‘día a día’? ¿Qué es eso que no ha hecho y que le gustaría cristalizar? 
¿Qué lo detiene? 
Muchas de esas inquietudes surgen en su mente y, tal vez por física ‘pereza’, prefiere 
evadirlas. Es una pena que no se decida a encontrarles respuestas a esas preguntas, pues en 
ellas podría estar la clave de su presente y de su bienestar. 
¿Se anima a responder la primera? 
Si considera que no ha llevado muy bien su vida hasta el momento, le está ‘cogiendo la noche’ 
para hacer algún cambio. Podrá sentirse feliz si le da un ‘vuelco’ a eso que lo aturde tanto. 
¿Qué tal si damos pistas para responder el segundo interrogante del encabezado de esta 
página? 
Aunque si siente que es feliz con lo que tiene en la actualidad, sin que por ello tenga que 
resignarse a crecer más, podría pasar por alto este ejercicio. 
Si no es así, suponga por un instante que está frente a un precipicio y que le corresponde 
pasar al otro lado. ¿Qué haría? 
El solo hecho de formularse tal cuestionamiento le despertará los sentidos y, al final, las ideas 
que surjan le favorecerán para ir más allá del inconformismo en el que está. Notará, en medio 
de la incertidumbre, pistas para entender qué es lo que debe aprender de cada situación por la 
que esté atravesando. 
Podríamos seguir ‘ayudándole’ con este cuestionario. No obstante, es claro que no tenemos las 
respuestas aquí. Eso sí, podría empezar por darle sentido a cada cosa que pase por su 
pensamiento. 
La verdad es que si dedica unos minutos a reflexionar sobre su vida y le pide a Dios claridad 
para encontrar salidas, por encima de los problemas que tenga, siempre hallará los recursos 
para enfrentar cualquier desafío. 
Con fe verá cada barrera como una oportunidad de crecimiento o de aprendizaje. 
Enfrente las situaciones con dignidad 
Si algo que usted considera que es ‘adverso’ golpea a su puerta, conserve la serenidad. 
Entienda que esa es la verdad que tiene frente a usted y que, como toda realidad, ella debe ser 
asumida.  
¡No se deje vencer! A lo único que puede rendirse es a la esperanza. Además, crea en un Dios 
misericordioso que nunca lo dejará solo; así usted sienta que nadie lo acompaña. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/301992-preguntas-que-abren-ventanas


Confianza 
Casi todas las personas que han logrado grandes y rotundos éxitos, tanto personales como 
profesionales, alcanzaron sus victorias después de enfrentar situaciones que, al principio, 
parecían difíciles.  
Y es que todos, sin excepción, nos vemos inmersos en momentos complicados. Es cierto que 
unos son más fuertes que otros; sin embargo, Dios jamás nos da una carga más pesada de la 
que podamos llevar.  
Cada quien lleva sobre sus hombros el justo peso de sus angustias.  
La clave no consiste en quejarse, sino en afrontar los desafíos con la mayor dignidad del caso.  
Claro está que eso es algo que solo depende de su actitud mental e incluso de las respuestas 
que encuentre a los interrogantes que le plantee la vida misma.  
Usted decide: Piensa negativo o positivo, se queda sentado o se levanta, se afana por todo o 
controla sus emociones. 
Cualquiera que sea la decisión que tome, de ahí se darán dos consecuencias: el fracaso, si se 
llena de malas energías; o el éxito, si decide trabajar por sus metas.  
Le corresponde borrar de su mente los pensamientos destructivos que jamás le aportan 
soluciones reales. Y, por ende, debe anotar en una hoja, ojalá con un resaltador colorido, todo 
lo que le sirva para su presente.  
De ahora en adelante, resuelva con serenidad e inteligencia los problemas que lo ‘asalten’.  
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
LA PATRIA 
LA GUERRA CONTRA LA BAZOFIA TELEVISADA 
Orlando Cadavid Correa  
El domingo 22 de enero de 2012, cuando el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar convocó a 
la teleaudiencia colombiana a cerrar filas contra las altas dosis de sangre y demás miserias que 
nos ofrecen a diario los “morticieros” de los dos canales privados, entendimos que la calidad 
periodística y el buen gusto habían colapsado en el más penetrante de los medios de 
comunicación  social del país. 
La crítica del religioso en sus columnas de El Tiempo (desaparecidas por obra y gracia de la 
jerarquía eclesiástica) cayó en el vacío y la vorágine prosigue hace tres años con mayor 
desenfreno. No hay quien detenga el repugnante sensacionalismo noticioso que practican en 
sus franjas de la mañana, el mediodía  y la noche los dos canales que insisten en clonarse 
mutuamente. Ni los domingos nos dan descanso con la carroña que se ha vuelto una fea 
costumbre con los muertos de cada día. 
Mientras buscábamos en nuestro archivo la columna del padre Llano que da pie a este 
Contraplano, nos preguntábamos si el morbo noticioso puesto en práctica por los canales de 
los grupos Santo Domingo y Ardila reporta más sintonía en las mediciones de audiencia  y la 
facturación pone a sonar más duro las campanillas de las cajas registradoras. 
Se institucionalizó de tal manera la trivialización de los contenidos que son permanentes las 
secciones dedicadas a los “ladrones al acecho”, “el muerto o los muertos del día”, “el atraco 
bancario o el robo de la jornada”, “los borrachos al volante”, “el violador del día”, “las riñas 
callejeras” y demás minucias. 
Los dos noticieros ya abren sus emisiones con titulares o temas de poca monta. En el pasado 
comenzaban con informaciones que destacarían al día siguiente, en primera página, los diarios 
nacionales. Ya no cuenta el modelo que dejaron en la televisión figuras de la talla de Alfonso 
Castellanos, Alberto Acosta, Ernesto Rodríguez, Mauricio Gómez y Daladier Osorio. 
Los puntales de las redacciones, ahora, no son los periodistas que consigan las auténticas 
primicias nacionales relacionadas con el gobierno, la economía, la política, la academia sino las 
que lleven mayores dosis de sangre. Premian a los más leucocitos.  
En esta orgía televisada se han convertido en figuras claves, en los telenoticieros, los oficiales 
subalternos del general Palomino que aparecen, sin falta, reportando los episodios del día. 
Informe que no lleve el video con el policía echando el rollo, no les sirve a los editores. 
Deberían ponerles un sobresueldo a los reporteros uniformados por concepto de “servicios 
periodísticos”. 



O el dibujante norteamericano Bill Watterson –el creador de la tira cómica Calvin y Hobbes— 
pasó por Colombia y no nos dimos cuenta o alguien lo puso al corriente del cruento contenido 
de  ”Los morticieros” de los canales privados colombianos, bautizados así por Llano.    
Una reciente viñeta mostró al papá del díscolo muchacho sentado, solo, frente al televisor, 
soportando en tres tandas unas retahílas, que (casualmente) le caen como anillo al dedo a 
nuestro televidente. En cada parrafada del presentador invisible saltaba, asustado, el pequeño 
tele-receptor. 
Estos fueron los disparos del locutor en off: 1) Ahora, las noticias de Testigos en acción: 
¡sangre salpicada en las aceras y cuerpos cubiertos con sudarios! ¿Podría ser usted la próxima 
víctima? ) Tendremos la historia desde las salas de los parientes sollozantes e histéricos y le 
diremos por qué usted debería estar paralizado de terror! 3) ¡Estas son las noticias de Testigos 
en acción! Es lo que usted debe saber. 
Atortolado, el papá de Calvin apaga la llamada caja mágica y se dedica a leer el diario, sin 
sobresaltos. 
En su columna “Un alto en el camino”, en la que el contestatario jesuita propuso declararle la 
guerra a “Los morticieros” de la TV,  dijo la letra:  “Entre nosotros, las dos cadenas nacionales, 
RCN y Caracol, de radio y televisión, se han especializado en narrar muertes y asesinatos, en 
dar noticias sensacionalistas y amarillistas, de poco o ningún interés nacional: están de moda 
las “balas perdidas”; vienen luego los choques aparatosos, de ser posible con buena cuota de 
muertos; siguen las violaciones de menores; los casos patológicos de personas dementes que 
violan o torturan a mujeres y menores…etcétera… etcétera”. 
Con este despreciable menú, los dos canales le prestan un flaco servicio al país. Para la 
muestra, dos botones: 1) Se lleva el peor concepto de Colombia, como país, el turista que tras 
ingresar a su habitación, enciende el televisor y recibe, de golpe, tan  bochornosa descarga de 
periodismo sensacionalista. 2) El dueño del restaurante le amarga el almuerzo a sus clientes al 
ponerles en su televisor, mientras despachan sus viandas, noticias tan malucas como las que 
les encantan a los servicios informativos de Caracol y RCN televisión. 
La apostilla: El periodista Elkin Mesa lanza un par de trinos, desde su zona tórrida de Melgar, 
alrededor de este tema: 
Uno: RCN y Caracol Tv felices con el general Palomino que ahorra sueldos al convertir policías 
en reporteros que hablan de lo que ellos no previenen 
Otro :  RCN y Caracol TV felices con pautas y claves en morticieros  para que millones de niños 
aprendan el primer oficio rentable: Robar y matar. 
 
 

ELENCO 
¡A dirigir! 
Sí, Juancho Cardona, el hermano de Manolo, será uno de los directores de Pambelé, la 
bionovela basada en la vida del exboxeador colombiano Antonio Cervantes Reyes. El otro 
director será nadie menos que Sergio Cabrera. Aunque están en pleno proceso de casting, se 
dice que uno de los más opcionados para interpretarlo es Antonio Jiménez, Freddy Rincón en 
la serie La selección. 
 
Al Aire 
Un rotundo éxito ha sido la sección 'Al son de Peláez', a cargo del Doctor Hernán Peláez en 'El 
Tropishow', cuentan que los teléfonos colapsan con las llamadas de los oyentes. En la foto, el 
doctor Peláez acompañado de ‘Tata’ Solarte, directora del programa, Memo Orozco y Jr. 
Pardo. 
 
¡Los que son! 
Sí, luego de tantos dimes y diretes y de tener listos como protagonistas a Claudio Cataño y a 
Greeicy Rendón para la serie que prepara Dramax, 'La luz de tus ojos', los bajaron de sus 
papeles y finalmente en el Canal RCN exigieron para estos personajes a Edgar Vittorino y a 
Laura de León, quien protagonizó 'La playita'. Lo que supimos es que como tumbaron del papel 
a Claudio, también se cayó Greeicy, pues todo estaba armado por parejas. 
 
Otro ‘remake’ 
Por los lados del Canal RCN están prendiendo motores para arrancar con sus nuevos 
proyectos. Supimos que están preparando la adaptación de una de las novelas más exitosas 
de la TV colombiana, 'San Tropel', que protagonizó Carlos Muñoz como el inolvidable padre Pío 



Quinto Quintero. Todavía están en preproducción y no han empezado el casting. ¿Quién podrá 
reemplazar al inolvidable protagonista? 
 
Alargaron 
Con los nervios de punta andan por los lados de la serie 'Diomedes Díaz, el cacique de la 
Junta', pues dicen que su director, Herney Luna, es tan pulido que a veces se demora un poco 
en las grabaciones y están al ras al aire. Pero lo más importante del asunto es que de 80 
capítulos ya van en 120, pues debido al éxito el Canal RCN decidió alargar la serie. 
 
Ahora en Colombia 
Sí, todo parece indicar que tendremos en nuestro país el prestigioso evento de moda de Nueva 
York Mercedes-Benz Fashion Week y se llamará Colombia Mercedes Fashion Week. Lo hará el 
Canal Caracol junto a la agencia de modelaje Stock Models. Este reunirá a los más 
reconocidos diseñadores latinoamericanos y solo cinco serán nacionales. Están deliberando. 
En la foto, el diseñador colombiano Raúl Peñaranda, que vive en Nueva York y en cada 
semana de la moda de la Gran Manzana está patrocinado por la firma. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
El despiste de los noticieros colombianos 
Los noticieros de la televisión colombiana parece que vivieran en otro país. Mientras se 
adelanta un proceso de paz en La Habana –el único serio en todos los tiempos– para acabar 
con una guerra de sesenta años que ha dejado más de 500 mil muertos, más de 5 millones de 
desplazados, con  masacres y todo tipo de violaciones, con millones de heridos y huellas 
imborrables en las mentes de los niños, Caracol y RCN le dedican 25 minutos a un borracho 
que insulta a un policía en la emisión matutina, 20 en la del medio día y 15 en el de la noche. 
Este parecer ser un país meramente folclórico. La magnitud del daño que ha hecho una justicia 
paralizada por un grupo de empleados, el escándalo producido por la Cortes, la corrupción 
galopante por todo el país, el asesinato de varios periodistas en distintas ciudades, el avance 
de la delincuencia que arrebata hasta un celular, los ataques violentos de la ciudadanía para 
tomar justicia, son hechos relevantes que merecen un estudio especial. 
Los noticieros y los propios canales, están por un camino distinto al que esperan los 
televidentes. Algo tienen que hacer, porque de lo contrario, el post conflicto será para de nunca 
acabar. 
 
Tristeza en Palmira 
Siguen sin establecer los móviles del homicidio del periodista, Édgar Quintero López, conocido 
popularmente como ‘Quintín’, quien fue asesinado el lunes 2 de marzo en una panadería del 
centro de la Ciudad. 
Quintín laboraba en Radio Luna, la viejísima emisora que fuera famosa por los comerciales que 
presentara don Eduardo Luna y Sepúlveda. 
El asesinato de Quintín se une al de Luis Peralta Cuéllar de la emisora Linda Stereo de El 
Doncello, Caquetá. 
En Palmira causó extrañeza que el portal de la alcaldía no mencionara el hecho y más 
asombro que para los canales de televisión nacional, estos hechos pasaran desapercibidos. 
 
Otros casos de nuestra televisión 
Los canales privados anuncian con bombos y platillos sus logros en las mediciones de sintonía. 
RCN Televisión ha comenzado bien el año, dejando el 2014 en el olvido por lo desafortunado 
que fue esta para el canal. 
Seamos objetivos: el pico de sintonía de Diomedes es, 15.5 lo que en audiencia se traduce en 
7 millones de televidentes aproximando una sexta parte de los 40 millones potenciales  de 
televidentes que tiene Colombia, cifra  que está lejos de ser un gran suceso, llamativo para las 
agencias publicitarias. 
Fenómeno televisivo fue lo logrado por RCN Televisión con la producción de Visto, Marbel, 
telenovela que marcó 23 puntos. O las novelas “Pedro el escamoso”,  Betty la fea” Café”, entre 
otras inolvidables producciones, las que nada tenían que ver con mafia y narcotráfico. 



Día a día la televisión pierde más terreno con las redes sociales. La gente busca otras 
alternativas las que les dan la oportunidad de ver las grandes producciones libres de 
comerciales en Netflix. 
En Colombia la televisión por cable desplazó a los canales privados, los que no hacen nada por 
renovarse, su política es clonarse mutuamente y continuar manteniendo a un elenco que se ha 
debido jubilar en el siglo pasado, Jota Mario, Darío Arizmendi, Jorge Barón, William Vinasco , 
Graciela Torres, entre otros. 
 
Alonso Ardila, El Habitante de La Noche 
Llegó a la radio de la mano de Bernardo Tobón Martínez en el decenio de los setenta, lapso en 
el que el Circuito Todelar era la cadena más escuchada. Hizo el curso radial completo como le 
gustaba a Los Tobón Martínez, desde la base. Comenzó como operador de sonido en Radio 
Musical y La Voz del Río Grande, frecuencia básica en Medellín de Todelar. 
En 1973, luego de obtener la licencia de Locución, hizo sus pinitos como radio actor en, “La 
Ley contra el hampa”.  La frescura y potencia de su voz fueron tenidas en cuenta por Jorge 
Eliécer Campuzano,  director de La Voz del Río Grande, quien le ofreció la dirección y la 
conducción de, “Habitantes de la noche”, espacio que condujo durante 13 años ininterrumpidos 
1975-1988 
A la salida de Bernardo Tobón Martínez de la dirección de Todelar Medellín, aclara Alonso, “las 
cosas se pusieron malucas por lo que decidí renunciar y buscar una mejor oportunidad, opte 
por la oferta que me hizo Caracol, gracias a la gestión del Paisita Múnera Eastman.” 
En Caracol dirigió y condujo, “Una voz en el camino” programa que iba de 10pm a 3 am. En 
1990, decidió independizarse,  contratando tiempo en Radio Súper, para más tarde retornar a 
Caracol, para reforzar el equipo de Radio Deportes al lado de Múnera Eastman, con quien ha 
trabajado apoyando sus proyectos radiales. 
“Habitantes de la noche”, nació en La Voz del Rio Grande, quien le dio estatus e hizo popular 
este espacio fue Alonso Ardila quien inteligentemente registró el nombre del espacio. Este 
programa ha sido un eco en las noches antioquenas, por lo que el director, Víctor Gaviria 
decidió llevar parte de las historias que han sido narradas en las noches por Alonso Ardila al 
cine. 
A lo largo de los cuarenta años que lleva Alonso conduciendo “Habitantes de la noche “ le ha 
dado la oportunidad de comenzar en la radio a sus tres hermanos, Rubén Darío Arcila, el 
popular Rubencho , Armando y Carlos Julio, además de una sobrina, Paula Ardila, quien es 
parte del elenco de presentadoras de Univisión Miami. 
“Habitantes de la noche” es transmitida en el horario de 10.30 pm a 3.30 de lunes a viernes por 
Múnera Eastman Radio 790 AM. 
 
Carlos Quintero 
Periodista y locutor antioqueno vinculado al Circuito Todelar en los años dorados de esta casa 
radial como director y productor. También fundó y dirigió en Medellín la academia de locución, 
“La Palabra”. 
Buscando una mejor oportunidad se radicó en Boston donde dirigió y condujo el noticiero 
radial, “Animo”, el que tuvo que dejar por el delicado estado de su salud el que preocupa a la 
colonia latina de New England. 
Carlos Quintero es primo hermano del desaparecido periodista Francisco Restrepo, el 
inolvidablePachito Restrepo, que en paz descanse. 
 
Fox Olímpica con Los Juegos Olímpicos 
Fox adquirió los derechos para la transmisión de los Juegos Olímpicos, BRASIL 2016.Los 
derechos los tenía ESPN. 
Oscar Gómez, vicepresidente de operaciones de Fox anunció que en tres meses abrirá sede 
en Bogotá, para comenzar a trabajar en las estrategias para el cubrimiento de los próximos 
compromisos deportivos. Oscar ha llamado para reforzar el equipo periodístico de Fox a Rubén 
Darío Arcila, “Rubencho” y Carlos Orduz, quienes ya están calentando y afinando gargantas 
para el cubrimiento del Panamericano de Ciclo montañismo evento que se celebrará el próximo 
28 y 29 de marzo en Cota Cundinamarca , el favorito para conquistar este certamen, es el 
boyacense, Leonardo Páez. 
Fox, tiene el reto de llegar a más de sesenta millones de hogares en Hispanoamérica, un reto 
de lujo. 
 



Mónica Martínez de disjockey a politóloga 
Disjokey que acompaña a Félix de Bedout y Jorge Hernán Peláez en Félix regreso. Mónica es 
una amable y cálida periodista, dueña de una bella voz, ágil y recursiva como Disjokey maneja 
y pronuncia el inglés con propiedad y conocimiento. Por lo que no sería raro que en breve esta 
politóloga este en las mañanas al lado de su maestro, Julio Sánchez. 
 
La FM 
¿Quién es el director de La FM?, frecuencia en la que hay una gran variedad de programas los 
que no le dan personalidad a esta emisora. 6 a 10 AM, Vicky Dávila 10ª 12 Alejandro Villalobos, 
quien suena nostálgico como presentador del sonido del decenio de los ochenta, el que lo dio a 
conocer como Disjokey. 12 a 1 pm Antonio Cásale, periodista deportivo y en la franja de 5 pm a 
8 pm, Los Originales, espacio que produce y dirige, Jaime Sánchez C. Con este elenco y un 
director recursivo, esta frecuencia podría ser una buena alternativa. 
 
Alejandro Villalobos 
En los años ochenta Villalobos era el Disjokey con mayor proyección de los de su generación, 
tenía ángel,  ágil mentalmente, dueño de una voz agradable, estaba seguro que evolucionaría 
radialmente de acuerdo con las necesidades de sus contemporáneos. Lo veía trabajando al 
lado de Julio Sánchez, haciendo el curso y proyectándose como periodista y entrevistador, 
talento no le faltaba. 
Hoy después de un tercio de siglo, Alejandro es el mismo Disjokey de antaño. A Villalobos le 
faltó dirección y espíritu de superación, perdió un excelente oportunidad, al no haber aceptado 
la invitación que en su momento le hizo, Julio para que reforzara el elenco de La FM. 
 


