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ASÍ LES FUE A TOLA Y MARUJA VIENDO “LA MUJER DEL ANIMAL” 
Entrañables momias, 
Soy una empeliculada con las películas de Víctor Gaviria y creo que la última, La mujer del 
animal, es una historia tenaz, una patada en la ingle, y debe ser vista por todos los hombres 
para que ese “animal” no se les salga. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Cómo les pareció? Cuando 
terminó la proyección no supe si aplaudir o salir corriendo. 
Atentamente, 
La mujer del táparo 
Querida amiguis, 
Por su letra vemos que sabe usar las comillas (recuerde cerrarlas siempre, no sea que se le 
dentre un pícaro). Sí señora, nosotras fuimos a ver La mujer del animal, pero antes de la mitá 
nos salimos a llamar la Policía. 
Tola y yo llegamos al teatro muy animadas, creyendo que La mujer del animal era una película 
sobre la esposa de Donal Tron, y hasta llevamos las crispetas de la casa, porque las que 
venden allá son más saladas que Óscar Iván. 
Pero desde que empezó la bendita película el hijuepuerca animal nos cayó al hígado. Qué tipo 
tan desagradable ese tal Libardo, por Dios... Se le notaba por encima lo atarván, como 
alimentao con alacranes. 
Y empieza este asqueroso a guarapiar a la pobre Amparo, a darle como a violín prestao, y los 
vecinos frescos muy, como si le estuvieran pegando a una vaca. Y me dijo Tola: Maruja, 
metámonos, no dejemos que ese bellaco acabe con esa muchachita. 
Y yo le dije: Tola, no nos metamos en peleas de pareja que termina chupando es el metido. Y 
Tola me dijo: ¡Cuál pareja, ese canalla la tiene es secuestrada! Tranquila querida que ella 
enseguida se le vuela, dije yo. 
Pero la boba de Amparo estaba paralizada de pavor y nada que se volaba a poner el denuncio. 
Y cuando ese mal nacido de Libardo le voltió el mascadero porque ella estaba conversando 
con la hermana, Tola y yo no aguantamos y nos salimos a llamar la Ley. 
Llegamos al CAI de Teusaquillo y le dijimos al policía que en el teatro un miserable le estaba 
pegando a la mujer. Ahí mismo el agente arrancó con nosotras y llegamos a la sala en par 
voliones. 
Dentramos encandiladas y el policía nos preguntó dónde era la muenda y le señalamos la 
pantalla. Al oscuro sentimos la rabia del agente, que nos dijo: ¡Esto es irrespeto a la autoridá!, 
salgamos, yo les pongo el comparendo. 
Tola le dijo: ¡Haga algo, ese miserable la va matar! Y enseguida se regó con el público de la 
sala: ¡Y ustedes qué hacen ahí aplastaos mientras un hijueperra casca una mujer indefensa! Y 
dice Tola a tirales las crispetas que llevamos. 
Entre el policía, el acomodador y yo bregamos a calmar a Tola, que seguía encendida: ¡Y esa 
vieja alcagüeta, la mama del Animal, muy campante mientras su hijo aporrea las mujeres! 
¡Pobre Amparo, atrapada entre el miedo y la pobreza! 
Le tuve que embutir en la boca un puñao de crispetas pa que se callara y la sacamos como 
pudimos, pero antes de salir del teatro Tola logró gritar: ¡Libardo, animal, a la salida nos vemos! 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: hay que ver La mujer del animal, tremenda película, pa que no se nos olvide que el 
machismo es un animal que cebamos entre todos. 
Ñapa: quizque el uribismo recibió de Ubredecht 400 mil dólares en afiches pa la campaña 
presidencial de 2010. 
-¡El candidato era Santos! 
-Pero en ese tiempo era uribista. 
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LA NUEVA 'GUERRA' DEL CARTEL DE LOS LOCOS 
Daniel Samper Ospina 
En el partido renacen aspiraciones refrescantes como la doctora María del Rosario Guerra de 
la Espriella: nadie mejor que ella, que cuenta con el apellido preciso para representar a Uribe. 
El mismo día en que Óscar Iván Zuluaga anunció la suspensión de su precandidatura 
presidencial por el Centro Democrático, en medio de peleas intestinas por el caso Odebrecht, 
el portal digital de SEMANA tituló con las siguientes palabras. ‘Cayó el cartel de los locos’. 
Me pareció un exceso que se refirieran de semejante modo al partido del doctor Uribe, y me 
dispuse a redactar un mensaje de protesta contra el portal: es lícito no estar de acuerdo con los 
planteamientos políticos del líder de Aburrá, ni más faltaba; pero cosa diferente es faltarle al 
respeto a su colectivo, que cuenta con la personería jurídica de rigor como para que uno lo 
califique como cartel. Y menos de locos. 
Sí; no se niega que el doctor Uribe- y sus copartidarios- tienen sus peculiaridades; que la 
senadora Paloma Valencia parece desquiciada cuando entra en sus trances oratorios con que 
defiende a Uribe; que María Fernanda Cabal perdió hace rato el plural de su apellido. 
También es verdad que el destituido neouribista Alejandro Ordóñez parece senil cuando 
convoca a una marcha contra la misma corrupción que promovió para quedarse en el poder: la 
misma corrupción que fue incapaz de advertir en los años ilegítimos de su mandato: porque 
que Ordóñez promueva una marcha contra la corrupción es como si Maluma promoviera un 
plantón contra las letras vulgares. 
Pero hay manera de referirse a la excentricidad mental del uribismo. Y su caída aún no está 
asegurada, como para plantear semejante titular. Al revés: en el partido renacen aspiraciones 
refrescantes como la doctora María del Rosario Guerra de la Espriella, gran exministra de 
Comunicaciones cuya negligencia nos libró de tener que soportar ya nos dos canales 
nacionales, sino tres: nadie mejor que ella, que cuenta con el apellido preciso para representar 
a Uribe, para lanzarse de candidata por el Centro Democrático. 
De modo que semejante titular no solo resultaba una falta de respeto, sino de rigor: a lo mejor, 
además, los uribistas no están locos. A lo mejor solo se hacen los locos ¿Cuál es la insania 
mental de Uribe al decir que la presencia de Sergio Jaramillo en su gobierno fue un 
“autoengaño”, por ejemplo? ¿No pueden entender los periodistas que hay gente que se engaña 
a sí misma, con autoengaños, del mismo modo que hay gente que se defiende a sí misma, con 
autodefensas, como el propio hermano de Uribe, o los aliados de la familia Guerra en Sucre? 
De modo que no caído, ni cartel, ni mucho menos de locos. Dispuesto a protestar por aquel 
título ingenioso, sí, pero perverso y malintencionado, me dispuse a dejar un mensaje en las 
casillas de opinión: ¿Qué clase de villano titula en Semana.com?, quería preguntar; ¿Juan 
Carlos Pastrana, acaso? 
Pero en ese preciso momento leí el primer párrafo de la nota, y comprendí mi error.: el artículo 
hacía alusión, en realidad, a los falsos locos de la gobernación de Julio César Tulena, tío de 
doña María del Rosario, cuyos asesores, durante su Gobernación, llenaban planillas enteras 
con pacientes mentales ficticios, y cobraban al sistema de salud exorbitantes  sumas de dinero 
que se llevaban para su casa: y si te vi yo no me acuerdo. 
Recordemos que, mientras ejerció como gobernador, el propio Julio César padeció de un 
alzhéimer tan profundo que habría podido militar en el Centro Democrático. Pero, 
paradójicamente, fue un personaje memorable. 
Lo cual es difícil, porque el clan de los Guerra de la Espriella ha tenido lo suyo. Sino que a uno 
se le olvida: Joselito Guerra fue condenado por enriquecimiento ilícito durante el proceso 8.000; 
Antonio Guerra, investigado por paramilitarismo; Miguel de la Espriella, condenado a prisión 
por haber hecho parte del pacto de Ralito, y Julio César Guerra Tulena, nuestro gobernador 
olvidadizo, le entregó un multimillonario contrato a Enilse López, alias ‘La Gata’, según él 
porqué o engañaron: ‘Lo autoengañaron’. 
Gobernó con alzhéimer prácticamente todo su periodo, asunto que jugaba a su favor cuando lo 
investigaban las autoridades. 
- ¿Señor guerra, lo ha visitado ‘El Alemán’? 
- Sí, mucho… 
- ¿Freddy Rendón? 
- No, no: me refiero al alzhéimer. 
En medio de esos vacíos de memoria, es posible que el gobernador Guerra Tulena no haya 
obrado de mala fe: a lo mejor se trataba de un solo paciente, pero lo anotó varias veces porque 
se le olvidaba. 

http://www.semana.com/noticias/oscar-ivan-zuluaga/103000
http://www.semana.com/noticias/odebrecht/105663
http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-captura-a-ocho-involucrados-en-cartel-de-falsos-locos-en-sucre/517939
http://www.semana.com/noticias/alvaro-uribe-velez/102606
http://www.semana.com/noticias/paloma-valencia/103081
http://www.semana.com/noticias/alejandro-ordonez/102520
http://www.semana.com/noticias/maria-del-rosario-guerra/112839


Como sea, lo destacable es que, a pesar de sus problemas ante la ley, el clan Guerra no deje 
al país en el olvido, valga la expresión, y lance la aspiración de doña María del Rosario como la 
nueva figura del departamento. Al fon sangre fresca. 
Bien decía el mismo gobernador guerra Tulena que un país sin memoria está condenado al 
fracaso. Lo dijo cinco veces. Y en  un cuarto de hora. Pobre. El hecho es que si María del 
Rosario obtiene una copiosa votación, demostrará que los enfermos mentales de las planillas, 
en especial los de Alzhéimer, no eran inventados: simplemente eran votantes. Y reivindicará a 
Alejandro Ordóñez y otros miembros del cartel de los locos, que saldrán a marchar en contra 
de la corrupción sin sentir que están marchando en contra de ellos mismos. 
 
 

EL TIEMPO 

JODIDOS PERO CONTENTOS 
Luis Noé Ochoa 
Un domingo de mercado, en mi querida Suaita, un campesino le respondió a otro el saludo de 
“¿qué hay de vidas?”, como se usaba antes allá. “Ahí, jodidos pero contentos”. Pues eso 
parece que siempre ha sido en este país. Por eso nos califican de ser los más felices del 
mundo. 
Pero resulta que ahora miles de colombianos están deprimidos. Un saludo de ánimo para 
quienes afrontan este tremendo mal. La única depresión deseable es la de ablandar la 
sobrebarriga. Ni esa, pues el pito a veces atormenta más que un opositor resentido. 
El hecho es que la Organización Mundial de la Salud dijo la semana pasada que el 4,7 por 
ciento de los colombianos sufre esta enfermedad, más del promedio mundial, que es el 4,4. 
¿No les estresan estas cifras, señores del sistema de salud? Prevención, por favor. 
Hay motivos para la depre. Más de ocho millones de víctimas de la guerra, por ejemplo; tanto 
desplazado, la pobreza, los pensionados que pagan el 12 por ciento de salud. Y, con todo, 
seguimos jodidos pero contentos. Pero hay que cuidarse del odio, la envidia, la pugnacidad y el 
negativismo que nos quieren inyectar ciertos líderes, a los que les sabe a amargo hasta el 
arequipe. 
Aquí hay hechos positivos. Casi 7.000 guerrilleros de las Farc están concentrados en las zonas 
veredales, donde numerosas guerrilleras, víctimas de un tirito de cupido, están embarazadas, 
lo que antes no podían hacer en la guerrilla, y quieren seguir su vida en la legalidad, ser una 
familia. Ya empieza la entrega de armas y de menores, pero semejante hecho histórico ha 
tenido casi menos despliegue que la guardada del aplazado Óscar Iván Zuluaga en la nevera 
de Uribe. 
A la paz le siguen poniendo minas. Inclusive, quieren magnificar las diferencias por la 
construcción de los campamentos. No se puede desconocer que hay retrasos, pero esto, con 
voluntad y entendimiento, se arregla. 
Y esta semana vi que hubo operación tortuga, ausentismo y muchos impedimentos para 
aprobar la Justicia Especial para la Paz. ¿Habrá allí fuego amigo? Qué estrés con estos 
políticos. 
La paz ya ha dado frutos. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) dijo que 
los homicidios cayeron el año pasado en el 37 por ciento de los municipios. O sea, muchas 
más vidas se han salvado porque los fusiles están en silencio. 
Hay corrupción, y eso hace pensar a muchos que a este país se lo llevó el que lo trajo y se le 
cayó más abajo. Pero hay destape y presos y Fiscalía investigando. Y que siga actuando la 
justicia. Pero, como dijo la estilista: ojo, que tiene caspa pero no piojo. Ojo, según el presidente 
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, la locomotora va por 
buen camino, pues en 4G hay inversiones por 40 billones de pesos en 31 carreteras, ceñidas a 
altos estándares de calidad y adjudicadas con transparencia. 
Yo creo que por encima de los políticos de turno está el país. Hay que apostarle al positivismo, 
porque aquí hay gente berraca, que trabaja, que aporta. Pienso en mi paisana Jully Andrea 
Mora, la Mujer Cafam 2017, de solo 22 años, una líder innata, gestora cultural que maneja la 
red de 1.200 pescadores artesanales del Puerto Wilches para que puedan comercializar mejor 
sus productos. La aplaudo y la invito a un viudo de pescado. O a una receta a la Uribe, o sea, 
viudo de poder. Y como ella hay miles de mujeres, y hombres, que salen adelante, así se 
ponga “arrecha la joda”, como decimos en Santander, no se doblegan. 
Cuánta responsabilidad, señores congresistas ante la JEP, o mejor, ante el país, ante este 
pueblo que necesita la paz para producir, para tener más esperanzas, para que haya menos 
motivos para la depresión. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa
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Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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ALTO TURMEQUE 
Viaje clave 
La primera gran salida de un miembro de las Farc a un evento internacional se hará mañana en 
Viena, Austria. Estará en el sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes de la Asamblea General de Naciones Unidas. El escogido fue Jairo Quintero, 
conocido como el jefe del Bloque Magdalena Medio. Irá junto a dos miembros del Gobierno: 
Rafael Pardo, ministro de Posconflicto, y Eduardo Díaz, director de la Agencia para la 
Sustitución de Cultivos Ilícitos. La idea es hablar del Acuerdo de Paz y del rol que ha tenido la 
guerrilla en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca. 
 
En blanco y negro 
Tensa fue la reunión de la cúpula de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa con el 
secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad, William 
Brownfield. Como había anticipado Alto Turmequé, el exembajador en Bogotá llegó reclamando 
mejores resultados contra los crecientes cultivos de coca y el narcotráfico, pues en caso 
contrario el presupuesto de ayuda bajará con las nuevas políticas de Donald Trump. Sin 
embargo, quien sorprendió más al generalato por lo mejor informado que estaba de los 
números rojos de Colombia fue el asesor Kenneth A. Blanco, que trabaja con el Departamento 
de Justicia desde 2008, dedicado siempre al caso colombiano y a sus conexiones con la mafia 
mexicana, ahora revitalizadas. 
 
De buen humor 
Fuera de la formalidad de esas reuniones bilaterales, Brownfield sigue siendo el personaje 
dicharachero de siempre. En ese tono se reunió con periodistas de Semana, la W y El 
Espectador, hizo chistes de los premios Óscar y anduvo buscando contacto con La Luciérnaga 
de Caracol Radio para felicitarlos porque considera “muy buena” la imitación que siguen 
haciendo de él. El problema es que los periodistas y libretistas andaban de parranda, 
celebrando los 25 años del programa. 
 
Bogotá-La Habana 
Por la capital cubana, en lugares típicos y oficinas gubernamentales, se vio esta semana una 
nutrida delegación luciendo camisetas negras en las que se leía: “Corporación José Martí 
Pérez, Bogotá, Colombia”. La mayoría viajó desde el barrio Policarpa Salavarrieta de Bogotá a 
dar gracias por el apoyo de Cuba al proceso de paz con la guerrilla. Los medios locales 
destacaron el hecho de que en el corazón de la capital colombiana haya un Parque del Pueblo 
José Martí y un busto del prócer, además de grupos activistas como Buenos Días Cuba y la 
Corporación Camilo Cienfuegos. 
 
Tiene su ciencia 
Haciéndose eco de la queja de sus colegas colombianos, el biólogo Cristian Samper, 
presidente y director ejecutivo de la Wildlife Conservation Society y primo del expresidente 
Ernesto Samper, solicitó audiencia con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle mejorar 
la inversión nacional en ciencia. Samper hace parte del Consejo Asesor de Ciencia y 
Tecnología de Colciencias y aspira a que desde el Fondo de Regalías se brinde presupuesto 



para mejorar programas de investigación. Mientras le confirmaban el día y la hora, aprovechó y 
se fue de descanso a Salento, a ver las palmas de cera de Tochecito. 
 
Bien manejado 
En los entrenamientos previos al comienzo de la temporada de la Fórmula Uno, la colombiana 
Tatiana Calderón no sólo llamó la atención como piloto de pruebas del equipo Sauber, sino por 
su personalidad a la hora de responder a periodistas de todo el mundo. Alguno le preguntó por 
el narcotraficante Pablo Escobar y su afición al automovilismo junto con el primo Gustavo 
Gaviria. Ella respondió: “Prefiero hablar del Nobel de la Paz que ha conseguido nuestro 
presidente, Juan Manuel Santos”. El papá de Tatiana, Alberto Calderón Palau, es primo 
hermano del jefe de Estado. 
 
Pedaleando 
Con motivo de la consulta popular minera en Cajamarca, con la que se busca frenar el 
megaproyecto La Colosa, de la multinacional sudafricana Anglo Gold, circula en redes sociales 
una foto de la doble ganadora del oro olímpico en BMX, Mariana Pajón, respaldando la 
campaña “No a La Colosa”. Quien logró la adhesión de la campeona fue Renzo García, uno de 
los voceros del Comité Ambiental del Tolima. Se encontraron en Pasto, mientras Mariana hacía 
una visita con su fundación Pedaleando por un Sueño. 
 
Qué personajes 
Los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Bogotá están felices por la presencia 
este año de dos premios nobel de literatura: J.M. Coetzee y V.S. Naipaul. El problema es que 
los dos son casi indescifrables a la hora de planearles una estadía cómoda. El silencioso 
sudafricano exige bajo perfil total, estar a salvo de cualquier enjambre de periodistas y tal vez 
dará un paseo por la sabana de Bogotá en bicicleta. Lo bueno es que ya hay pistas de cómo 
paladearlo, pues vino a la Universidad Central y a la Feria del Libro de Bucaramanga. El 
trinitario, de origen indio y nacionalidad británica, es más exigente, excéntrico y cascarrabias, 
tanto que se ha hecho famoso en los círculos literarios por sus peleas y desplantes. 
 
Por designio de Kronos 
La compositora colombiana Alba Fernanda Triana ha alcanzado reconocimiento en la música 
contemporánea como “artista sonora intermedial”. Radicada en Estados Unidos, fue invitada en 
el 2001 por el famoso artista alemán Trimpin para acompañarlo en una instalación en el Museo 
del Oro, al sur de Los Ángeles. Al evento asistió David Harrington, director artístico del célebre 
cuarteto de cuerdas estadounidense Kronos Quartet, cuyas creaciones han aparecido en cintas 
de Hollywood como Réquiem por un sueño. Harrington, seducido por el trabajo de la artista, la 
contactó para que trabajara con su agrupación, pero nunca se concretó el proyecto. Quince 
años después, Alba Fernanda fue comisionada por el Kronos Quartet para componer una obra 
que presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el martes 4 de abril, a las 8:00 
p.m. Un día después, el miércoles 5, el Kronos se presentará en el Teatro Colón de Bogotá. 
 
El patrón del mal 
Quien le sigue sacando provecho al nombre de Pablo Escobar es su hijo, Juan Pablo Escobar 
Henao, ahora bajo el nombre de Sebastián Marroquín y cuyo libro “Pablo Escobar in fraganti” 
se ubicó entre los más vendidos a comienzos de 2017, tanto en Uruguay como en Argentina, 
este último país donde está radicado con su familia. Allí cuenta cómo se reconcilió con las 
familias de los enemigos del capo, por ejemplo, Aaron Seal, hijo del exagente de la DEA Barry 
Seal, de cuya muerte se acusó al jefe del cartel de Medellín. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Poca cooperación en el caso de Odebrecht 
Los recientes anuncios de la Fiscalía sobre los tentáculos de Odebrecht resultaron de una 
investigación en Colombia y no de cooperación brasileña. Según el periódico Folha de São 
Paulo, cuando Néstor Humberto Martínez y los fiscales de otros seis países se reunieron con 
dos abogados de Odebrecht, estos se limitaron a decir que solo estarían dispuestos a entregar 
pruebas de los sobornos a cambio de un “armisticio” para los funcionarios y los activos de 



Odebrecht. Según ellos, ese acuerdo debería incluir que esos activos puedan ser vendidos 
para pagar la multa de 2.500 millones de dólares que les impusieron. 
 
El proceso contra los hermanos Uribe Noguera 
Todo indica que las razones por las cuales se les imputarán cargos de ocultamiento de pruebas 
a los hermanos Uribe Noguera en el caso de Yuliana Samboní van a ser menos espectaculares 
de lo que se especulaba. No existe todavía ninguna evidencia de que vieron el cadáver, de que 
lo lavaron o de que ayudaron a esconderlo. Tampoco de que movieron cosas o limpiaron el 
apartamento para alterar la escena del crimen. Lo que han probado los expertos del FBI es que 
borraron chats y otro tipo de información electrónica en los días posteriores al crimen. Como 
esa información constituiría una posible prueba, su eliminación tiene implicaciones legales. 
 
La absurda condena por el robo de una bicicleta 
A un ciudadano de nombre Cristian Cañón lo acaban de condenar a 12 años de cárcel por 
complicidad en el robo de una bicicleta. Según la denuncia, otros dos hombres se la habían 
robado. Uno de ellos se escapó montado en ella y el otro se subió al carro de Cañón. Este 
último alega que el ladrón lo amenazó con un cuchillo para obligarlo a arrancar, y que luego se 
bajó y huyó. El juez no le creyó. Teniendo en cuenta que en La Habana se acordaron penas 
entre 5 y 8 años para los guerrilleros que confiesen delitos atroces, los 12 años por complicidad 
en el robo de una bicicleta suenan absurdos. También lo son si se comparan con las 
detenciones domiciliarias de varios ladrones de cuello blanco que le roban al país miles de 
millones. 
 
Se mueve el tablero del partidor presidencial 
La encuesta realizada por Guarumo, la firma del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, sorprendió 
al mundo político. Y en cuanto a candidatos: 1) Claudia López supera a Fajardo. 2) En el 
Partido de la U Juan Carlos Pinzón le gana a Roy Barreras. 3) En el liberalismo, por primera 
vez Humberto de la Calle se aleja del pelotón y duplica a Juan Manuel Galán. 4) Entre los 
conservadores llama la atención que Alejandro Ordóñez le gana por dos puntos a Marta Lucía 
Ramírez. 5) Entre los que se autodenominan electores del Polo, Jorge Enrique Robledo supera 
ampliamente a Claudia López, pero ella no se lanzaría por ese partido, sino por firmas. 
 
Donald Trump puede ser peligroso, pero no bruto 
Donald Trump puede ser un loco, pero bruto no es. Su IQ (coeficiente intelectual) está 
certificado en 156. Esto es más alto que el de cualquiera de sus antecesores recientes en la 
Casa Blanca. Obama está en 145, lo cual es también excepcional. La gente considerada muy 
inteligente está en el rango entre 130 y 140. En esta franja están Bill Clinton (y su esposa 
Hillary), Richard Nixon, John F. Kennedy y, sorprendentemente, Jimmy Carter. Bush padre y 
Lyndon Johnson están en 129 y 128, respectivamente. Y Bush hijo, quien tenía fama de bruto, 
tiene un muy respetable 124. Por debajo de 120, que todavía no es grave, están Ronald 
Reagan y Gerald Ford. No deja de sorprender que Trump les gane a todos. 
 
La cifra Récord que logró Obama para sus memorias 
Barack Obama acaba de firmar un contrato de 60 millones de dólares por sus memorias. Esta 
cifra rompe todos los récords anteriores. Se suponía que la autobiografía de Bill Clinton era un 
fenómeno y por esta le pagaron 15 millones de dólares. El expresidente George W. Bush fue 
menos taquillero y solo recibió 7 millones. La cifra de Obama no solo es cuatro veces superior 
que la de cualquiera de los anteriores ocupantes de la Casa Blanca, sino cuatro veces mayor 
que la de cualquier biografía que se haya publicado en Estados Unidos. 
 
Notas varias 
1) Se rumora que Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler y George Clooney vendrán a Colombia al 
lanzamiento de la empresa española de cerámicas Porcelanosa. La Preysler y el actor son la 
imagen de la marca y el nobel vendría como parejo. 2) Milena López, actual directora de 
Crédito Público, fue quien coordinó la reunión de Donald Trump con Lilian Tintori, la esposa del 
preso político venezolano Leopoldo López. Ella es cercana no solo al yerno de Trump, Jared 
Kushner, su compañero de clase en Harvard, sino también al padre de Leopoldo López, íntimo 
amigo de su propio padre, padrino de bautizo de Leopoldo. 3) En Belén de Andaquíes, el 
pueblo del Caquetá donde se construyó la estatua de Santos como reconocimiento por el 
proceso de paz, ganó el No en el plebiscito.  
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¿Colombia podrá ser una potencia turística? 
Aunque la construcción de hoteles está disparada, la infraestructura en zonas rurales está en 
pañales y el ecoturismo, clave para el posconflicto, no despega. Mientras en 2007 arribaron 2,5 
millones de turistas, esa cifra el año pasado creció a 5,1 millones. En primer lugar hay que 
hacer más competitivo al país en materia de precios. En tarifas aéreas, por ejemplo, Colombia 
es, después de Venezuela, la nación con las mayores cargas impositivas sobre los pasajes. 
Las tarifas de hoteles también se elevaron tras el aumento del IVA. En segundo lugar, hay que 
combatir la informalidad y la parahotelería, uno de los principales problemas del sector. El país 
debe capacitar a un mayor número de personas en bilingüismo, donde está muy rezagado. 
Debe mejorar la infraestructura en las zonas rurales y pequeños municipios, donde está todo 
por hacer y tener una política clara de ecoturismo, que es la punta de lanza para copar el 
territorio con legitimidad y de manera amigable con el medioambiente y las comunidades. 
 
"Uno siempre se arrepiente de un mal matrimonio": Germán Efromovich 
El accionista mayoritario de Avianca dice que una pelea de socios no va a frenar los planes de 
la compañía. Explica que la alianza con United es solo comercial y que no le da a la aerolínea 
estadounidense acciones ni control. 
 
El ranking de las megamarcas 
Google y Apple lideran este prestigioso listado. Entre las colombianas, la primera es 
Ecopetrol. Tres bancos sobresalen como las primeras marcas en sus respectivos países: RBC 
en Canadá, Itaú en Brasil, Santander en España y el ICBC en China. Las petroleras han 
quedado más atrás, aunque sus marcas siguen liderando en México, Colombia y Holanda.  
 
El fundador de Snapchat que ya es ‘Billonario’ a los 26 
Hace años Evan Spiegel rechazó una oferta de Mark Zuckerberg por 3.000 millones de dólares. 
La semana pasada, con la salida en bolsa, duplicó esa cifra. La aplicación Snapchat es un 
misterio para los mayores que, en su mayoría, no entienden por qué sus hijas, primos, 
hermanas y sobrinos toman decenas de fotografías y videos, de cosas aparentemente 
irrelevantes y sin mayor cuidado. No es casualidad. La aplicación ha atrapado a millones, 
especialmente entre los 13 y los 35 años, que chatean por medio de imágenes con texto sobre 
cosas importantes y nimiedades del día a día. Snapchat gusta por la espontaneidad con que 
los usuarios suelen usar numerosos filtros para ponerles, por ejemplo, nariz y orejas de perro a 
la foto del jefe. Su amplia audiencia objetiva, según la compañía, suma 158 millones de 
usuarios en 2017. 
 
Sube Mauricio Cárdenas: La reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda y las 
medidas para mejorar el panorama fiscal fueron claves para que Fitch Ratings pasara de 
negativa a estable la perspectiva del país y mantuviera la calificación en BBB. 
 
Baja Congreso de la República: Justo cuando el país espera más de su rama legislativa, los 
congresistas le están poniendo un palo en la rueda a la Jurisdicción Especial para la Paz. El 
ausentismo, los impedimentos absurdos y las discusiones subidas de tono fueron el oso de la 
semana pasada.  
 
"Es que a mi me vale huevo Uribe" 
Dijo la periodista Salud Hernández en la sección #TrinodeFrente, de Semana.com. Hernández 
respondió así a las críticas de los tuiteros por su supuesto uribismo. 
 
130 por ciento 
Se incrementaron las muertes por cirugías plásticas en Colombia en 2016, según reveló la 
semana pasada Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal.  
 
De las estrellas a Colciencias 
El miércoles se posesionó el nuevo director de Colciencias, César Ocampo, ingeniero 
aeroespacial y doctor en astrodinámica. Tras pasar por la Nasa asume el reto de convertir al 
país en el tercero más innovador de América Latina. 
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EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El remate de Vargas en el Gobierno 
El presidente Juan Manuel Santos dispuso de 8 jornadas para acompañar al vicepresidente 
Germán Vargas Lleras en la inauguración de obras de infraestructura, vivienda y agua, como 
remate de su gestión en el Gobierno. Este martes, cuando Vargas deje la Vicepresidencia, será 
la última. Lo acompañará en su despedida. Aunque muchas voces hablan de un deterioro en 
las relaciones del Presidente y su Vicepresidente, se los ha visto animados en varias de estas 
presentaciones. 
 
Las marcas colombianas con el Papa 
Colombia tendrá sus protagonistas en la visita de Francisco al país. Primero, Avianca regalará 
el transporte al Papa y a su comitiva entre ciudades colombianas y luego lo llevará hasta Roma 
de regreso. Por otra parte, un bogotano, monseñor Mauricio Rueda Beltz, bachiller del 
Gimnasio Moderno, oficiará como jefe de viajes de su santidad. Monseñor Rueda asumió ese 
cargo desde 2016 y reemplazó a Alberto Gasbarri, director por 37 años de esa oficina. 
 
Apoyo humanitario a La Guajira 
Un grupo numeroso (más de 100) de oficiales de la Armada de Estados Unidos con sus pares 
de Colombia realizará una cruzada humanitaria en La Guajira, durante aproximadamente dos 
semanas, en el mes de abril. Los grupos de trabajo están conformados por profesionales de 
diversas disciplinas como médicos, odontólogos y arquitectos. Traerán ayudas para salud y 
educación. Y trabajarán en el mejoramiento de infraestructura. 
 
Nueva llave de EE. UU., Colombia y México 
Los fiscales generales de Colombia, Néstor Humberto Martínez; de México, Raúl Cervantes; y 
de EE. UU., Jeff Sessions, acaban de conformar una ‘trinca’ para reenfocar la lucha contra las 
drogas. Martínez y Cervantes se vieron este fin de semana en México, se volverán a encontrar 
en Bogotá esta semana y a mediados de abril viajarán a Washington para hablar con 
Sessions. Ya hay coincidencias en algunas cosas. 
 
Pardo, de ‘pato’ de un guerrillero en Vista Hermosa 
Después de visitar la sede de la Misión de Verificación de la zona veredal de La Cooperativa, 
en Vista Hermosa (Meta), el consejero presidencial Rafael Pardo decidió ir hasta los 
campamentos en los que están los guerrilleros de las Farc. Como el sitio no estaba muy cerca, 
un guerrillero del frente 29 se ofreció a llevarlo en su moto. Pardo, sin dudarlo, se subió a la 
moto y se fue de ‘pato’ hasta el lugar. 
 
Abogando por Andrés Felipe Arias en EE. UU. 
Los senadores del Centro Democrático Alfredo Ramos y Daniel Cabrales fueron el pasado 
viernes a tocar las puertas del Departamento de Justicia de EE. UU. para abogar por el asilo en 
ese país del exministro uribista Andrés Felipe Arias, pedido en extradición por Colombia. Los 
dos congresistas se reunieron con Arias y dijeron que lo vieron “firme” y “fuerte”. 
 
Protección especial a las mujeres 
Además de la ley que aumentó de 14 a 18 semanas la licencia de maternidad para las mujeres, 
la Universidad de los Andes dará un beneficio adicional a sus trabajadoras. A sus profesoras 
les dará la posibilidad de trabajar desde su casa hasta que se inicie el periodo intersemestral o 
el nuevo semestre. Para las del área administrativa, el tiempo aumentará hasta 3 meses 
durante los cuales se les reduce el trabajo presencial a cuatro horas diarias. 
 
Se busca fórmula 
El Centro Democrático (CD) tiene previsto realizar su convención nacional el próximo 22 de 
abril, para definir el mecanismo mediante el cual se escogerá el candidato presidencial a las 
elecciones del 2018, para lo cual hay tres fórmulas: tres encuestas nacionales, una consulta 
interna entre los afiliados a la colectividad, que sería en septiembre, o una consulta popular en 
marzo del 2018. En todo caso, no será en una convención. 
 
De supernotario a jefe de Cambio Radical 
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Es un hecho que el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, será el nuevo 
presidente de Cambio Radical. El vicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió que aceptara 
ese cargo, sobre todo para dar una imagen de transparencia en el partido, por el trabajo 
anticorrupción que Vélez hizo mientras estuvo como gobernador encargado de La Guajira. 
 
De la paz a la Procuraduría 
Mónica Cifuentes, quien estuvo en la terna para Fiscal cuando salió elegido Néstor Humberto 
Martínez, irá a la Procuraduría. Cifuentes acaba de renunciar a su función como gerente 
jurídica del proceso de paz con las Farc y asumirá como procuradora para la investigación y 
juzgamiento penal. En La Habana fue la mano derecha del comisionado Sergio Jaramillo. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Lo único claro fue el recorte 
Tras las reuniones de esta semana entre las autoridades colombianas y una delegación de alto 
nivel de Estados Unidos, encabezada por el subsecretario para Asuntos Internacionales de 
Narcóticos, William Brownfield, para tratar el tema del aumento de los narcocultivos en 
Colombia y las deficiencias en la lucha antidroga, una alta fuente del Ministerio de Defensa le 
dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que se “habló y analizó mucho” pero lo único claro 
que quedó es que la ayuda al Plan Colombia será recortada. “… Eso sí nos lo dejaron bastante 
claro”, agregó la fuente consultada. 
 
Naranjo llegó después de todo 
La semana que entra el vicepresidente Germán Vargas Lleras renunciará a su cargo y está 
más que claro que su reemplazo será el ex director de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, 
cuyo nombre no tiene mayor oposición en el Congreso. Un analista político traía a colación esta 
semana que a Naranjo le sale aquel refrán popular según el cual “al que le van a dar, le 
guardan”. Hizo referencia a que a comienzos de 2014, el nombre de Naranjo alcanzó a ser 
contemplado como posible fórmula vicepresidencial del presidente-candidato Santos, pero que 
fue descartado luego de concretarse la alianza política y electoral entre el Jefe de Estado y 
Vargas. El general (r) ha guardado un perfil bajo y alejado el foco mediático desde que hace ya 
varias semanas Santos lo anunció como su candidato para ser el segundo a bordo. 
 
¿Sesiones extras no funcionaron? 
Como una “medida inútil” calificó un senador de La U el decreto que expidió esta semana el 
Gobierno citando a sesiones extras para discutir un proyecto sobre la reforma al código de 
extinción de dominio, la renuncia de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y una 
iniciativa de adición presupuestal. “… El decreto se anunció el miércoles en la plenaria del 
Senado, el jueves no se pudo aprobar la renuncia del magistrado por falta de quórum y el tema 
quedó para el próximo miércoles… El viernes no sesionamos y sólo mañana retomamos en 
Senado y Cámara… Y mañana es ya 13 de marzo, es decir que sólo faltan tres días para que 
inicien las sesiones ordinarias y todo se trámite por el cauce normal… Creo que esa citación a 
extras fue inútil al tenor de todo esto”, dijo el congresista en charla off the record con un 
periodista de EL NUEVO SIGLO. 
 
¿Mora Rangel, presidente de Acore? 
En medio de los reparos que los generales y almirantes en situación de retiro han hecho a los 
alcances del proyecto de acto legislativo que crea una Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que 
lo más seguro es que sea aprobado antes del martes próximo en la plenaria del Senado, hubo 
algunos altos mandos que pensaron en plantear que el ex comandante de las Fuerzas 
Militares, general Jorge Enrique Mora Rangel, fuera designado como presidente de Acore 
(Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares) y que en esa condición asistiera 
mañana al Congreso para sentar la postura de la Fuerza Pública al respecto de la iniciativa. 
Como se sabe, Mora Rangel fue integrante del equipo negociador de paz gubernamental en La 
Habana. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Demanda por debate sobre Claros 



Una de las veedurías que le hace seguimiento a la labor legislativa está estudiando la 
posibilidad de elevar una denuncia de pérdida de investidura colectiva contra decenas de 
senadores y Representantes que debían sesionar el jueves pasado para aprobar o negar la 
renuncia del magistrado José Ovidio Claros al Consejo Superior de la Judicatura. Ese tema 
había sido incluido por el gobierno Santos en el decreto expedido esta semana en el que se 
citó al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar esta dimisión así como acelerar la 
aprobación de la reforma al Código de Extinción de Dominio y dar vía libre a una adición 
presupuestal. El propio presidente del Senado, el miércoles, al levantar la plenaria sobre el 
debate de la JEP y citarlo para el lunes, recalcó que el jueves era obligatoria la asistencia para 
tratar el tema Claros. 
 
No alcanzó el quórum 
Sin embargo, el jueves por falta de quorum fue necesario aplazar el debate. Si bien el 
Congreso pleno estaba citado para las 11 de la mañana, no se registró la asistencia mínima y 
reglamentaria para decidir sobre la dimisión del saliente presidente de la sala disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, quien renuncia para analizar una eventual postulación al 
Congreso dentro de un año. Incluso ayer se ponía en duda si no quedaría inhabilitado, toda vez 
que el próximo miércoles es 15 de marzo y los comicios parlamentarias de 2018 serán el 11 de 
marzo. 
 
Veeduría analizará negativa a votar 
Según conoció EL NUEVO SIGLO, la veeduría está detrás de las excusas que tendrán que 
presentar una gran cantidad de parlamentarios que no asistieron el jueves. Como se sabe, al 
final de cuentas la renuncia fue votada de la siguiente manera: en el Senado 39 votos a favor 
de aceptar la renuncia y cuatro en contra. Y por el lado de la Cámara de Representantes,  64 
votos le dieron el sí a la dimisión, mientras que 17 le dijeron no. Estas votaciones no fueron 
suficientes por falta de quórum, razón por la que el debate fue aplazado para el próximo 
miércoles. Se dijo que muchos senadores y Representantes que estaban en el recinto no 
quisieron votar. La próxima semana se sabrá si, efectivamente, el tema es motivo de demanda 
ante el Consejo de Estado o de investigación en la Comisión de Ética de ambas cámaras 
legislativas. 
 
Dudas sobre Comisión de Gasto Público 
Un exministro que fue consultado frente a las expectativas que hay sobre las recomendaciones 
que en 10 meses debe presentar ante el Congreso la recién creada Comisión de Gasto 
Público, dijo que no creía “mucho” en esta clase de ejercicios, ya que las dos últimas 
comisiones que confeccionó este Gobierno, referidas a las bases de la reforma tributaria y la 
reforma integral a la Policía, “… se quedaron a medias, ya que la primera apenas si fue tenida 
en el proyecto final de reforma tributaria y la segunda parece que nunca presentó el informe”. 
 
Rumores de ‘guerra sucia’ en uribismo 
En los corrillos políticos circula la versión de que en el Centro Democrático algunos sectores le 
habrían “envenenado” el oído al expresidente y senador Álvaro Uribe en contra del 
precandidato Óscar Iván Zuluaga y que esa maniobra habría sido determinante para que el 
exmandatario, en la reunión de ambos el miércoles en Rionegro, hubiera sido partidario de que 
el aspirante aceptara suspender su campaña mientras se esclarece todo el escándalo en torno 
a si un asesor brasileño suyo en la contienda presidencial de 2014 recibió un pago de 1,6 
millones de dólares por parte de la cuestionada multinacional Odebrecht. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Nueva fiduciaria española llega a Colombia 
La española Renta4 Global inició su operación en Colombia y se enfocará en el mercado de 
capitales y gestión institucional. Su presidente, Juan Carlos Ureta señaló que Colombia 
presenta varias características que ya registró España hace unos años como por ejemplo el 
mayor apetito de los consumidores por los productos del sistema financiero, lo que los lleva a 
retirar su dinero de inversiones en cooperativas, libranzas y similares para invertirlo en 
productos de la banca. Renta4 ya opera en Chile y Perú y su meta es alcanzar los 300 millones 
de euros en gestión entre los tres países de América Latina. 
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La Dian recibió las primeras facturas electrónicas 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya recibió las primeras electrónicas 
desde terminó el programa piloto y se inició en firme este tipo de facturación. De acuerdo con la 
entidad, las facturas reportan movimientos de cuatro días, suman $2.615 millones y provienen 
de siete de las cuarenta firmas legalmente habilitadas para expedir facturas electrónicas. La 
Dian señaló que espera que en menos de un mes por lo menos 30 empresas estén facturando 
electrónicamente y generando 15.000 documentos diarios. 
 
Derivex tiene nueva presidente 
La administradora del mercado de derivados de commodities energéticos, Derivex, nombró a 
Martha María Gil como su nueva gerente general y empezará en su cargo este mes. La Junta 
Directiva de Derivex también nombró como suplente de Gil a Juan Carlos Tellez quien fue 
director comercial de derivados en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
En Bogotá se explorarán proveedores para el sector aeronáutico en el país 
ProColombia, en conjunto con los Ministerios de Defensa y Comercio, Industria y Turismo, la 
Cámara Fedemetal de la Andi, y Acolfa, y en el marco de permitir el desarrollo de nuevos 
sectores económicos en Colombia, realizarán el primer Workshop para la evolución del sector 
aeronáutico nacional el próximo martes 7 de marzo en las instalaciones del Ministerio de 
Comercio. Airbus presentará las posibles vías y condiciones para que empresas colombianas 
lleguen a participar de su cadena mundial de suministros. El Gobierno Nacional considera que 
Colombia está en el momento adecuado para insertarse en las cadenas globales de valor con 
productos para la industria aeroespacial. 
 
La ANI niega preferencias con Odebrecht 
La Agencia Nacional de Infraestructura le respondió a la Fiscalía General que jamás ha tenido 
preferencia con la brasileña Odebrecht ni en el proceso de la adición del contrato de la vía 
Ocaña-Gamarra ni en otros procesos que allí se llevan. La entidad señaló que "no cedió en las 
reclamaciones de Ruta del Sol Sector II. La ANI hizo seguimiento al contrato de la concesión y 
protegió el interés público". La Agencia también aclaró, una vez más, que a la firma involucrada 
en el más reciente escándalo de corrupción no le fue adjudicado ningún contrato de las vías de 
Cuarta Generación ni de las APP que acompañan ese grupo de vías en el país. 
 
Fedesarrollo repite secretaría técnica en Comisión del Gobierno 
En la instalación de la nueva Comisión de Estudio del Gasto Público e Inversión, que se había 
aprobado en la reforma tributaria, el presidente Santos anunció que Fedesarrollo tendrá a 
cargo la secretaría técnica del grupo de expertos. No es la primera vez que se decide que la 
organización se encargue de la secretaría pues en la Comisión de Expertos para la Equidad y 
la Competividad Tributaria, la subdirectora de Fedesarrollo Natalia Salazar ya se había 
desempeñado en ese cargo. El nuevo grupo de expertos tendrá diez meses para evaluar el 
gasto público del país y entregar un informe al respecto, pero el Gobierno espera que en cada 
reunión se emitan algunas recomendaciones que se empiecen a aplicar en ese momento. 
 
Impuesto predial solo representa el 0,33% del PIB regional 
El Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, organización que propone soluciones para mejorar la 
calidad de vida mediante el uso, la tributación y la administración del suelo, publicó un estudio 
sobre el impuesto predial en América Latina. Concluye que en promedio el impuesto representa 
0,33% del PIB regional, que es bajo frente a 2% en los países de la Ocde. Las dos naciones 
latinoamericanas con el mejor indicador de predial sobre PIB son Uruguay (0,76%) y Colombia 
(0,60%). En la cola está República Dominicana (menos de 0,1%). Colombia se destaca como el 
único de la región donde el predial tiene una participación creciente como fuente de ingreso. 
 
Existe incertidumbre por una eventual reforma arancelaria 
Uno de los temas más sensibles para la industria vuelve a ponerse sobre el tapete: una 
eventual reforma arancelaria. El Gobierno había pedido al hoy gerente del Emisor, Juan José 
Echavarría, realizar un estudio sobre el tema y una propuesta.  Echavarría encontró una gran 
dispersión arancelaria y sugirió llegar a una única tarifa de arancel para importar a Colombia. 
Hasta finales del año pasado, el tema había quedado sepultado; pero este año, fue el 
presidente Santos quien habló de buscar formas de racionalizar, aplanar o simplificar el 



arancel. Los industriales están a la expectativa de lo que eso significa: ¿revivirán la reforma 
arancelaria? 
 
Las dos grandes siderúrgicas que se fusionarán en Brasil 
ArcelorMittal, la mayor siderúrgica del mundo, y el conglomerado brasileño Votorantim, dueño 
en Colombia de Acerías Paz del Río, planean combinar sus operaciones de aceros largos en 
Brasil. Como resultado de la fusión nacerá un fabricante de productos de acero largos -que se 
usan típicamente en construcción y en ferrocarriles- con una capacidad anual de producción de 
acero bruto de 5,6 millones de toneladas. Votorantim Siderurgia se convertirá en subsidiaria de 
ArcelorMittal Brasil. No obstante, las operaciones de siderurgia de Votorantim en Argentina y 
Colombia no fueron incluidas en dicha transacción. 
 
 

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

 ¿Por qué no pudo simplemente tener las rodillas juntas?” Robin Camp, juez canadiense a la 
joven víctima de 19 años. EL PAIS 08/03/2017 

 ¿”Cuándo será que dejan las zonas veredales para poder ir y colocar nuevamente las 
banderas de Antioquia y Colombia?”. Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador de Antioquia. RCN 
NOTICIAS. 09/03/2017 

 “Es la regla: a esos campamentos de las Farc no pueden entrar civiles”. Sergio Jaramillo. EL 
ESPECTADOR 11/03/2017 

 “En Colombia no hay que escarbar mucho para encontrar Animales, están por todas 
partes”. Víctor Gaviria. Director de cine. Películas regionales con violencia, brutalidad e 
indiferencia. SEMANA 09/03/2017 

 “Sergio Jaramillo es un personaje bastante dificil”. Jesús Santrich. SEMANA 09/02/2017 

 “Aportes de Odebrecht a Santos son regalo por favores en gobierno Uribe”. Claudia López. 
Senadora. BLU RADIO. 10/03/2017 

 “Mr Trump open your hear”. Nicolás Maduro en su inglés. Maduro le habla a Trump. La frase 
correcta sería “open your ears” (oidos). MUNDO España. 10/03/2017 

 “Claudia Palacios gana 40 millones 700 mil pesos”. @urosarionews Polémica desatada 
después de que Claudia informara que las mujeres en Colombia ganan el 21% menos que 
los hombres. PULZO 10/03/2017 

 “Es prematuro hablar de posconflicto en Colombia”. Advertencia de la Cruz Roja 
Internacional PULZO 10/03/2017 

 “Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca, la paz no será sostenible”. Rafael Pardo. 
GOOGLE news. 12/03/2017 

 “Tú no te mueres de viejo, a ti te matan antes”. Salud Hernández-Mora a Popeye. PULZO 
11/03/2017 

 “En las elecciones 2018 habrá coalición para tumbar el acuerdo (Farc) y otra 
para defenderlo”. Humberto de La Calle. BLU RADIO 11/03/2017 

 “Valiente el gobernador de Antioquia, al denunciar que las zonas veredales son 
territorios independientes, en las que las Farc están sin Dios y ley”. Abelardo de la Espriella. 
EL HERALDO 12/03/2017 

 “Venezuela es en mi opinión una  dictadura”. Aloysio Nunes Ferreira. Nuevo canciller del 
Brazil. INFOBAE 11/03/2017 

 “La honestidad no es una virtud, es una obligación”. Andrés Calamaro. Cantante. Ismael 
Cala. INFOBAE 05/03/2017 

 ¿”Qué busca el gobernador Luis Pérez al reclamar tanto sobre las zonas veredales? EL 
COLOMBIANO. Pregunta de la redacción. 12/03/2017 

 “Todo hiede”. Felipe Zuleta Lleras. Sobre Odebrecht. EL ESPECTADOR. 12/03/2017 

 “El Papa viene a Colombia: está muy afanado porque le han dicho que aquí no creen en 
Cristo”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO 12/03/2017 

 “El Papa viene a ayudarnos en la construcción de la paz”. Juan Manuel Santos EL 
ESPECTADOR 10/03/2017 

 “Iglesia recalca que visita es pastoral y no política”. Monseñor Fabio Suescún. EL NUEVO 
SIGLO. 1|2/03/2017 

 “El orbe es una urbe y desespera”. EL PAIS. Cultura Babelia. 12/03/2017 



 “La visita del Papa a Colombia se financiará con donaciones”. Cardenal Rubén Salazar. La 
última visita del Papa a Mexico costó 25.000 mil millones de pesos”. EL TIEMPO 11/03/2017 

 “Acortan cuernos a los rinocerontes en un zoológico de Bélgica para que evitar su 
robo”. RCN noticias. Titular. 12/03/2017 

 “Claudia López, una señora arrogante”. Edgar Artunduaga. KIENYKE 11/03/2017 

 “La encuesta (del millón de dólares) nunca se usó”. Roberto Prieto. Gerente 
campaña Santos. KIENYKE 11/03/2017 

 
David Bojanini “perdió su investidura” 
Esta sería la manera más elegante de decirle al señor Bojanini que se salió de la ropa. 
Porque el todopoderoso hombre del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, David 
Bojanini protagonizó un bochornoso espectáculo en el Éxito de Indiana el miércoles de ceniza a 
las 8 y 30 de la noche. 
El Reverbero de Juan Paz quiere anotarles que un conocido empresario cercano al GEA, quien 
estaba haciendo mercado en compañía de su señora esposa, reconocida médica de El 
Poblado, presenció este hecho. 
Bojanini se encontró con el concejal Bernardo Alejandro Guerra y le reclamó porque no los 
había escuchado sobre ese tema del escándalo de la salud, en el cual aparece involucrado 
Mauricio Valencia y la EPS Sura. Guerra trató de explicarle que Gabriel Jaime Mesa, el gerente 
general de Sura le había cancelado varias citas. Pero Bojanini “perdió su investidura” y 
comenzó a gritarle irresponsable al concejal Guerra. Que no los podía comparar con Mauricio 
Valencia y Edwin Gil… Que los tenía muy ofendidos… Que ellos, los del GEA son gente 
decente… Que Guerra tenía periodistas a sueldo… 
Guerra trataba de explicarle al todopoderoso hombre del GEA que él ha hecho ruedas de 
prensa con documentos en la mano y que sus denuncias han sido transparentes. Y le dijo: – 
“Doctor Bojanini, este no es el lugar, ni la hora para hablar de este tema, si quiere me recibe y 
hablamos”. 
Pero Bojanini le dijo que él no tenía por qué recibirlo, ni hablar con él, que no tenía nada qué 
hablar con él… 
El empresario le dijo a El Reverbero de Juan Paz que Bojanini gritaba, y señalaba a Guerra en 
una actitud muy agresiva. Que la gente que presenció este espectáculo se quedó con la boca 
abierta. 
 
“Esos temas no se discuten en un supermercado”: Guerra 
El Reverbero de Juan Paz habló con el concejal Bernardo Alejandro Guerra sobre este 
lamentable episodio. Y dijo: – “Eso fue totalmente cierto, así como se lo comentaron. Pero yo 
no voy a entablar una polémica pública sobre este hecho. Ni voy a comentar otros detalles. 
Este debate no se puede personificar, ni trasladar a los supermercados… Ahí están los 
documentos que conoce la opinión pública”. 
Lo que sí queda claro, es que a estos empresarios no les gusta dar la cara en estos asuntos 
tan delicados, en los que se compromete a la comunidad. 
Esa es la más clara explicación de por qué se les cuestiona que quieran imponer alcaldes y 
gobernadores, como en el caso explícito e innegable de Sergio Fajardo, quien tampoco le pone 
la cara a la comunidad, como en el caso del engaño a la comunidad con la Biblioteca España. 
Lo cierto es que este episodio no le hace bien al GEA, tan comprometido con la ciudad en 
programas de desarrollo muy buenos para la comunidad. 
 
Lluvia de contratos para Prieto, el amigo del Presidente Santos 
Blu Radio reveló en exclusiva la lluvia de contratos multimillonarios de la firma 
Marketmedios del amigo del presidente Santos y gerente de la campaña de su reelección. 
Según Blu Radio, la firma logró contratos por 10 mil millones de pesos y tiene como 
representante legal a Mauricio Prieto Uribe, hermano de Roberto Prieto, exgerente de la 
campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, investigado también por el 
escándalo de Odebrecht. 
La Procuraduría abrió una indagación preliminar sobre los múltiples y cuantiosos contratos 
celebrados por al menos 9 entidades públicas y una aseguradora en salud con la sociedad 
Marketmedios. 
Estos son los contratos a los que el Ministerio Público los puso en la mira: 

 Registraduría: Este contrato se firmó en septiembre de 2016, y tenía como objeto la 
realización del plan de medios (prensa, radio, televisión) que incluía la realización de 30 mil 



folletos para la campaña de publicidad del Plebiscito. Tuvo un costo de 1.970 millones de 
pesos. Pero no fue el único contrato también figura, uno firmado en 2015, por un valor de 
125 millones de pesos y el objetivo era la realización de campañas para la promoción de 
registros en todo el país, y por último se firmó otro por valor de 297 millones de pesos para 
campañas en radio sobre la importancia del registro civil. 

 Saludcoop El primer contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2015, este tenía por objeto 
pautar los avisos de prensa, cuñas de radio y comerciales de televisión con el fin de 
publicitar el proceso de liquidación por 1.920 millones de pesos. Adicionalmente al valor 
contratado se emitieron, entre enero y marzo de 2016, por parte de la liquidación siete 
órdenes de servicio por más de mil millones de pesos y otro por 660 millones de pesos, para 
asesorarla en temas de comunicación, según denunció el senador de la Alianza Verde, 
Jorge Iván Ospina. 

 Mintransporte: En esta entidad se firmaron cuatro contratos en 2016, en un plan de medios 
para la promoción de cada uno de los proyectos que adelanta la entidad: El primero contrato 
fue de 396 millones de pesos; el segundo por valor de $872 millones, para una campaña de 
seguridad vial en la temporada de vacaciones, que se repitió en otras dos adiciones para un 
total de 2.380 millones de pesos. 

 RTVCEl: Este contrato se firmó en 2015 por una cuantía de 75 millones de pesos y el objeto 
era realizar el especial de los 75 años de la Radio Pública en Colombia por Señal Radio 
Colombia. 

 TVANDINAS: Se firmó en 2013, con un costo de 1.190 millones de pesos y el objetivo era 
una campaña de difusión sobre los programas del Icetex, con piezas en prensa, radio, 
televisión e internet, este llama la atención ya que para ese tiempo Roberto Prieto hacía 
parte de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. 

 
Al oído y en voz baja… 

 ¿Por qué la insistencia del presidente Santos, en defender a Gina Parody y Cecilia Alvarez 
a capa y espada, inclusive dándoles la absolución antes que la Fiscalía General de la 
Nación iniciara la investigación? 

 Muy sencillo. Una persona muy allegada a la campaña de Santos, comentó que la 
respuesta es muy sencilla: Luis Alfredo Parody, el papá de Gina, financió parte de la 
campaña del candidato Santos. 

 Cuando explotó el escándalo de los afiches que financió Odebrecht para la campaña de 
Santos en el 2010, una fuente le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Y lo que falta por 
reventar… Nada quedó registrado en libros de la campaña”. 

 La misma fuente dijo lo siguiente: – “Lo grave no es que María Fernanda confiese el 
contrato de los afiches con Obredcht. Para ella y su marido todo es legal. Lo grave es que 
queda confirmado que esta firma brasileña Odebrecht estaba vinculada a la campaña 
presidencial de Santos desde el 2010”. 

 Poco a poco la polémica por la vinculación de la firma brasileña Odebrecht a la campaña del 
entonces candidato Santos a la Presidencia desde 2010, se va centrando en una pequeña 
inquietud del tamaño del elefante del mafioso Proceso 8.000: ¿Su íntimo amigo Roberto 
Prieto lo tenía informado? ¿O el Presidente les saldrá con el cuento a los colombianos que 
todo fue a sus espaldas? 

 
Antioquia no visitará más las zonas verificación 
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez llamó la atención porque el proceso de paz no es para que 
la sociedad salga de los caminos de la democracia y se vaya a vivir a la Ley del monte y eso es 
lo que parece que está ocurriendo. 
Este comentario lo hizo el Mandatario al indicar que aunque se tenían todos los permisos con 
el tiempo prudencial requerido y de estar anunciada la comisión de la Gobernación, 
acompañada por la Procuraduría, la Comisión Tripartita no pudo realizar la visita de verificación 
a Llanogrande en Dabeiba. 
El Mandatario llamó la atención, porque fue uno de los delegados de la ONU, quien informó a 
los integrantes de la comisión oficial que por orden de las FARC no podían ingresar al 
campamento. 
 



Los de la ONU son los mensajeros de las Farc 
Dice el gobernador que no valieron los reclamos y demandas de los funcionarios públicos. Lo 
cierto es que las Naciones Unidas no están verificando adecuadamente y más parece que 
cumplen un papel de mensajeros de los guerrilleros, afirmó el Gobernador. 
La gobernación de Antioquia no está de acuerdo con ese trato y le pide al Presidente Juan 
Manuel Santos que le diga cuándo se van a terminar estas zonas de concentración para poder 
recuperar estos territorios.  Ya van 100 días y siguen existiendo territorios sin control, sin leyes, 
territorios que no se someten a la Constitución y a la Ley. 
El gobernador le envió una carta al presidente Santos, en la cual le expone sus inquietudes, 
varias de las cuales se las ha expresado desde hace siete meses.  
 “No me he metido con ningún otro departamento, yo por Constitución y por Ley, por el favor 
que me hizo el pueblo al elegirme debo responder por el Departamento de Antioquia. Pero sí 
quiero dejar claro que esas zonas de concentración no se pueden volver tierra de nadie”, 
argumentó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. 
 
La “transparencia” del Geabrecht 
El periodista Alberto Escobar escribió la semana pasada el editorial de la Tertulia Liberal, sobre 
un tema que se comenta en voz baja en reuniones privadas. Vale la pena que usted lo tenga 
en cuenta: 
“Resulta que estos avezados empresarios recurren al mecanismo de la puerta giratoria, 
desempeñándose como funcionarios públicos donde acopian abundante información 
privilegiada y luego de su retiro la utilizan para contribuir al crecimiento empresarial privado. 
Este es el caso de Juan Esteban Calle, quien siendo gerente de las Empresas Públicas de 
Medellín adjudicó el contrato de las obras civiles de Hidroituango a la cuestionada firma 
brasileña Camargo Correa y hoy funge como presidente de Argos. 
Juan Esteban Calle es un Administrador de Negocios, egresado de la Universidad Eafit, donde 
al parecer borraron las asignaturas de ética, y como gerente de Empresas Públicas conoció al 
detalle todo el entramado de los futuros proyectos que demandaban cemento y concreto y 
además hoy también comparte los secretos de EPM en una filial de Argos denominada Celsia 
que compite en el campo de la generación de energía con la empresa estatal. 
Ha trascendido que Argos instaló dos plantas de cemento y concreto en inmediaciones del 
proyecto para ser el proveedor del 100 por ciento de estos productos al proyecto Hidroituango, 
y que inclusive construyó una de estas plantas antes de que se adjudicaran las obras civiles, es 
decir trabajó con el burro amarrado. 
 
El contrato de los afiches no cogió por sorpresa a la gente de Santos 
Una fuente cercana a Palacio le contó a El Reverbero de Juan Paz, que la revelación del 
contrato de los afiches para la campaña de Santos en el 2010, no cogió por sorpresa a nadie 
del equipo. ¿Saben por qué? Porque desde cuando el Fiscal General dio a conocer la lista de 
las personas que serán llamadas, comenzaron a revolcar información… Por eso estaban 
prevenidos. 
Lo cierto es que la excandidata a la Cámara María Fernanda Valencia y su esposo Otto 
Rodríguez le soltaron la chiva a la W. 
Valencia comenzó por explicar por qué estaba en la lista de personas llamadas por la Fiscalía 
General de la Nación. Aceptó que su empresa sí realizó un contrato con la campaña de Santos 
para unos afiches, per en el 2010. Según lo que confirmó Valencia, Odebrecht le mandó a 
hacer los afiches a Impressa Group Corp. El valor del contrato fue, en efecto, de 400 mil 
dólares e incluyó la realización de 2 millones de afiches. 
Valencia le dijo a ‘La W radio’ que no encontró nada sospechoso en ese negocio porque para 
ellos era como si “los contratara cualquier empresa grande”. 
Hasta ahora se sabe que Impressa Group fue constituida en Ciudad de Panamá el 10 de junio 
de 2010, año en el que supuestamente Odebrecht hizo el pago para los afiches y cuando 
arrancó el tramo final de la contienda electoral. La empresa hace parte del paquete de 
compañías ‘offshore’ que abrió la polémica firma Mossack Fonseca. 
Valencia ya le mandó una carta al fiscal Martínez el 7 de marzo poniéndose a disposición de su 
despacho para aclarar cualquier episodio. Al respecto, lo que se quiere establecer es si hubo o 
no el pago por parte de la multinacional, si existe contrato de la transacción, si se elaboraron o 
no los afiches, y si funcionarios de la campaña de Santos estuvieron enterados de la supuesta 
elaboración de los mismos. 
 



Aroma de Maduro… 
Al mejor estilo del presidente-dictador de Venezuela Nicolás Maduro, y en medio de la 
tempestad desatada por uno de los peores escándalos de corrupción en la historia del país, y 
que tocan precisamente con la financiación de su campaña presidencial, el presidente 
Santos salió a regañar sutilmente a los medios de comunicación. 
“No sirve a la lucha contra la corrupción que se convierta en una especie de frenesí acusatorio, 
una competencia de quién acusa más a quién, que estimula el sensacionalismo en los medios 
de comunicación y acaba generando cacerías de brujas y piñatas de señalamientos 
indiscriminados”. 
Y como si fuera poco, remató: 
“Demandamos prudencia en las sindicaciones públicas y mucha responsabilidad en el ejercicio 
del periodismo para que no caigan justos con pecadores”. 
Obviamente llovieron las críticas y las reacciones cont5ra esta declaración del Presidente, 
porque la coyuntura no le favorece en nada… 
 
Iván Duque explica su viaje a Brasil con Oscar Iván Zuluaga 
El senador Iván Duque Márquez, precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático, 
explica en su comunicado su viaje al Brasil y reiteró que acompañó a Óscar Iván Zuluaga en el 
viaje que realizó a Sao Paulo con el fin de conocer al publicista Eduardo “Duda” Mendoça, pero 
que él mismo se hizo cargo de sus gastos y que en la reunión solo se habló de temas 
relacionados con la parte publicitaria. 
El pronunciamiento se dio un día después que Zuluaga anunciara que aplazaba su 
precandidatura presidencial por el Centro Democrático, mientras la Fiscalía investiga el 
supuesto ingreso 1,6 millones de dólares por los honorarios que cobró el estratega ‘Duda’ 
Mendonça por sus servicios para la campaña presidencial uribista en 2014. 
Este es el comunicado de Iván Duque: 

 En el mes de enero de 2014, después de más de diez años fuera de Colombia al servicio 
del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas, asumí el 
compromiso de regresar al país para integrar la lista al Senado del grupo significativo de 
ciudadanos “Centro Democrático”. Pocos días después fui invitado por el doctor Óscar Iván 
Zuluaga, candidato presidencial por el grupo significativo de ciudadanos Centro 
Democrático “Mano Firme, Corazón Grande”, para que lo acompañara en un viaje a Sao 
Paulo, Brasil, como responsable de la propuesta programática, con el fin de conocer a un 
publicista. 

 El viaje se realizó en la noche del 5 de febrero de 2014, regresando de Brasil en la mañana 
del 7 de febrero del mismo año. Acompañé en este viaje al doctor Zuluaga, quién, como lo 
he dicho, y él públicamente lo ha reiterado, se hizo cargo de mis gastos. 

 En dicha reunión, realizada el 6 de febrero de 2014, se dio a conocer la experiencia del 
publicista Jose Eduardo “Duda” Cavalcanti de Mendoça y su equipo, y no se abordaron 
temas de otra índole. El día siguiente a la reunión regresamos al país. 

 Quiero ser preciso en que no tuve responsabilidad alguna de carácter administrativo, 
financiero o contable en la campaña presidencial del 2014, ni participé en negociación 
alguna con ningún contratista o proveedor de servicios. 

 A lo largo de mi vida profesional y en mi experiencia como funcionario internacional, así 
como durante la campaña al Senado y en mi labor como congresista, no he tenido relación 
alguna con la empresa brasilera ODEBRECHT, sus filiales o subordinadas. 

 Como precandidato a la presidencia del Partido Centro Democrático, y como copartidario, 
expreso mi solidaridad y respeto por la decisión tomada por del doctor Óscar Iván Zuluaga. 

 
A Camilo Enciso, ficha de Lizcano y Barreras. le pidieron la renuncia 
Aunque el entonces secretario de la Oficina de Transparencia, Camilo Enciso, había dicho que 
presentó su renuncia “para defender el proceso de paz desde afuera”, y algunos de sus áulicos 
dijeron que buscaría una curul en la Cámara de Representantes, la verdad es que al hombre le 
pidieron su renuncia. 
Varias personas consultadas por El Reverbero de Juan Paz comentaron que Camilo Enciso era 
una ficha del presidente del Congreso Mauricio Lizcano y del senador de la U Roy Barreras. 
Camilo Enciso, quien estuvo en su cargo hasta el viernes de la semana pasada, cometió varios 
resbalones que le costaron al final la caída de su cargo. Cuando explotó el escándalo de 
Odebrecht, Enciso salió desde Palacio con esta perlita: 



“La historia se repite. El uribismo tiene como estrategia defenderse atacando con mentiras. Lo 
hizo durante la pasada campaña presidencial con el infundio de la inexistente contribución de 
12 millones de dólares provenientes del narcotráfico a asesores de la campaña presidencial”. 
De esa manera el Secretario de la Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, se refirió a 
las denuncias que hizo ante la Fiscalía el exsenador Otto Bula, sobre la presunta financiación 
que habría hecho Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos a través suyo, 
por un millón de dólares. 
Y en esta semana que termina, Camilo Enciso se refirió en términos desobligantes a la Fiscalía 
General de la Nación, por las investigaciones que adelanta sobre todo el embrollo del 
Odebrecht. 
Como le dijo Jesús a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco en el huerto de Getsemaní: – 
“Como estamos Pedro, y tu cortando orejas…” 
Por eso a Camilo Enciso le pidieron la renuncia. 
 
Preocupa la arrogancia y la soberbia de Vargas Lleras 
Aunque se le ha querido dar un tinte netamente político al abucheo contra el vicepresidente 
Germán Vargas, minutos antes al acto para la firma protocolaria de la construcción de 400 
viviendas gratis en Tumaco (Nariño), la verdad es que sí se ha detectado una oleada de 
malestar contra el seguro candidato presidencial por Cambio Radical. 
Desde el famoso coscorrón a uno de sus guardaespaldas, y las posteriores disculpas de 
Vargas que fueron peores que las excusas, la aureola de soberbia acompaña al 
Vicepresidente, con otro agravante más: Necesariamente debe cargar con los coletazos de la 
ira de la gente por la cadena de escándalos de corrupción que sacude al país, de la 
Presidencia para abajo. 
Aunque Vargas señaló que el motivo de su presencia en el municipio era para la firma de la 
construcción de 400 casas gratis para la gente más pobre de Tumaco y que el proyecto no 
tenía “nada que ver con la politiquería que estamos viviendo”, sus mismos asesores no pueden 
ocultar la preocupación por algunas actitudes del “vice” que derivan sucesos bochornosos. 
Además les preocupa la salida en llave con el presidente Santos a diversas zonas del país, en 
estos momentos coyunturales del escándalo de Odebrecht, por el daño colateral que reciba por 
reflejo la imagen del candidato. Al fin y al cabo el vicepresidente hace parte del Gobierno. 
 
“Si no se reduce drásticamente el cultivo de coca, la paz no será sostenible” 
Por Felipe Sánchez. El País de Madrid. El ministro detalla la estrategia para sustituir la siembra 
de la hoja por actividades legales. 
La trayectoria del ministro colombiano del Posconflicto, Rafael Pardo (Bogotá, 1953), resume 
como pocas el cambio que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. Titular de 
Defensa a principios de los años noventa, Pardo tuvo que combatir como primer civil que 
ocupaba el cargo en Colombia al poderoso Pablo Escobar y a las organizaciones guerrilleras y 
paramilitares que incendiaron el país. En su nueva tarea como alto consejero para el 
Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, su tarea principal es lograr que la paz se 
consolide y que se implementen los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las FARC que 
dieron fin a más de medio siglo de guerra. El jueves a su paso por Madrid, Pardo expone la 
minuciosa estrategia pactada para hacer esto posible 
 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
¿Se retira Arizmendy de Caracol? 
A raíz de la salida de Ricardo Alarcón como CEO de Caracol Radio, el periodista Edgar 
Hozzman, en su portal “Pantalla y Dial”, que publica interdiario desde New Hampshire anuncia 
que los cambios en la cadena radial son inminentes. Y cuenta como gran primicia que es 
inevitable el retiro de Darío Arizmendy como conductor de las Noticias Caracol. Lo que no dice, 
y es motivo de especulación, es si quien reemplace a Darío será de la misma tropa que ha 
sobrevivido en la otrora primera cadena radial colombiana (y en tal caso el sucesor sería 
Gustavo Gómez) o realizarían una novedosa contratación que recapturara la sintonía que han 
perdido. 
Turismo por balas 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha elaborado un plan agresivo para convertir las 
antiguas zonas vedadas por la guerrilla  en el territorio de su Departamento, como sitios de 
atracción turística. Muchas de las maravillas paisajísticas de Antioquia, iguales a las de la 
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carretera de Santa Fe a Turbo, donde se encuentra el cañón de La Llorona o los atrayentes 
rincones del Magdalena Medio paisa desde San Rafael hasta Puerto Berrio están incluidas 
como metas a reconquistar. El proyecto pretende no solamente aprovechar la red de carreteras 
que ahora se pavimenta y amplía, sino la construcción de paradores y mapas turísticos tanto 
para observadores de pájaros como para amantes de la naturaleza y en especial de las 
orquídeas. 
Colombia comercializó casi 800 toneladas de cocaína 
De acuerdo a las cifras entregadas por los Estados Unidos sobre el nivel de venta de cocaína 
en los mercados norteamericanos para el 2015 (la calcularon en 600 toneladas),y los informes 
de la Policía Colombiana sobre el decomiso de cocaína en el 2016 (casi llegan a 400 
toneladas), los expertos en esas cifras consideran que para el año anterior Colombia pudo 
haber comercializado 800 toneladas. Si se tiene en cuenta que cada kilo estuvo el año pasado 
en un promedio de 100.000 dólares el kilo, y que a los colombianos cultivadores, procesadores, 
cristalizadores y trasportadores les queda un 15%, la suma que ingresó al circulante 
colombiano corresponde a muchos puntos del PIB. 
 
Colombia canta victoria antes de tiempo en disputa por antiguos territorios de FARC 
Escrito por Mimi Yagoub. Insight Crime. 
El ministro de Defensa de Colombia ha declarado que el estado “ya ganó” la batalla por la 
ocupación de los territorios dejados por la guerrilla de las FARC con la desmovilización de los 
insurgentes. Pero el gobierno parece más la parte derrotada en algunas zonas, pues grupos 
fuertemente armados luchan abiertamente en territorios estratégicos y, como lo muestran las 
investigaciones de InSight Crime, por todo el país están surgiendo facciones guerrilleras 
criminalizadas. 
 
España entrega al ‘médico’ de las FARC acusado de forzar abortos entre las guerrilleras 
El País de Madrid. Héctor Albeidis ha sido extraditado y está en manos de la fiscalía 
colombiana. 
España ha entregado este jueves a Colombia a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, de 41 
años, alias el Enfermerode las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
detenido en Madrid en 2015. Conocido también como el médico, está acusado de haber 
practicado abortos forzados y en condiciones infrahumanas a guerrilleras “como medio para no 
perderlas como instrumento de guerra” entre los años 1998 y 2003.  Otra de las acusaciones 
que pesan sobre Arboleda es haber dejado morir a al menos tres recién nacidos, hijos de 
combatientes indígenas, a las que se castigaba con trabajos forzados por haberse quedado 
embarazadas.  
 
OEA: hubo desbalance a favor del Sí en plebiscito 
El Nuevo Siglo. Un “desbalance”, tanto en el acceso a medios de comunicación como al 
financiamiento político-electoral a favor de la opción del Sí, apreció la Misión de la OEA que 
observó el desarrollo del plebiscito por la paz el pasado 2 de octubre. 
En su informe final presentado ante el Consejo Permanente del organismo en Washington, el 
expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, jefe de la misma, expresó su extrañeza por la 
autorización que se dio para que funcionarios públicos pudieran hacer campaña, “aspecto 
contrario a lo que ha sido la tradición colombiana”. 
Dijo que “ello implicaba un esfuerzo adicional de fiscalización para controlar que no se usasen 
para tal propósito recursos públicos distintos a los que se ofrecen en igualdad de condiciones a 
todos los servidores. Los elementos anteriores se produjeron en un escenario donde la Misión 
apreció un desbalance tanto en el acceso a medios de comunicación como al financiamiento 
político-electoral a favor de la opción del Sí. Para futuro se recomienda fortalecer las 
capacidades de control y fiscalización de la autoridad electoral, contar con mecanismos de 
rendición de cuenta más eficientes, proveer de financiamiento público directo a las opciones en 
disputa y limitar más los aportes privados”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Hay que reconocer que Julio Sánchez, Camila Zuluaga, Juan Pablo Calvás, Alberto Casas, 
María Isabel Rueda y Félix de Bedout se lucieron con todo lo que denunciaron sobre el 
súper robo de Reficar… 

http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/farc
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/13/actualidad/1450005622_376077.html?rel=mas
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/25/actualidad/1480082526_479088.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/13/actualidad/1450005622_376077.html?rel=mas


 Increíble que los miembros de la junta de Ecopetrol como el ministro Mauricio Cárdenas, 
Gonzalo Restrepo, Simón Gaviria, Javier Gutiérrez Pemberty, entre otros, hubieran pasado 
de agache. 

 Dicen en los recovecos del Congreso que si los primeros llamados por la Corte Suprema 
Justicia aparecen en un anónimo, hay que esperar los otros que surjan de las negociaciones 
que adelanten con la Fiscalía Enrique Ghisays y Otto Bula. 

 Otro congresista dijo que el ingreso del millón de dólares a la campaña de la reelección del 
presidente Santos, es más grave de lo que simple que lo quieren hacer parecer… 

 Y otros sostienen que esa frase de que Odebrecht pagó para buscar “una aproximación” 
con el Gobierno, es un maquillaje de la Fiscalía para ayudarle al Gobierno… 

 En Brasil sostienen que la plata sí entró a las dos campañas. 

 Pero vean este detalle: Otra fuente le dijo El Reverbero de Juan Paz que el 1 de junio se va 
a conocer todo el escándalo a nivel mundial. 

 De manera que aquí pueden maquillar lo que quieran para disimular lo bandidos que son, 
pero la contundencia de las pruebas hará que este escándalo crezca aún más… 

 Y el Fiscal ya no se puede patrasiar otra vez… 
 
Frases calientes… 

 “…el acuerdo no hace referencia a la dejación de armas única y exclusivamente a la 
insurgencia, creemos que el Estado debe retirar las armas de la política interna y dedicar las 
armas para la defensa de la soberanía”. Carlos Lozada. Farc. Caracol Radio. 03/03/2017 

 “Más del 70% de los niños Sirios muestra PTSD o stress tóxico”. Louisa Loveluck. The 
Washington Post. 07/03/2017 

 “Me desconcierta el cinismo de Sergio Jaramillo, Comisionado de Paz. Acá sobran culpas y 
hace falta compromiso”. @TimoFARC 06/03/2017 

 “¿Quién empuja a quién? Los consumidores a la hoja de coca, la hoja de coca a los 
consumidores”. Luis CarlosVillegas. MinDefensa. Pulzo 07/03/2017 

 “Kuczinsky es un perro que le mueve la cola al imperio”. Canciller Delcy Rodríguez de 
Venezuela al presidente de Perú. El Nacional. 07/03/2017 

 “El Centro Democrático anda detrás de un candidato del No en 2018”. Debate. 07/03/2017 

 “No te llamas Amparo Grisales: tu disco Seducción en 1993 vendió solo 8 mil copias.  Antes 
de tratar mal a la gente no lo olvides”. Redes sociales 6/03/2017 

 “El 90% de la droga en Estados Unidos proviene de Colombia”. Informe del Departamento 
de Estado. TWPost. 07/03/2017 

 “Si Estados Unidos despliega el sistema antimisiles en Corea del Sur, habrá 
consecuencias”. China. Univisión titular. 07/03/2017 

 “Cerca de un millón de estadounidenses viven ilegalmente en México”. Telemundo. Titular. 
06/03/2017 

 “No tuve acuerdos con grupos paramilitares”. Luis Alfredo Ramos. El Espectador 06/03/2017 

 “Carlos Córdoba es mal gerente y mentiroso”. Carlos Lozada. Farc, al coordinador de las 
zonas veredales. W Radio 06/03/2017 

 “Si viene inmigración no abran la puerta, no digan nada, no firmen nada”. Recomendación a 
ilegales en USA. EL PAIS. Madrid. 07/03/2017 

 “Luis Alfredo Ramos es una máquina de hacer votos”. W Radio. 09/03/2017 

 “Cabecillas de las Farc harán política sin cumplir condenas”. Iván Duque. Semana. 
08/03/2017 

 “En los lugares donde se cultiva coca nunca llegaron programas alternativos”. Eduardo 
Díaz. Sustitución de Cultivos Ilícitos. Julio Sánchez Cristo. W Radio 08/03/2017 

 “USA, sin el trabajo de los mexicanos, sería un caos”. Plácido Domingo. El Diario de New 
York. 07/03/2017 

 “Espero que la persona correcta lea esto y se case con Jason, que comience otra historia de 
amor”. Amy Krouse Rosenthal. A punto de morir. Ella es la esposa de Jason. Univision 
07/03/2017 

 “Las Farc van a hacer falta para proteger el campo”. Iván Gallo. las2orillas. 16/02/2017 

 “El séquito de Uribe no tiene un solo voto”. Claudia López. W Radio 06/03/2017 

 “La Paz está en obra negra”. Caracol radio. Titular al visitar zonas veredales de las Farc. 
08/03/2017 

 “Si el Barcelona remonta el marcador me capo”. Angel Di María, centrocampista del PSG. W 
Radio. 09/03/2017 



 
El Jodario: El del arete tuvo la culpa 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Es increíble y absurdo que el Pacto de Paz de La Habana esté a punto de fracasar porque 
encargaron de la logística de los campamentos a un funcionario sin experiencia, que solo 
exhibe un arete en su oreja. Ese acuerdo fue logrado  después de 4 años de complicadas 
negociaciones con las Farc, encontrando salidas y remiendos a las más difíciles posiciones, 
pero los fundamentales y necesarios campamentos de concentración pactados no han podido 
ser terminados por falta de sentido común y desconocimiento de las áreas socio-geográficas. 
Aquí denuncié hace un mes que al campamento donde se encuentra Catatumbo le estaban 
mandado la carne empaquetada al vacío desde Carulla de Cali y no tenían neveras. Era 
apenas un ejemplo de la falta de planificación que el funcionario encargado ha tenido a la hora 
de ejercer sus funciones. 
Pero parece que el asunto se ha complicado y como el Comisionado de Paz salió a lavarse las 
manos, afirmando que eran los jefes guerrilleros quienes estaban exigiendo unos lujos pasados 
de nota y no fue capaz de aceptar que el señor Córdoba, el del arete, no entendió ni la 
geografía de los sitios donde levantó los campamentos, ni consultó lo debido con los 
guerrilleros, (expertos ellos sí en armar campamentos), ni tuvo sentido común, el Pacto de Paz 
ha sufrido un tropiezo fastidioso que siembra de pesimismo. 
Si a eso se agrega la poca claridad en la entrega y recepción de las armas y la controversia 
generada por los menores de edad, que no resultaron ser tantos ni tan niños, y le ponen como 
cereza del pastel la terquedad mayúscula del expresidente Uribe de usar cualquier evento para 
deslegitimar el proceso, ya no habrá orejas para colgar aretes el 1 de abril cuando los 
antisantistas marchen por todo el país. 
 
El lucido homenaje a Lucy Osorno 
La directora de la Casa de Antioquia, Lucy Osorno, fue condecorada con la orden al Mérito 
Social Colombiano Antonia Santos.  
Lucy hizo parte de un selecto grupo de mujeres, entre quienes se encontraban Natalia Ponce 
de León y la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar. 
El martes, 7 de marzo de 2017, en el majestuoso salón Boyacá del Capitolio Nacional, fueron 
condecoradas mujeres de diferentes sectores en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer. 
Esta condecoración fue otorgada por la fundación Femyna y la Sociedad Colombiana de 
Prensa y Medios de comunicación a mujeres que con su labor y empeño construyen el 
entendimiento y mejoramiento de las naciones. 
La visión global, las buenas relaciones sociales con los gobiernos, grupos políticos y dirigentes 
empresariales, además de su amplia trayectoria como abogada y diplomática hacen de la 
doctora Lucy Osorno una mujer especial y digna representante del talente antioqueño. “Me 
siento muy honrada por este reconocimiento, que honra mi trayectoria profesional y me ayudó 
a que me eligieran para estar entre las condecoradas”,  resaltó la directora Lucy Osorno quien 
es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Público con 
16 años de trayectoria en gerencia de proyectos y en la consultoría jurídica, tanto en el sector 
público como privado, docente y Teniente de la Reserva Activa del Ejército Nacional de 
Colombia 
 
Oscar Iván Zuluaga tenía que irse… 
Aunque el Centro Democrático sostiene oficialmente que Oscar Iván Zuluaga decidió aplazar 
su candidatura, la determinación que tomó el martes no es más que una renuncia que estaba 
cantada. El escándalo de la corrupción de Odebrecht, la nueva información en poder de la 
Fiscalía que le permitió al fiscal Néstor Humberto Martínez, sostener públicamente que los 
gastos de la campaña presidencial de 2014 fueron financiados por la firma brasileña, le dieron 
el último empujón a Oscar Iván Zuluaga. La información de aplazar su candidatura es una 
forma elegante de hacerse a un costado. 
Pero a la par también se conoció que el expresidente y senador Uribe, jefe máximo del Centro 
Democrático le propuso a la senadora de Sucre, María del Rosario Guerra De la Espriella, que 
aceptara integrar la carta de precandidatos, propuesta que ella aceptó. 
Y mientras tanto avanzan las investigaciones por el escándalo de la financiación de la campaña 
presidencial de 2014. 
 



El flaco Mejía se lanzará a la Cámara 
Carlos Mario Mejía, conocido afectuosamente entre sus amigos como “el flaco”, presentó su 
renuncia a la Secretaría General del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, para lanzarse 
como aspirante a la Cámara de Representantes por el partido Liberalismo Socialdemócrata. 
Carlos Mario fue diputado de Antioquia y concejal de Medellín y siempre demostró en esas 
corporaciones una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad. 
Es posible que dentro de poco se concrete la fórmula de Carlos Mario Mejía el Senado de la 
República, que podría ser el concejal Fabio Humberto Rivera. 
A Carlos Mario lo va a remplazar en el Area Metropolitana el exalcalde de El Retiro, Germán 
Botero. 
 
La Chisp Trump sobre la mujer… 

 El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este miércoles su “tremendo respeto” 
hacia las mujeres. Trump Presidente. 08.03.2017. 

 “Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, 
no puedo ni esperar (…). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, 
puedes hacer lo que quieras (…). Agarrarlas por la….. Puedes hacer de todo”. Trump 
Candidato. 

 
Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, nuevos jefes de debate 
Con la autoridad moral que lo respalda, el contralor General de la República, Edgardo Maya 
Villazón, salió el martes en la tarde a terciar en el descontento nacional por la oleada de 
corrupción que azota al país, y lanzó una durísima advertencia: – “Hoy ningún candidato está 
predestinado a ser presidente por los escándalos de corrupción”. 
Las declaraciones de Maya cayeron como un bombazo, porque se produjeron pocas horas 
después que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez sorprendiera con una “re-
patriasiada”, y le dijera al país que la campaña presidencial del 2014, o sea la reelección de 
Santos y la de Oscar Iván Zuluaga, fue financiada por la firma brasileña Odebrech. 
“Yo creo sinceramente que los jefes de debate del próximo presidente de Colombia son 
el procurador, el fiscal y el contralor con todo lo que vamos a destapar de aquí para adelante y 
lo que hemos destapado”, manifestó el contralor Maya en un foro anticorrupción realizado en 
Valledupar, con la presencia de un gran número de gobernadores. 
 
Un debate político más depurador de los corruptos 
Que la clase política no salga desde ya a cantar victoria. Las palabras del contralor Edgardo 
Maya cayeron como un baldado de agua fría, porque el presidente Santos y la coalición de 
Gobierno no se habían repuesto aún de las revelaciones de la Fiscalía. 
Y por otro detalle: Desde Palacio de Nariño diseñaron la estrategia para que el presidente 
Santos acompañara al vicepresidente a entregar todas las obras que puedan antes de su 
renuncia. Y que los discursos tenían que enfocarse en dos sentidos: Uno, en que los actos 
comprobados de corrupción de Odebrecht se produjeron en el Gobierno de Uribe, y dos, que 
no hubo sobornos para las obras de la Ruta del Sol II Gamarra-Ocaña. Que todo fue 
transparente. Era marcada la intención del Presidente de ignorar el contrato del millón de 
dólares firmado por la filial de Sancho Publicidad en Panamá, para una encuesta que nunca 
apareció. Mejor dicho, ignorar el conducto por donde ingresó el millón de dólares a su 
campaña. 
Por eso la frase triunfalista del Presidente sobre Odebrecht: – “Vino por lana y se fue 
trasquilada”. 
Y en esas estaban cuando el contralor les soltó el bombazo. Maya fue mucho más allá: “No hay 
posibilidad ninguna que hoy haya alguien predestinado para ser presidente de Colombia, eso 
va a salir del profundo debate que va a haber sobre la corrupción y el pueblo va a decidir en las 
urnas, no sé cómo, cuál es el próximo destino de Colombia porque esto va a llegar a 
unos límites en donde va a ser incontenible”, añadió el contralor. 
 
Vuelven los sustos del 8.000 al Senado y a la Cámara 
Algunos congresistas y excongresistas recuerdan aquellas épocas del Proceso 8.000 y de los 
procesos por paramilitarismo, cuando llegaban a las secretarías de Senado y Cámara las 
notificaciones de la Corte Suprema de Justicia pidiendo certificaciones de senadores y 
representantes. 



Alguno le recordó a El Reverbero de Juan Paz, que “uno llegaba a la Secretaría a preguntar si 
había llegado algo de la Corte. O uno mandaba a un congresista amigo, para no estar 
preguntando todos los días. También le preguntábamos a los periodistas que tenían fuentes en 
la Corte Suprema, para que preguntaran qué se sabía…” 
Con los “ventiladores prendidos” de Gabriel García, Enrique Ghisays y Otto Bula, regresaron 
las épocas de los sustos. Ahora cualquier cosa puede pasar, porque como dijo un senador, 
“nadie sabe además qué cantaron los directivos de Odebrecht en Brasil. 
En la comunicación de la Corte Suprema de Justicia se le solicita al Senado certificar si son 
integrantes activos Roberto Gerlein y José Alfredo Gnecco (conservadores), Manuel Guillermo 
Mora (La U), Iván Duque (Centro Democrático) y Arlet Casado (liberal). 
Y a la Cámara la Corte le pidió certificar la condición de representantes de Alfredo Ape Cuello y 
Ciro Rodríguez (conservadores) y Alejandro Chacón (liberal). 
Se informó que la Corte Suprema de Justicia envió estas notificaciones con base en un 
anónimo. Lo cual es perfectamente válido. Faltan las decisiones con base en las negociaciones 
que hagan quienes están privados de la libertad. Mejor dicho, faltan que “prendan los 
ventiladores” 
 
Ninguno sabe qué es Odebrecht, ni conoce a nadie 
Al igual que esa época de los sustos en el Proceso 8.000, para refrescarle la memoria a los 
lectores, el ingreso de dineros de la mafia a la campaña de Samper Presidente, ahora los 
congresistas dicen que nunca han escuchado el nombre de Odebrecht y que no conocen a 
nadie de esa empresa, e inclusive que ni siquiera han ido a Invías. 
El senador conservador Roberto Gerlein Echavarría dijo que “yo supongo que me vinculan a mí 
por mi familia. Mi familia pueda tener vínculo alguno con Odebrecht, yo supongo que se 
referirán a mi hermano Julio o la oficina de mi hermano Julio porque él es, hace 53 años, 
ingeniero profesional”, dijo. 
El senador Gerlein Echavarría explicó que “yo no tengo relación laboral alguna, de ninguna 
clase, con las oficinas de mis hermanos, ni tengo vinculación alguna, de ninguna clase, con los 
señores de Odebrecht… “Debo confesarle que me pareció extrañísima la carta de la 
Corte, pero la contesté inmediatamente poniéndome a la disposición de la Sala Penal”, dijo. 
A última hora se conoció que la Corte Suprema de Justicia también va a llamar al ministro del 
Interior, Juan Fernando Cristo. 
 
Jorge E. Vélez, la carta clave de Cambio Radical 
Cambio Radical, el partido del Vicepresidente Germán Vargas, uno de los más candidatos más 
opcionados para llegar al solio de Bolívar en el próximo período, ha sido protagonista de 
diversos actos de corrupción. La Guajira ha sido el Departamento simbólico de los problemas 
de esta colectividad. 
Para nadie es un secreto que los avales a dedo, las destituciones y las investigaciones por 
corrupción han sembrado la división en ese partido, hasta el punto que Carlos Fernando Galán 
ha renunciado varias veces. En este mar de incertidumbre, de acusaciones y en un contexto 
nacional enrarecido por los elevadísimos niveles de corrupción, surge en Cambio Radical la 
personalidad de un hombre bueno, ejecutivo, político limpio y figura simbólica anticorrupción: 
Jorge Enrique Vélez García. 
El representante Rodrigo Lara, presidente saliente de CR, le dijo a Colprensa que aún no hay 
nada confirmado, pero que “en todo caso, Vélez sí tendría todo el aval del partido. Nos 
pondríamos muy felices de ser así, es un hombre con carácter y criterio propio. Sería un gran 
presidente”. 
El senador Carlos Fernando Galán expresó que la presidencia de Cambio Radical en manos de 
Jorge Enrique Vélez le parece una buena decisión, pero que no se expresará hasta el 
nombramiento se haga oficial, “porque hace ocho días dijeron que era el exministro Luis Felipe 
Henao”. Luis Felipe Henao no aceptó la presidencia de Cambio Radical, porque prefiere 
gerenciar la campaña de Germán Vargas. 
 
Vélez García no nació en el mes de los sustos 
Jorge Enrique Vélez García es un hombre decidido. Emprende sus retos sin temores, como 
cuando el presidente Santos lo nombró gobernador encargado de La Guajira, después de 
haber sido anulada la elección de Oneida Pinto Pérez por el Consejo de Estado que estableció 
una inhabilidad. 



La labor de Vélez como gobernador encargado fue encomiable y sobre todo valerosa, porque 
se enfrentó con alma y vida a los corruptos políticos de la región y detuvo el desangre de las 
arcas del Departamento. Vélez entregó las cuentas saneadas, y por su labor mereció los más 
altos reconocimientos, que lo impulsan ahora para ser el más opcionado a presidir los destinos 
del partido Cambio Radical. 
Indudablemente Jorge Enrique Vélez es un hombre de confianza del presidente Santos y del 
vicepresidente Germán Vargas. 
 
El mensaje de Estados Unidos sobre la inundación de coca y las Farc 
El embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker, y el zar antinarcóticos de ese 
país William Brownfield llegaron al país con el informe que demuestra que crecierom 
inusitadamente los sembrados de coca en el país, y que ubica a Colombia como el mayor 
productor en el mundo, por encima de Bolivia y Perú. 
Ambos funcionarios concedieron una entrevista a la revista Semana y hablaron sobre dos 
temas muy importantes: Las Farc y la coca. Vean los conceptos: 
Kevin Whitaker: Las Farc, bajo la jurisdicción estadounidense está enmarcada como una de las 
organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo y también como una organización 
terrorista. Eso no ha cambiado. Son designaciones basadas en hechos percibidos por el 
gobierno de Estados Unidos. En la medida en que haya razones para reconsiderar eso vamos 
a hacerlo de una manera seria, rigurosa y a tiempo. Pero hoy siguen bajo la designación 
mencionada. 
Semana.com: ¿Entonces ustedes desconocen si las Farc tienen riqueza oculta o no por 
narcotráfico? 
Kevin Whitaker: Esa es una conversación que tenemos muy a menudo con el Fiscal General de 
Colombia. Entiendo yo que el acuerdo de paz le da a las Farc la responsabilidad de hacer 
reparaciones a sus víctimas, incluso si recuerdo bien, en octubre pasado las Farc anunciaron 
que sí tenían dinero y que iban a repartir eso para las reparaciones a sus víctimas. Más allá de 
eso no voy. Pero quiero agregar, si tenemos un proceso legal y con ello podemos ayudar al 
gobierno de Colombia, pueden contar con nosotros. 
William Brownfield, zar anticnarcóticos: Colombia representa el top de los países del mundo en 
este sentido. Ahora bien, es posible, que en los años que vienen vamos a ver cambios de 
presupuesto en el congreso de Estados Unidos. Como se vio, la primera presentación de la 
Casa Blanca para el presupuesto del 2018 representa un recorte bastante severo en los 
recursos para los programas de apoyo internacional, un recorte de hasta el 37% para el 
departamento de Estado. Pero  aún tenemos dos oportunidades de cambiar esa cifra: una vía 
es el reclamo del Secretario de Estado directamente al presidente de Estados Unidos, y la otra 
es cuando el Congreso de EE. UU., que tiene responsabilidad sobre el presupuesto, tome su 
decisión.  El panorama es sí un poco preocupante, pero crisis no, este momento se trata de 
más conversación y menos amenazas. 
 
Wbeimar Muñoz en diplomaturas de la UPB 
La Universidad Pontificia Bolivariana ofrecerá este año un ciclo de conversatorios y espacios 
de formación en torno al fútbol, los cuales estarán divididos en 10 conferencias y dos 
diplomaturas, ambas actividades presididas por reconocidos periodistas, directores técnicos y 
académicos. 
La primera actividad de este ciclo fue un conversatorio denominado “El fútbol de antes y el 
fútbol de hoy”, el cual estuvo liderado por el periodista Wbeimar Muñoz Ceballos, en compañía 
del periodista Juan Guillermo Montoya. 
En el marco de este conversatorio, la Universidad Pontificia Bolivariana le rindió un homenaje a 
Wbeimar Muñoz Ceballos, otorgándole la distinción Reconocimiento Especial por su aporte al 
periodismo deportivo del país. 
Durante el evento Wbeimar abordó algunos puntos claves del fútbol de antes con el fútbol de 
hoy: “Antes el fútbol era muy folclórico se jugaba por la parte lúdica, por la satisfacción, hoy en 
día todo eso se ha convertido en un trabajo donde se encadena a los jugadores a determinada 
posición a determinada misión, antes se jugaba libre y ahí es donde hay un gran interrogante 
¿Podría entonces un jugador de antes tan folclórico jugar en el fútbol de hoy?”, señaló 
Wbeimar Muñoz, periodista, doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la 
universidad Autónoma del Caribe. 
Wbeimar será el coordinador de nuevas diplomaturas en Periodismo Deportivo y Fútbol 
Moderno de esa Universidad. 



 
El sentido homenaje a Wbeimar Muñoz 
Wbeimar Muñoz Ceballos es reconocido por su participación en diferentes medios de 
comunicación, en los cuales ha sido un referente del periodismo deportivo. Con su particular 
voz, ha acompañado a muchos oyentes amantes del fútbol a través de sus programas de radio 
y televisión. 
Porque ha vivido “con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes” desde más de 
cincuenta años, la Universidad Pontificia Bolivariana le rindió un bonito homenaje a Wbeimar 
Muñoz Ceballos el miércoles 8 de marzo. 
La ceremonia se cumplió en el Aula Magna del campus de Laureles. En cuanto al 
reconocimiento, hace parte de los 80 años de la Universidad, que si bien los cumplió en 2016, 
por dificultad en establecer una fecha para entregárselo, decidieron dejarlo para esta fecha, 
para que coincidiera con el inicio de esas nuevas actividades formativas que el hombre de 
radio va a coordinar. 
Wbeimar estuvo acompañado de su esposa Gloria, y de muchísimos amigos que han 
acompañado su exitosa carrera de comentarista, como Luis Gustavo Palomares exgerente del 
Nacional, Luis Fernando Suárez, Humberto “Tucho” Ortiz, Miguel Alejandro, Jorge Eliecer 
Campuzano, Sergio Batancur, Armando Pérez Presidente Los paisitas, Julio Roberto Gómez, 
Eduardo Silva Meluk Presidente Medellín, Cochise Rodríguez, Javier Suárez, Rubén Darío 
Barrientos, Mario Ceballos exgerente de RCN, entre otros. El Aula Magna de la UPB se llenó 
hasta las banderas. Y Wbeimar estaba feliz. 
 
Santos les incumple a los niños de Antioquia 
La diputada Ana Ligia Mora vuelve a insistir en el recorte que el Gobierno del presidente 
Santos decretó en el Programa Alimentario Escolar en Antioquia y Medellín, cuyas 
consecuencias ya comenzaron a sentirse en algunos municipios. 
“Como la anuncié en un comunicado anterior, el Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el 
departamento de Antioquia se encuentra en una situación crítica, debido a que para este año 
hubo una reducción aproximada del rubro destinado para el mismo en nuestro departamento 
del cincuenta por ciento (50%), por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Educación Nacional” 
 
Defensa pidió absolución del exgobernador Ramos 
Finalizaron ante la Corte Suprema de Justicia las diligencias de conclusión del juicio contra el 
exgobernador Luis Alfredo Ramos, con la intervención de la defensa que dio la absolución de 
su cliente, porque se derrumbaron todas las acusaciones montadas sobre testimonios falsos. 
Este proceso convirtió al exgobernador en un símbolo de las víctimas que luchan contra el 
cartel de los testigos falsos. 
El exgobernador Luis Alfredo Ramos dijo al término de la audiencia que “la jornada fue muy 
favorable. Ya la Procuraduría había pedido mi absolución, porque todo el proceso se había 
montado sobre testigos falsos y no existe prueba alguna contra mí. Ya terminó todo el proceso 
y yo confío en la justicia. Por eso me siento muy tranquilo”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 El Fiscal Néstor Humberto Martínez dio el campanazo. Tenía que salir a los medios a soltar 
la noticia bomba: Odebrecht sí financió los gastos de la campaña presidencial de 2014. 

 El Reverbero de Juan Paz tiene información fragmentaria sobre unas llamadas previas y 
una reunión clave en Palacio con el presidente Santos y varios de sus asesores, en la cual 
se comentó que el Fiscal tendría que contar los hallazgos de las investigaciones en 
Colombia y los que le llegaron del exterior… 

 El otro detalle es que en este comunicado de 11 páginas de la Fiscalía no aparece por lado 
alguno la actuación del excongresista liberal Otto Bula… 

 ¿Y cuál es la explicación para que la Fiscalía hubiera salido con semejante bombazo? 
Porque se trata de una investigación internacional, sobre la cual están puestos los ojos de 
Estados Unidos, Brasil, Perú y hasta Suiza. 

 Y el 1 de junio se entregarán los resultados de las investigaciones en todos los países en 
los cuales metió la mano Odebrecht… 

 Saque usted amable lector, el resto de conclusiones. 
 



El Fiscal volvió a sorprender al país 
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, volvió a darles a los 
colombianos una sorpresa. Pero esta vez más grata, muy diferente a aquella patrasiada 
cuando anunció que “habrían” entrado dineros a la campaña de la reelección del presidente 
Santos, y al otro día manifestó que no tenía evidencias, que solo el testimonio del 
excongresista liberal de Córdoba, Otto Bula. 
La desazón y la frustración que generó el Fiscal se regaron como la pólvora, porque Néstor 
Humberto Martínez había despertado muchas expectativas con su llegada al cargo que dejó 
totalmente desprestigiado el saliente Eduardo Montealegre. 
Martínez Neira ha retomado el rumbo, y por los anuncios, se ve que no se parará en pelos con 
todos los frentes que ha abierto en el caso de Odebrecht. 
Ahora falta que le meta el diente a otros desfalcos, como el atraco de Reficar, el de la 
educación en Córdoba. 
Todo parece indicar que regresa la esperanza en la Fiscalía General de la Nación. 
 
Odebrecht asumió gastos de la campaña presidencial de 2014 
En este título coincidieron los principales periódicos del país y del mundo, para referirse a las 
nuevas declaraciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, sobre 
una verdad de Perogrullo que ya nadie podía tapar: Odebrecht financió las campañas 
presidenciales del candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga y la segunda vuelta 
de la reelección del presidente Santos. 
Ya no quedan dudas. Las revelaciones a nivel internacional saldrían tarde que temprano. Y ya 
era imposible tapar el sol con la mano. 
Por eso no tuvo más remedio que salir a anunciar en forma contundente que una noticia, que 
como dice la revista Semana, “pondrá a temblar la política y el sector de infraestructura del 
país. Acaba de revelar los avances en el paquete de 11 líneas de investigación que se 
adelantan alrededor del pago de sobornos de Odebrecht en Colombia”. 
El destape de Odebrecht dejó a la clase política en pelota y con las manos en la masa. 
 
Las dos campañas presidenciales untadas hasta el cuello 
 “A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta 
con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de 
Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales del 2014”, dijo el Fiscal. 
La campaña de Zuluaga recibió 1,6 millones de dólares que habrían sido pagados al publicista 
‘Duda’ Mendonca. 
Y la campaña Santos Presidente 2014, habría recibido un millón de dólares de Odebrecht que 
habría sido efectuada por la reconocida empresa de publicidad Sancho. 
 
¿Pasando de agache? 
Este es el momento de correr el telón… No es el momento de verdades a medias. El gerente 
de la campaña de la reelección de Santos, Roberto Prieto no puede pasar de agache. El 
terremoto político exige que el hombre salga a poner la cara. Las disculpas iniciales para 
lavarse las manos con el prontuario del excongresista liberal Otto Bula se le derrumbaron como 
un castillo de naipes, porque la información entregada por los funcionarios de Odebrecht a las 
autoridades de Brasil y también en poder de Estados Unidos es precisa y documentada. 
También queda entre la espada y la pared el otro precandidato del Centro Democrático Iván 
Duque Márquez, de quien se confirmó que sí asistió a la famosa reunión en Brasil, en un hotel 
del cual no recuerda el nombre. El mismo confirmó que viajó con el candidato del Centro 
Democrático Oscar Iván Zuluaga, con su hijo David y con el exfuncionario del Gobierno de 
Uribe, Gabriel García, quien se encuentra detenido por este mismo escándalo. 
 
Oscar Iván Zuluaga fuera del ring… 
 “Si por esa desafortuna llegare a ser cierto que esa plata le dio Odebrecht a la campaña y él 
fue informado, sería muy grave y estoy seguro que él, que es una persona responsable, 
tomaría las decisiones políticas pertinentes”. Esta frase del expresidente Uribe cuando reventó 
el primer escándalo de Odebrecht, el mismo día en que defendió Iván Duque, dejó a Oscar 
Iván Zuluaga en una posición muy difícil. 
Pero aparte de eso el bajón en las encuestas demuestra que el precandidato del Centro 
Democrático perdió credibilidad entre la gente, lo cual además lleva a la durísima conclusión 



que ya no será el hombre de los siete millones de votos que sacó en la confrontación electoral 
con Santos. 
 
La vitrina de las mentiras por Odebrecht 
Otto Bula: “No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor 
Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente”.  
Presidente Santos: “Más claro no canta un gallo”. 
“No creo que Odebrecht haya financiado a las FARC”: Jesús Santrich: 

 Aunque la empresa brasileña dio un reversazo y negó haberles pagado entre 50.000 y 
100.000 dólares por mes, este lunes el jefe guerrillero dio esta escueta respuesta sobre el 
tema. SEMANA 

 Odebrecht admitió haber pagado ‘vacunas’ a las Farc: 

 Los pagos se habrían realizado para evitar hostigamientos por parte de la Guerrilla. 
Comenzaron a ser realizados en la década de 1990. SEMANA 

 Sarmiento Angulo con Odebrecht, si no gana empata 

 Odebrecht, Prieto y Giraldo, sin bienes para responder en Colombia.  

 Al banquillo Roberto Prieto, gerente de “Santos Presidente 2014”: 

 Según el Fiscal, de los USD4.6 millones del soborno, Otto Bula le habría girado 1 millón a la 
campaña de Santos ¿La contraprestación: la adición al contrato Ruta del Sol? 
 Las2orillas | Febrero 07, 2017 

 “Enfrento a un paramilitar de la peor clase”: Roberto Prieto sobre Otto Bula: 

 “No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 2014 (…) por un 
individuo (Otto Bula) investigado por la justicia al incurrir presuntamente en conductas 
delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de 
infraestructura en el país”. 

 “Usted tiene mi absoluto respaldo”, dijo Santos al director de la ANI: 

 El presidente Juan Manuel Santos volvió a afirmar que ningún funcionario de su gobierno 
está comprometido en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Defendió al director de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, quien rindió 
interrogatorio en la Fiscalía. 

 “Santos puede perder su cargo por dineros de Odebrecht”: 

 El magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa aseguró en diálogo con 
KienyKe,com que la acusación de la Fiscalía según la cual la campaña de Juan Manuel 
Santos recibió dinero de Odebrecht le podría costar el cargo al presidente de la República. 

 “Mi campaña fue inspirada en principios de  transparencia”: 

 “No puedo responder por actuaciones de otras personas, yo respondo por lo que yo pagué y 
contraté. Hasta ahora solo hay versiones de prensa y no conocemos los testimonios 
completos, yo espero que los involucrados en este episodio entreguen sus declaraciones y 
la justicia investigue lo que tenga que investigar”. 

 Cecilia Alvarez y Gina Parody insisten en que el CD engañó al país y que nada es cierto… 

 “Es falso que Cecilia Álvarez haya modificado el trazado de una concesión, es falso que 
existe un puerto listo para operar al cual le hace falta solo una carretera; es falso que haya 
priorizado el plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena para supuestos 
beneficios de terceros”. 

 “Es falso que Cecilia Álvarez haya participado en la estructuración técnica, financiera o 
jurídica de la adición del contrato de la Ruta del Sol II que corresponde la competencia 
exclusivamente a la ANI; es falso que haya adjudicado a dedo la vía Ocaña Gamarra sin 
licitación”, aseguró Álvarez. 

 Santos calificó de ‘matoneo’ las denuncias que el Centro Democrático  contra las ex 
ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez: 

 Qué tristeza ver al Centro Democrático matoneando a dos exministras, esas sí impolutas. 

 El presidente destacó los avances en la lucha sobre la corrupción y enfatizó:“¡Y qué bueno 
poder decir también que ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente 
acusado de algún acto de corrupción!”. 

 Cuando Uribe le marcó el camino a Oscar Iván Zuluaga, por el escándalo de Odebrecht. 
¿En charla o en serio? 

 “Si se confirma en todo esto que lo que ha dicho el doctor Óscar Iván es verdad, como yo lo 
creo, aquí lo que hubo es otro intento de asalto a él. Si por esa desafortuna llegare a ser 
cierto que esa plata le dio Odebrecht a la campaña y él fue informado, sería muy grave y 
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estoy seguro que él, que es una persona responsable, tomaría las decisiones políticas 
pertinentes”, 

 
Se complica situación de las exministras Parody y Alvarez 
El fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, confirmó la apertura formal de 
indagación preliminar contra las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por el escándalo de 
la adición presupuestal a la vía que conduce a propiedades de la familia Parody. La apertura 
formal del proceso, se da en medio de la declaración de la Ministra Parody, en la que 
afirma que “es un hecho notorio que estamos domiciliadas en los Estados Unidos”, lo que 
llevaría a la fiscalía a solicitar su presencia de regreso en Colombia. 
El caso, conocido como la adición al contrato Ruta del Sol de la vía Ocaña Gamarra, hace 
pocos días fue conocido por la opinión pública y el gobierno nacional, llevando al presidente a 
afirmar que sus ministras son personas “Impolutas”. 
Los otros vinculados a la investigación por la Ruta del Sol II, son: Plinio Olano, Miguel Peñaloza 
y Mateo Retrepo, ambos consejeros presidenciales para la época de los acontecimientos. Al 
igual que serán llamados a rendir interrogatorio ante un Fiscal Delegado ante la Corte, los 
señores Daniel García Arizabaleta y Eduardo Zambrano. 
 
“Sí había intereses de los Parody” 
En la realidad, se vendría a conocer recientemente por una investigación del portal 
independiente La Silla Vacía, que “las ex ministras sí intervinieron en el proceso a pesar de que 
había intereses de los Parody”. 
Según la misma investigación, se sabría adicionalmente que “Cecilia Álvarez-Correa fue 
miembro de la junta directiva de Cartagena II S.A., la empresa que pidió inicialmente la 
concesión del puerto en Gamarra, el de todo el debate, y que ES MATRIZ DE la compañía que 
obtuvo ese privilegio, Fluvial Andalucía”.  
Ante la situación, se sabría en horas recientes que las dos ex ministras habrían salido del país 
y se encontrarían domiciliadas en los Estados Unidos, desde donde han insistido que el 
escándalo se trata de una “persecución” del portal RCN y la oposición. Con la apertura del 
proceso formal en cabeza del Fiscal General de la Nación, sin embargo, la situación de las dos 
ex ministras se complica.  
 
Alerta del gobernador por Ley Estatutaria de la Salud 
El gobernador Luis Pérez le envió una carta al ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, en la 
cual cuestiona la Ley Estatutaria, y sostiene que los Departamentos presentan hoy un déficit de 
1 billón de pesos por la atención del No Pos y Antioquia de $300 mil millones, rezagos de un 
sistema que acaba de desaparecer con la última reforma a la salud. 
Para aplicar el nuevo modelo de salud se necesita modificar la Ley 715 de 2001, pues el 
Sistema General de Participaciones SGP es una bolsa predefinida y necesita crecer, 
argumentó Pérez Gutiérrez. 
Cuestionó el gobernador Pérez Gutiérrez la forma  como se quiere adelantar la aplicación del 
nuevo esquema, porque no se estudió su financiación, ni se resolvió la parte económica 
prexistente; como no se asumió un cronograma de aplicación, ni se hizo pedagogía del proceso 
de cambio y de sus  repercusiones. 
 
La Superchispa de Odebrecht 
Santos dice que “no existe” prueba de pago de Odebrecht. 

 El presidente Santos dijo ser “el más interesado” en que se investigue el supuesto ingreso 
de dinero a su campaña de 2014. EL COMERCIO. PERU 

 “Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña 
Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho Bbdo, por la suma de un millón de 
dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del 
país. Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin 
de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos, para viabilizar el 
reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con 
ocasión del proyecto Ruta del Sol II”, señaló el fiscal General. EL COLOMBIANO. 
06.03.2017 .   

 Odebrecht sí participó en campañas de Santos y Zuluaga en 2014, según fiscal La 
constructora brasileña asumió gastos de ambas campañas presidenciales, según informó 
hoy el fiscal general Néstor Humberto Martínez. PUBLIMETRO. 06.03.2017. 



 Odebrecht asumió gastos de campañas presidenciales en 2014: Fiscal. La Fiscalía también 
logró verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad 
panameña Paddington (Sancho BBDO). CARACOL RADIO. 06.03.2017. 

 Odebrecht asumió gastos de campañas presidenciales en 2014. Fiscalía/ BLU. 06.03.2017. 
 
“Colombia se podría inundar de coca”: advierte Mindefensa Pinzón 
El 29 de abril de 2015, el entonces ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, le dijo a El 
Tiempo que suspender las fumigaciones puede debilitar lucha contra el narcotráfico. Ni que 
hubiera hablado como un profeta. 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió que “Colombia se podría inundar de 
cultivos de coca, si no se tienen herramientas efectivas contra el narcotráfico”. En 
declaraciones a ELTIEMPO.COM, Pinzón señaló que “suspender las fumigaciones puede 
debilitar la lucha contra la criminalidad”. Pinzón ha tomado distancia de las recomendaciones 
del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que el Gobierno deje de usar el glifosato ante los 
riesgos que tiene para la salud. 
“Me parece que uno no puede oponerse a posiciones que tienen contenido científico técnico, 
pero también está claro que hay múltiples estudios sobre estos temas que no son 
concluyentes, que incluso invitan a un análisis mucho más científico, mucho más detallado”. 
 
…Y Colombia se inundó de coca 
Estados Unidos confirmó un “dramático aumento” en la producción de coca y de cultivos ilícitos 
en el país durante el año pasado. 
La información está incluida en el nuevo Reporte sobre la Estrategia Internacional contra los 
Narcóticos año 2017 que elabora anualmente el Departamento de Estado y que fue entregado 
al Congreso el miércoles. 
¨Pese a que el gobierno de Colombia continúa implementando un robusto esfuerzo de 
interdicción contra los organizaciones de narcotráfico y redes criminales, los estimados 
preliminares sobre cultivos de coca y producción de cocaína en el 2016 indican un dramático 
incremento en cultivos y producción¨, dice el reporte. 
El departamento de Estado no incluye en su informe las estadísticas exactas del incremento 
que estarían disponibles en las próximas semanas. Pero el año pasado EE.UU. ya había 
documentado un incremento del 42 por ciento en el tamaño de los cultivos ilícitos (159.000 
hectáreas) y del 60 por ciento en cuanto a la protección potencial de cocaína durante el año 
2015, reporta el diario El Tiempo. 
Ese aumento, sumado al que se registró en el 2014, representa una duplicación del territorio 
cultivado por coca en solo dos años. 
De acuerdo con fuentes en EE.UU., el nuevo conteo del 2016 pondría las hectáreas cultivadas 
en más de 200.000. 
 
¿Han cambiado las Farc su concepto sobre las armas? 
El 28 de octubre de 2014, los guerrilleros Pastor Alape e Isaías Trujillo dijeron que no 
entregarían las armas. 
“Conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen en la gramática del 
acuerdo de La Habana ni en el lenguaje de la guerrilla (…) Aun así esto significa la no 
utilización de las armas para hacer política, esto es válido para las dos partes”, indicó Alape. 
De igual forma se pronunció Trujillo. “En el acuerdo general se habla de dejación de armas y 
eso quiere decir que no las podemos usar para hacer política y eso también incluye al Estado. 
50 años de lucha no pueden ser en vano”.  
 
Que el general Mora se cuelgue de un árbol como Judas 
El mayor general Gustavo Rincón Rincón acentuó la polémica de esta semana entre los 
militares en retiro, quien le han manifestado al presidente Santos su descontento por la Justicia 
Especial para la Paz, en una carta que también fue firmada por el general en retiro Jorge Mora 
Rangel, quien fue negociador con las Farc en La Habana. Mora ha sido tildado por algunos de 
traidor. 
El Mayor General Rincón le envió una durísima carta. Léala: 
“Ya nadie le acepta nada”*. 
«Amigos, lo advertí, lo dije, que esa “justicia” especial para “La Paz”, era una “justicia” hecha 
por bandidos, para bandidos y sólo para su propio beneficio; lo que quiere ahora MORA, es 
aparecer como “el salvador”, cuando la realidad, él es quien traicionó a la Fuerza Pública y a 
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Colombia entera con la razón del ministro que salió a decir por los medios (RUIZ BARRERA) 
que “la ‘justicia’ especial para ‘La Paz’ era ‘lo mejor’ para la fuerza pública “. 
Fue el inicio de la entrega Colombia a los comunistas de las Farc, ahora quienes entregaron la 
patria. ¿Quieren quitarse la responsabilidad ahora? 
¿Les construimos una estatua por haber entregado a Colombia? 
Lo que debían de hacer fue lo que hizo JUDAS el Iscariote: colgarse del árbol más alto. 
Cordial saludo, 
Mayor General (r) 
Gustavo Rincón Rivera. 
 
Advierte E.U.: Colombia tiene un sistema de justicia ineficaz 
Agencia EFE. Estados Unidos advirtió que Colombia posee “un sistema judicial ineficaz” en el 
que “muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos” como “agentes estatales 
de alto nivel y ex miembros de grupos paramilitares” no son procesadas adecuadamente por 
sus delitos. 
Según el informe anual sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado, 
Colombia cuenta “con un poder judicial en el que los funcionarios están sujetos a amenazas e 
intimidaciones, lo que limita la capacidad del Gobierno de procesar eficazmente a muchas 
personas acusadas de abusos de derechos humanos”. 
Entre esas personas se incluyen “agentes estatales de alto nivel y ex miembros de grupos 
paramilitares”, destaca el informe, correspondiente a 2016. 
Asimismo, el documento apunta que los tres problemas en materia de derechos humanos que 
más amenazan al país andino son “la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación 
social”. 
La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó 
desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales” en 2016, agregó el 
informe sobre uno de los principales retos que afronta Colombia en materia de derechos 
humanos. 
De igual forma, el Departamento de Estado destacó la “violencia y discriminación social contra 
la mujer” así como contra el colectivo de Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales (LGBTI), los indígenas, y los afrocolombianos. 
 
FARC, mafia y políticos presuntas conexiones de Odebrecht en Colombia 
Escrito por Mimi Yagoub. Insight Crime. 
Las revelaciones de que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht financió a 
las FARC en Colombia profundizan la urdimbre de un escándalo internacional de corrupción, y 
plantea preguntas sobre el manejo que darán las autoridades colombianas al tema de las 
finanzas criminales en el inminente futuro. 
Los altos directivos de Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, han admitido que 
durante veinte años la firma financió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), según una noticia divulgada el 4 de marzo por la revista Veja. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Las  Republicas independientes de Ias FARC ya están instaladas, todo con el visto bueno del 
"alto atolondrado para las FARC,  Sergio Jaramillo y la indiferencia del espurio Presidente 
Bolivariano el camarada Juampa, quien depende las ordenes  de sus mentores los hermanitos 
Castro y del  dictador bolivariano Nicolas Maduro Moros.... ante la negativa de los nuevos 
dueños de Colombia de recibir en su propio Departamento  al valiente  Gobernador  de 
Antioquia Luis Pérez , este suspende sus  visitas a las zonas veredales  donde ejercen 
soberanía  los  narcoterroristas de las Farc...también impidieron que autoridades de la 
Registraduria hicieran un trabajo de investigación sobre esos territorios.. 
"La restricción de ingreso a una Comisión de la Gobernación por parte de las Farc, fue 
calificada como un hecho inaceptable para la institucionalidad, que afrenta el país". Luis Perez 
 
La orden 
La Gobernación de Antioquia anunció que suspende las visitas a las Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización de las Farc, luego de que un representante de la ONU le 
manifestara a una comisión del departamento, que cuando se desplazaba a la vereda 
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Llanogrande de Dabeiba, “las Farc ordenaron que no se recibiría a la Comisión de la 
Gobernación de Antioquia”. 
 
Carta a Juampa 
El mandatario departamental, Luis Pérez Gutiérrez, en una misiva enviada al presidente de la 
República, manifestó su extrañeza debido a que la administración cumplió con todos los 
permisos requeridos para adelantar dichas visitas en compañía de la Comisión Tripartita y la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Hecho inaceptable 
Para Pérez Gutiérrez este es “un hecho inaceptable para la institucionalidad y para una 
Gobernación elegida popularmente para gobernar todo  el territorio. Un proceso de paz que no 
respete la institucionalidad es una afrenta para el país”......Es por ello, hace énfasis en que “la 
Gobernación de Antioquia suspende las visitas y espera que el Gobierno Nacional indique si 
los territorios ocupados por las Farc son tierra de nadie y también nos deje claro cuándo van a 
salir los desmovilizados de los espacios que hoy ocupan, para volver a ser Gobernador de todo 
el territorio que me eligió”. 
 
Y quienes son? 
La única información que logró conocer la Comisión de la Gobernación de Antioquia, es “que 
en el lugar hay 247 guerrilleros de las Farc y que el gobierno desconoce su identificación. Al 
día D+100 no se sabe todavía la identidad de los que allá están en proceso de desmovilización, 
ni las armas que poseen”. 
Finalmente, Luis Pérez Gutiérrez le manifestó al Presidente Juan Manuel Santos, su 
“compromiso con la Paz rodeada de orden y disciplina, que hoy no se observa”. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
En la INDIA se enseñan las "Cuatro Leyes de la Espiritualidad": 
La primera dice: "La persona que llega es la persona correcta", es decir que nadie llega a 
nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que interactúan con 
nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. 
 
La segunda ley dice: "Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido". Nada, pero 
nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra 
manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el: "si hubiera hecho tal cosa 
hubiera sucedido tal otra...". No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo que 
haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las 
situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro 
ego se resistan y no quieran aceptarlo. 
 
La tercera dice: "En cualquier momento que comience es el momento correcto". Todo comienza 
en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados para que algo 
nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. 
 
Y la cuarta y última: "Cuando algo termina, termina". Simplemente así. Si algo terminó en 
nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y 
avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. 
 
Creo que no es casual que estén leyendo esto, si este texto llegó a nuestras vidas hoy; es 
porque estamos preparados para entender que ninguna gota de lluvia cae alguna vez en el 
lugar equivocado". 
"Llega un momento en tu vida, cuando te alejas de todo el drama y de las personas que lo 
crean. Te rodeas de gente que te hace reír. 
Olvidas lo malo y te centras en lo bueno. Amas a gente que te trata bien y oras por los que no 
lo hacen.La vida es demasiado corta para ser otra cosa que feliz. 
Caer es parte de la vida, ponerse de pie nuevamente es vivir." 
Que haya paz en tu interior.  



Que confíes en que eres exactamente aquello que estás destinado a ser. 
Que no te olvides las infinitas posibilidades que nacen de la fe en ti mismo y los demás. 
Que puedas usar los dones que has recibido y pasar el amor que has recibido. 
Que puedas estar contento contigo mismo del modo en que eres. 
Que este conocimiento se asiente en tus huesos, y permita a tu alma la libertad de cantar, 
bailar, rezar y amar. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Ricardo Alarcón sale de Prisa 
Presidente de la junta directiva Prisa Colombia, salió de la que fue su casa radial. Después de 
las reuniones celebradas en Madrid la semana anterior, el Grupo Prisa dio las  instrucciones a 
sus ejecutivos para desvincular al periodista deportivo, Ricardo Alarcón, quien hizo buena parte 
de carrera profesional en Caracol y en su momento fue el hombre fuerte de esta casa radial y 
de Prisa a este lado del Atlántico. El próximo en salir es Darío Arizmendi.    

 
India Catalina 
Señal Colombia fue galardonada con 15 estatuillas, reconocimiento que aplaudimos, la 
pregunta del millón ¿quién ve estos espacios? – City Noticias recibió el premio ¡!! Al mejor 
noticiero ¡!! Hasta donde entiendo este canal no es regional y menos nacional es local. La 
información que emite se la da El Tiempo noticias – Según los encuestadores de sintonía, el 
Canal RCN no lo ven y le otorgan la estatuilla a “La ley del corazón”, ¡!!Como el mejor 
programa!!!- A Caracol tv, le premian a, “La Nina”, como la mejor telenovela. Nos gustaría 
saber con qué criterio se entregan estos premios, que participación tiene la crítica 
especializada y la más importante la opinión del televidente. 

 
Univisión - CNN en español 
Univisión a diferencia de CNN, está respaldando a sus ejecutivos y sacrificando el talento de 
sus periodistas. CNN está sorteando éticamente el momento difícil el que ha afectado a una 
buena cantidad de empleados, sin embargo no ha respaldado al talento periodístico de su 
elenco. 

 
Prisa 
La reforma tributaria y la apatía de las grandes empresas en invertir en publicidad motivaron la 
caída de ventas de Prisa en un 5%. Caracol Radio que ha sido un soporte importante para los 
españoles está atravesando momentos preocupantes. Los cambios tienen que llegar y poner al 
frente de la que fue la primera cadena radial un ejecutivo colombiano que conozca el medio y 
se identifique con la idiosincrasia nuestra y haga los saludables cambios generacionales que 
tanto necesita esta empresa radial. 
 
¿Blu por qué no capitaliza los medios del Grupo Santodomingo? 
Carlos Arturo usted necesita gente con ideas más que frecuencias costosas. Está 
desaprovechando el Canal, Cromos, Vea y El Espectador para promover la naciente Cadena 
Blu. Esta casa radial necesita urgentemente creativos que hagan grandes eventos para 
promocionar a Blu, La Kalle, los programas estelares y sus comunicadores. 

 
Fidel Franco periodista ecológico 
Los sábados de 6 a 7 am conduce con lujo de detalles el espacio, Planeta Caracol, programa 
que tiene como finalidad promover la importancia y responsabilidad que tenemos con nuestro 
hogar en el Universo, preservando sus fuentes hídricas, selvas, mares, respetando la fauna y 
concientizando a quienes hoy habitamos el planeta azul, que este le pertenece también a las 
furas generaciones. 
Después de la emisión de Planeta Caracol, los interesados pueden escucharlo en el web de 
Caracol Radio donde es ilustrado con videos los que también pueden encontrar en el Twitter de 
Caracol y el canal YouTube de Caracol. 

 
Rcn Radio 



Yolanda Ruiz es buena periodista, pero le falta liderazgo, credibilidad, le falta transmitir más. 
Prueba de lo anterior es el bajo rating  de audiencia que tiene el informativo que ella conduce. 
RCN Radio, debe darle paso a las nuevas generaciones. El cambio generacional se produce 
cada siete años.    

 
Catalina Plata Guevara 
Se retiró de Blu para estar al frente de sus compromisos como voz comercial, hoy por hoy es la 
comunicadora más solicitada por las agencias de publicidad. Egresada de la Universidad 
Javeriana, heredo el talento de su padre, voz neutra, versátil, dicción y oído musical.    

 
Los Hermanos Campanella 
Cuando Saúl se enteraron de la mala situación económica de Nelson Pinedo y el deterioro de 
su salud, Saúl llamó a su hermano Ricardo y le encargó la inmediata búsqueda de Nelson y su 
familia para socorrerlo y brindarle la atención médica que requería. 
Ricardo acogió en su casa a la esposa de Nelson y a sus dos hijos, quienes vivían  en 
precarias condiciones, en un barrio subnormal caraqueño. Una vez en Valencia, Nelson fue 
internado en la clínica del doctor Campanella, en donde permaneció varias semanas hasta su 
muerte en octubre pasado. 
Los Campanella les compraron una vivienda a los familiares de Nelson Pinedo, corrieron con 
todos los gastos de cremación del cadáver y envío de las cenizas a Barranquilla, la ciudad 
donde había nacido en 1928. 

 
El Pollo Barranquillero 
Nelson Pinedo, el hijo de la Mona Fedullo, “el Pollo barranquillero,” el hombre que reemplazó a 
Daniel Santos en la Sonora Matancera y grabó con la las mejores orquestas y conjuntos del 
Caribe, de México y de Nueva York. 
En agradecimiento a la bondad del Medico Ricardo Campella los herederos   le hicieron 
entrega  de un baúl que contenía una verdadera memorabilia del gran cantante colombiano. 
Cuando Campanella abrió el baúl, comprobó que Nelson Pinedo era un hombre meticuloso y 
ordenado que guardaba todo cuanto tenía que ver con él y su trabajo, incluso hasta los 
contratos que firmaba. Guardaba también la correspondencia que mantuvo con amigos y gente 
del espectáculo y hasta el más pequeño recorte de prensa que hablara de su carrera musical. 
Pero también llevaba un diario personal. Y atesoraba multitud de shows suyos en los más 
grandes escenarios de América así como entrevistas de prensa, radio y televisión que concedió 
en diferentes épocas de su vida. 

 
Andrés Salcedo biógrafo de Nelson Pineda 
Con este material y con las más de setenta horas que el periodista Andrés Salcedo habló a lo 
largo de dos años con Nelson Pinedo, personal, telefónicamente y por internet, más lo que el 
cantante le contó al doctor Campanella unos días antes de morir, el Maestro Andrés Salcedo 
lanzara en octubre del 017 una biografía novelada del exitoso vocalista y divulgador de la 
música colombiana. “Yo no soy de por aquí¨, es el título elegido por Salcedo para este trabajo 

 
Javeriana Stereo 91.9 
La Universidad Javeriana debe poner más atención a su emisora, la que debe ser 
encomendada a profesionales experimentados que orienten a los futuros comunicadores. 
Durante 17 años la dirigió el Maestro, Guillermo Gaviria con lujo de detalles , logrando 
proyectar una buena programación con contenidos culturales , en los que nuestro folclore y los 
de Iberoamérica tenían relevancia , así como el Jazz , las diferentes tendencias musicales 
contemporáneas y  desde luego la música Clásica . 
José Vicente Arizmendi, teórico docente, llego a la dirección de Javeriana estéreo con el 
síndrome de quienes le han hecho tanto dono a nuestra radiodifusión, cambiar el concepto 
radial, el que desconocen por no haber evolucionado en este medio. 
Comenzó ofreciendo ¡!!Un rejuvenecimiento en la programación ¡!!! , eliminando espacios de 
música autóctona de Colombia y Cuba, Jazz. Sr. Arizmendi la identidad de un pueblo es su 
folclore y de una etnia como la Afroamericana es el Jazz, esto es cultura eje de programación 
para una frecuencia  como Javeriana Stereo. 
¡!!Su falta de idoneidad lo llevo a donar la fonoteca de la emisora a la biblioteca!!! . Sr. 
Arizmendi esta se logró gracias al concurso de quienes pasaron por esta frecuencia, 



estudiantes, docentes, directores, productores y profesionales con ideas en los cuarenta años 
de Javeriana Stereo. 
Sr. Director, las roscas han perjudicado y acabado con la que fue el mejor radio de 
Iberoamérica, no caiga en esta malsana costumbre, apóyese en profesionales éticos y 
experimentados, por el bien de los futuros comunicadores. Como ex alumno jesuita espero que 
esta denuncia tenga eco en La Universidad Javeriana. 
 
Rómulo Mateus 
Después de cuarenta años en Caracol, salió a disfrutar de su familia y un merecido descanso. 
Fue despedido al aire por Adriana Giraldo y Andrés López, como dato curioso este profesional 
de la radio en la entrevista que le hicieron fue la primera vez que hable a través de un 
micrófono. Llego a la radio gracias a, Armando Osorio Herrera , Director de Mil XX , donde 
comenzó su curso como operador, su habilidad y devoción fueron tenidas en cuenta por , 
Enrique Paris quien lo llevo a Caracol stereo , donde fue testigo de la llegada de , los hermanos 
Sánchez Cristo , Lina Botero , Hernán Orjuela , entre otros , además trabajo con tres grandes , 
Otto Greiffestein , Julio Nieto Bernal y Armando Plata . 
Rómulo, escalo posiciones  cumplió su sueño, vivió y disfruto la radio. Rómulo y Ernesto Díaz 
binomio inolvidable en Caracol Stereo de la 45. 
  
Comentario sin comentarios 
Pantalla & Dial, muy acertada su crítica, respecto de los periodistas que entrevistas y continúan 
endiosando a los señores expresidentes. Personas que no han dejado estela de buenos 
procedentes. Ellos están plagados de non santos antecedentes, rodeados de actos muy 
visibles de corrupción. Siempre han utilizado el para sus maléficos e inescrupulosos fines, 
acrecer sus fortunas con el poder. El expresidente Pastrana que pontifica ahora sabiondas 
propuestas para la paz, cuando fue presidente, de salida dejo sumido este país en el caos. El 
asunto de Refinar, que sigue en silencio, donde las administraciones de Uribe y Santos, que al 
cual más han corrompido hasta la medula para estar en el poder -Refinar 5.000 MILLONES DE 
DOLLARES, ya no roban en pesos. Que descaro. Como usted sabe toda esa clase poderosa, 
nos tiene sudando la gota fría, para poder alimentarles, su insaciable sed de poder y 
apoderamiento de nuestros impuestos. 
La revolución contra los corruptos, está en las urnas, hay que incentivar al ciudadano que no 
vota, con ellos podríamos ir minando a esta clase dañina y descarada que nos gobierna y se 
roba nuestros impuestos. 
Un saludo para el maestro Orlando Cadavid, hombre íntegro del periodismo Colombiano 
excompañero de RCN-Radio. 
Cordial 
PARMENIO CHAVEZ LARA Abogado y Periodista Bogotá Colombia 
Qué lectura semiológica y sociológica tendrá el hecho de que los delincuentes de cuello blanco 
ponen con mucha dignidad la cara en las noticias, mientras que los delincuentes callejeros 
siempre ocultan el rostro!!! German Yances  Periodista Bogotá Colombia 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
¡SIN OFENDER LA INTELIGENCIA! 
María Isabel Rueda 
Existen complicadas similitudes entre la ayuda de Odebrecht a las campañas de Santos y 
Zuluaga. 
Hasta ahora se nos ha dicho que mientras la donación de Odebrecht a la campaña Zuluaga 
2014 iba destinada a favorecer al propio candidato, porque así lo confesó el asesor de imagen 
Duda Mendonça, en cambio nadie ha confesado hasta ahora que la plata de Odebrecht que 
entró a la campaña Santos fuera directamente para su beneficio. 
La sola duda ofende la inteligencia.  

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda


Antes de que se supiera que Odebrecht entregó 400.000 dólares para los afiches de Santos a 
su primera campaña, por conducto de María Fernanda Valencia, ya era posible establecer 
complicadas similitudes de la ayuda de Odebrecht a las dos campañas. 
La primera: en ambos casos, la plata se invirtió en gastos de publicidad. En la campaña de 
Zuluaga, para completar el pago de un asesor de imagen. En la de Santos, para pagar 
encuestas y afiches publicitarios a favor del candidato. 
La segunda: en los dos casos, el pago se realizó utilizando la ruta internacional. Unas platas 
que paseaban primero por el mundo terminaban aterrizando en cuentas de compañías de 
Panamá, desde donde se giraban a empresas en Colombia que prestaban servicios a los 
respectivos candidatos o directamente a sus proveedores o asesores; incluido el millón de 
dólares de Bula, que, según este le confesó a la Fiscalía, entregó en efectivo, en dos contados 
a un enlace de Roberto Prieto y con destino a él, que no era ningún anónimo, sino nadie menos 
que el gerente de la campaña Santos Presidente. 
Tercero: en los dos casos, sus supuestos beneficiarios dijeron: “Ni idea”. Estoy segura de que 
Uribe no sabía. No así Zuluaga, a quien Odebrecht resolvió hacerle un aporte en especie, 
pagándole una parte de la cuenta de honorarios y sin pasar por la contabilidad, a su publicista y 
asesor de imagen, Duda Mendonça, por valor de 1,4 millones de dólares. Juan Manuel Santos 
quiere que creamos que él tampoco tenía ni idea de que Odebrecht hubiera querido donarle, 
por un lado, 400.000 dólares para afiches, 1’000.000 de dólares para encuestas y, por el otro, 
1’000.000 de dólares al gerente de su campaña sin pasar tampoco por la contabilidad. 
Entre las dos campañas de Santos vamos ya en 2’400.000 dólares de Odebrecht (and ‘still 
counting’, como dicen los gringos). Y Santos, ni idea de tanta generosidad...  
Pero el argumento más divertido para refutar que Odebrecht invirtió en su campaña para 
aproximarse a su gobierno es que, según el Presidente, a la multinacional le fue “como a los 
perros en misa”, porque de todos los contratos a los que aspiró, solo se ganó uno, y en franca 
lid. ¿Si esa fuera una buena disculpa para desvirtuar aportes que entraron a una campaña, qué 
tal lo que le pasó a Odebrecht con Zuluaga? ¡Que el candidato al que le contribuyeron perdió 
las elecciones! Esos sí son perros en misa.  
Y permítanme otro paralelo, esta vez con la segunda vuelta electoral de Ernesto Samper 
Pizano. El pánico que cundió cuando en forma totalmente inesperada Pastrana casi empató 
con Samper en la primera vuelta llevó a sus asesores de campaña a aceptar platas criminales 
del cartel de Cali por el monto de 6’000.000 de dólares. 
En el caso de la segunda vuelta de Santos, la humillación que se veía venir era comparable, o 
peor, porque Óscar Iván Zuluaga, un hombre de Pensilvania, Caldas, venía de derrotar a la 
“dinastía Santos” en primera vuelta. El pánico jugó su papel abriéndole la puerta a un dinero 
imprescindible en el estado de emergencia financiera de la campaña Santos Presidente 2014-
2018, para romper la tendencia a la derrota, incluso posiblemente superando los topes 
financieros legales.  
¿Sabía o no el presidente Santos que Odebrecht estaba tan interesada en “acercarse a él”?  
El único que tiene la respuesta a esta pregunta es el gerente de su campaña, Roberto Prieto. 
Quien, una vez acuda ante la Fiscalía, deberá escoger asumir uno de dos papeles. ¿Es Prieto 
un efectivísimo tesorero político que recogió millones para la campaña de su jefe? ¿O fue un 
gran ladrón que, usando como pantalla a la campaña Santos Presidente, se robó millones de 
dólares de la corrupta Odebrecht? 
Volarse los topes es una falta electoral. ¿Pero cuántas veces no hemos visto cómo conocidos 
personajes agravan su delito original cuando deciden añadirle la mentira de la ignorancia?  
Entre tanto... El Papa aceptó venir a Colombia: está muy afanado porque le han dicho que aquí 
no creen en Cristo. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
CORRUPCIÓN: ¿TENDREMOS NUESTRO BEPPE GRILLO? 
Luis Carvajal Basto 
No sería raro. Tampoco deseable, aunque la tentación de utilizar  el discurso anti corrupción 
como argumento político sea tan rentable. El cómico italiano, desconocido en política hasta 
2007, ganó las elecciones en 2013.Su consigna casi única: “Váyanse  a la mierda”, dirigida a la 
corrupción en el gobierno. El discurso “Anti” es atractivo; está de moda y gana elecciones, 



como hemos visto también en Estados Unidos, pero ¿Se pueden construir instituciones, 
destruyéndolas? 
En Colombia, casi todo está servido para un Grillo. La última encuesta de Gallup, a la que me 
referí la semana anterior, revela unas instituciones a punto del colapso. Con un descrédito de 
Justicia, partidos y congreso superiores al 80%, falta poco para que nuestra crisis política se 
transforme en una  institucional. 
La financiación de campañas  por empresarios ha ocurrido desde siempre. Pensábamos, 
aunque poco se diga, que frente a la corrupción  del narcotráfico y la violencia era un pecado 
venial. Pero  es diferente  financiar  la política que reclamar contratos a cambio de ella o pagar 
coimas para obtenerlos, cosa que tampoco es una novedad: una encuesta mundial realizada 
entre dirigentes empresariales por una prestigiosa firma mundial de auditoría encontró el año 
pasado que somos séptimos en el mundo, detrás de Brasil, Ucrania, Nigeria, Tailandia, Kenia y 
México. El 80% de empresarios colombianos encuestados respondió que son habituales los 
sobornos para hacer negocios. El monto de ellos  (17.3%) había sido establecido por otra 
encuesta realizada por el Externado. ¿Alguna sorpresa? 
La corrupción contemporánea es diferente a lo que históricamente  llamamos “Clientelismo”, el 
término con  que Luis Carlos Galán partió cobijas con la política de la época; un intercambio de 
favores entre electores y candidatos que no necesariamente es sinónimo de corrupción. ¿Será 
delito que la gente, en comunidades alejadas de los centros de poder, vote por quien gestiona 
sus necesidades? Comparado ese pragmatismo con fenómenos como el observado en La 
Guajira, un “modelo” de lo que ocurre en muchas entidades territoriales, se puede añorar y con 
razón decir que “todo tiempo pasado fue mejor”. 
Es un fenómeno que involucra contratistas y funcionarios pero que no tendría lugar sin la 
indiferencia ciudadana. El problema no es que los gobiernos rindan cuentas; es que la gente no 
se interesa por ellas. No vigila. Desde el punto de vista político una enfermedad del sistema, la 
falta de participación, está en la raíz. 
Desde un punto de vista económico, si la rentabilidad es tan grande y el castigo tan ínfimo,  
siempre habrá alguien dispuesto a continuar la “tarea”, como ocurre con las organizaciones de 
narcos en las que más se demora en caer uno para que aparezcan otros a reemplazarlo. La 
cosa es peor, si al poco tiempo les observamos millonarios y en la calle o a sus familiares o 
testaferros en altos cargos. Es complicado edificar, en medio de la influencia del narcotráfico y 
el deterioro en las instituciones que ha propiciado, la sociedad “virtuosa” que quisiéramos, pero 
un retorno a la  decencia y la reconstrucción de unos parámetros éticos y morales es un 
objetivo al que no podemos renunciar, cosa diferente, y mucho más compleja, que dar un salto 
al vacío buscando un “salvador” 
El robo de recursos públicos es, en la sociedad contemporánea, el peor enemigo de las 
instituciones y la democracia Liberal. Impide que el Estado cumpla con uno de sus objetivos, la 
redistribución del ingreso. Es un atraco a los más necesitados y promueve conflicto y 
desigualdad. Peor que eso es la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones y la 
política. En circunstancias como las que afrontamos, luego de los papeles de Panamá, Reficar, 
los carruseles, Odebretch  y lo que falta, debemos esmerarnos en contener la avalancha, pero 
sin llevarnos “de calle” lo que nos queda de País, después de 50 años de conflicto, convirtiendo 
en  mesías  a cualquier Grillo local. 
Posdata: Dos herramientas útiles han sido propuestas en medio de una avalancha de saludos 
a la bandera e inútiles discursos efectistas:1) La muerte jurídica de las empresas corruptas y, 
2) Que la Contraloría General asuma el control fiscal en los entes territoriales. 
 
 
¿QUIÉN MANOSEA AL BANCO AGRARIO? 
José Roberto Acosta 
Una regla de oro para seguir las complicadas maniobras financieras es “seguir el dinero”, y en 
el caso del crédito del Banco Agrario a Navelena, el dinero llegó a la corrupta Odebrecht, a 
Julio Gerlein y a Luis Carlos Sarmiento. 
Los rumores resultaron ciertos. La auditoría interna del Banco Agrario confirmó que los dineros 
prestados “tenían como destino el mejoramiento del perfil de una deuda previamente adquirida 
por Navelena S.A.S. con el Banco de Occidente” y “fueron trasladados a una cuenta de esa 
empresa en el Banco de Occidente”, propiedad de Luis Carlos Sarmiento. Todo estructurado 
por la Banca de Inversión de Corficolombiana, también de Luis Carlos Sarmiento. Entonces, el 
dinero salió de un banco público a los bolsillos de uno privado. 



Crédito que, además de beneficiar a Odebrecht, benefició a su socio Valorcon S.A., propiedad 
de Julio Gerlein Echeverría, hermano del senador Roberto Gerlein, de gran influencia en el 
Banco Agrario, como lo ha descrito el portal La Silla Vacía. La Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia ya citó al senador con respecto a este caso. 
A este respecto, aunque el actual presidente del Banco Agrario no fue quien aprobó el crédito, 
no ha cumplido con su obligación de pedir levantar el velo corporativo del Consorcio Navelena 
S.A.S., para perseguir a Valorcon S.A., de la familia Gerlein, y así recuperar el dinero de los 
colombianos. Contablemente, este banco público ya provisionó $62.194 millones de lo 
prestado, es decir, ya castigó su patrimonio en detrimento de los colombianos. Por lo anterior, 
se hace necesario que renuncie y se nombre a alguien experto en banca y que no obedezca a 
los intereses de ningún senador, con el fin de enderezar esta entidad financiera pública de 
tanto valor estratégico, pero tan manoseada por la politiquería. 
Difícil creer que Julio Gerlein no influyó mediante su hermano senador para que, mediante el 
control que éste tiene en el Banco Agrario, ejerciera presiones indebidas para otorgar este 
irregular crédito, ignorando el riesgo reputacional de Odebrecht y que ya estaba en causal de 
liquidación. 
Aunque el senador Gerlein es famoso por sus siestas en pleno recinto del Congreso, lo cierto 
es que el que está bien dormido, ante tanta corrupción, es el ciudadano de a pie que, en 
últimas, saldrá tumbado en esta llamativa maniobra financiera. 
 
 
TODO HIEDE 
Felipe Zuleta Lleras 
Mire usted que yo pensé que a mis casi 60 años ya no me escandalizaba con nada, o con casi 
nada. Pues “sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas”, como dice la canción. 
Lo digo porque en los últimos días se siguen conociendo las porquerías de la corrupta empresa 
Odebrecht, no solo en lo que tiene que ver con coimas, sino su papel en las elecciones 
presidenciales. No solo las del 2014, sino las del 2010. (Al menos en lo que tiene que ver con 
la campaña de Santos en ese año). 
Falta mucho por conocerse, pero con lo que sabemos hasta ahora es claro que la corrupción 
está en todas partes y ha tocado absolutamente todo, empezando por las campañas 
presidenciales. Eso no es nuevo (recuerden el 8.000 de Samper). Lo nuevo es que se trata de 
una empresa legalmente constituida, pero dedicada al crimen. 
Ahora bien, en aras de lo justo hay que decirlo: Óscar Iván decidió “aplazar” su aspiración 
presidencial hasta que se conozca la verdad. 
Eso lo enaltece sin lugar a dudas, pero también pone de manifiesto que Uribe ya no ve en él la 
posibilidad de volver al poder en cuerpo ajeno, que es lo que busca desesperadamente. 
Entiendo a Zuluaga, pues me imagino que quiere salir de los reflectores para dedicarse a su 
defensa y a la de su hijo David por el caso del hacker. 
Cuenta entonces hasta ahora el senador Uribe con el exministro Carlos Holmes Trujillo y el 
joven senador Iván Duque. A este último le están disparando durísimo desde las mismas toldas 
uribistas tratando de enredarlo con el tema de Odebrecht por un viaje a Brasil. Sería una 
lástima porque, como he dicho, es una persona seria, honesta y capaz y que su único defecto 
es ser uribista (ese defecto se arregla con el tiempo y con el conocimiento profundo de su jefe 
político). 
Y no puedo dejar de mencionar que es tal su desesperación que podría acabar con Paloma 
Valencia o el exprocurador Ordóñez. Se le está deshaciendo en la mano a Uribe su Centro 
Democrático y solo él, y nadie más que el, es el responsable. 
En lo que respecta a las campañas del presidente Santos, debo decir que la ficha clave es el 
gerente de ambas, Roberto Prieto. Santos dice que este ciudadano le jura que no entró ningún 
dinero de Odebrecht a las campañas. Las evidencias están mostrando otra cosa. Asumo la 
buena fe de Santos, pero me temo que está a punto de decir que todo se hizo a sus espaldas. 
Este tema de Odebrecht y la corrupción parece que será fundamental en las campañas 
presidenciales, que ya arrancaron. 
Y esto, sumado a todos los casos que a diario se conocen, sin lugar a dudas marcará el 
camino del próximo presidente. 
Todo, absolutamente todo lo que está pasando en Colombia en lo que tiene que ver con la 
política, me parece absolutamente asqueroso. Y esa sensación la tenemos millones de 
colombianos, y eso se verá reflejado en las urnas en el 2018. O al menos eso espero… 



Porque lo cierto es que en el país, como en las cloacas y alcantarillas, todo hiede a mierda. ¡Y 
mucho! 
 
 
LOS IDUS DE MARZO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Peligroso rumbo está tomando la investigación por los sobornos de Odebrecht. La estrategia de 
tratar como sindicado a cuanta persona sea mencionada por un testigo, por alguno de los que 
ya están presos o cuyo nombre aparezca en un anónimo o en cualquier papel, conduce más a 
la injusticia que a la justicia. Tal parece que el fiscal entiende que la imparcialidad es encarcelar 
a uno de cada bando, en vez de encontrar a los culpables. 
A pesar de la avalancha informativa y de los extensos comunicados de prensa del fiscal 
Martínez, lo único que sabemos es que Odebrecht vino a Colombia a corromper y lo consiguió, 
pero no a quiénes, en qué cuantías y para qué específica situación. Por ejemplo, ¿dónde están 
los abogados tramposos e intrigantes de los que se ha valido Odebrechet? Todo el mundo 
sabe quiénes son, menos la Fiscalía. El fiscal fue a Brasil a reunirse con su homólogo y esta 
semana admitió que no ha recibido aún pruebas de ese país. 
Que no se repita la experiencia de Valdivieso cuando en sus épocas de fiscal mediatizó y 
politizó todo lo que tenía que ver con el proceso 8.000, y por ese camino quedaron más dudas. 
Recuérdese que Valdivieso —un improvisado penalista que quería ser presidente—, el mismo 
día que renunció a su cargo como fiscal, aceptó ser candidato de un partido del que eran 
cercanos Néstor Humberto Martínez, Rafael Pardo y otros que aún hoy tienen protagonismo 
político. El resultado no pudo ser peor: la candidatura de Valdivieso naufragó con su primer y 
único discurso de lanzamiento, porque la gente no es boba y sabe que si bien se puede 
improvisar un fiscal, no es lo mismo ni es tan fácil con un presidente. 
Y para acabar de empeorar las cosas, el fogoso y brillante senador Jorge Enrique Robledo no 
ha dado su brazo a torcer con su reclamo acerca de que Néstor Humberto está impedido para 
ser fiscal en todo lo que tenga que ver con Odebrecht, lo cual este ha negado. Avanzando los 
días, esta duda mortal se ve más confusa en vez de despejarse. En efecto, Robledo insiste en 
que el vástago del fiscal rindió un concepto relacionado con el contrato de Navelena y exhibe 
en cada ocasión un documento con el logotipo de su antigua oficina de abogados, pero Néstor 
Humberto lo desmiente apoyándose en el dicho de un testigo que en Blu Radio declaró lo 
contrario. En otras palabras, hay dos medios de prueba enfrentados sobre este espinoso 
asunto. 
A Néstor Humberto, cuando habla de este tema, se le nota el fastidio, y no es para menos. Su 
defensa fundada en que un testigo desmiente el documento ofrece inquietudes, y eso no le 
conviene a nadie. Este supuesto impedimento del fiscal no puede seguir sin resolverse, y por 
eso alguien que no esté involucrado en la discusión debería pronunciarse de una vez por 
todas. 
Como lo prevé la ley, si ni fiscal ni Robledo logran ponerle punto final a este enredo, el llamado 
a decir la última palabra tiene que ser el procurador, y ojalá uno ad hoc, para que el problema 
no contamine otros entes de control que están también muy activos en todo este gigantesco 
caso de la multinacional del soborno. Pero que decida alguien. 
Y si fiscal-Robledo la tienen dura, el Gobierno tampoco la tiene fácil, porque hoy es el gran 
damnificado. La pesada acusación de que a través de una compañía de publicidad se pagaron 
gastos de la campaña de Santos requiere de decisiones urgentes, porque la situación de 
inestabilidad y crisis que ya se siente puede desembocar en una catástrofe institucional. Una 
cosa es que al “aplazado” Óscar Iván Zuluaga le haya resultado sencillo suspender sus 
aspiraciones presidenciales, y otra bien diferente y riesgosa la situación en la Casa de Nariño. 
En el Centro Democrático tienen por deporte convertir en aspirantes presidenciales a personas 
a las que les falta mucho pelo para el moño, como Iván Duque, María del Rosario Guerra y 
hasta el propio Zuluaga, pero poner en entredicho la legitimidad presidencial por cuenta de un 
proceso que se ve tortuoso e incierto es una aventura, por decir lo menos. 
Adenda. Tiene razón el procurador Carrillo. Funcionario que quiera hacer política, que 
renuncie. 
 
 
GOBIERNO, CÓMPLICE DE CORRUPCIÓN UNIVERSITARIA 
Daniel Mera Villamizar 



La designación presidencial del exsenador Aurelio Iragorri Hormaza en la Universidad del 
Cauca, una muestra. 
Un creciente número de universidades públicas se ha convertido en fortines políticos y botines 
clientelistas, lo que constituye una corrupción de la naturaleza de la institución universitaria. 
Nos lo recordó el reciente nombramiento de Aurelio Iragorri Hormaza, a sus venerables 80 
años, como representante del presidente de la República en el Consejo Superior, CSU, de la 
Universidad del Cauca, a pocas semanas de la escogencia de rector. La comunidad entiende a 
qué va. 
El Gobierno nacional también. Son tres billones de pesos largos los que transfiere la nación a 
las 32 universidades estatales, y hay una clase política que algo quiere direccionar de ahí para 
su beneficio. El problema para el Gobierno es que está incumpliendo de facto el mandato 
constitucional y legal de "ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación" cuando 
sus representantes en los CSU van a otra cosa —el delegado del Ministerio de Educación, 
MEN, suele ser alguien más interesado en el subsector que en la política. 
El Gobierno no puede decir que la autonomía universitaria es culpable de la deriva política y 
clientelista de no pocas universidades públicas, porque la autonomía es relativa. Un Gobierno 
decidido a ejecutar una política de educación superior arrancaría con cuatro de nueve votos en 
el CSU, sumando a los dos propios el del gobernador —o alcalde—  y el del sector 
productivo. En cualquier caso, no es a espaldas del MEN que ocurren las cosas. 
La complicidad del Gobierno se explica más por omisión, por vista gorda, por negligencia. Sin 
contar el capítulo penoso de los proyectos de regalías. Así que ayudaría bastante a corregir la 
tendencia la profesionalización de la representación del presidente y del MEN en los CSU. 
Tener un staff de exrectores y exdecanos respetados que lleguen a las sesiones de los 
consejos superiores con carpetas de datos y análisis preparados por técnicos de dedicación 
completa, todos bien remunerados por el MEN. 
Tan desconsiderado e inconveniente es pretender que el exsenador Iragorri se aplique a 
reportes prolijos sobre la marcha y el rol de la Universidad del Cauca, como que una joven 
abogada pase de una buena trayectoria en el Consejo Superior de la Judicatura a ser delegada 
del MEN en un montón de CSU. La poca información pública del MEN en línea al respecto 
indica que no tienen bien organizado ese proceso, si es que se ve así.   
Ciertamente, la inspección y vigilancia (Ley 1740 de 2014) es un proceso formalmente distinto 
de participar en la dirección colegiada de las universidades públicas, pero si no se hace bien la 
tarea en los CSU, será más difícil actuar a tiempo. Ahora mismo hay universidades que 
ameritan medidas de vigilancia especial para detener la corrupción, pero la vista gorda es un 
problema muy serio.  
 
 

SEMANA 

LA TELARAÑA DE LOS ELEFANTES 
Antonio Caballero 
Martínez, además de estar impedido como fiscal, está untado en sus otras personalidades de 
‘multitasker’, así baraje como un prestidigitador los nombres de su multinacional bufete. 
Señalaba yo aquí hace 15 días que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, tiene la 
corbata llena de elefantes, como puede verse en las fotografías. Pero él no los ve. Así que el 
senador Jorge Robledo ha tenido que salir a enrostrarle el más protuberante, que caracolea en 
sus propias narices: 
El elefante de Odebrecht, en el que está “untado hasta el alma” a través de sus asesorías 
jurídicas a las empresas encargadas de la recuperación del río Magdalena y de la construcción 
de la Ruta del Sol, obras ambas en las que participa, o participaba, la constructora brasileña. 
Lo de Odebrecht es grave. Todos los días aparecen más y más implicados en la gigantesca 
telaraña de complicidades montada por la corruptora empresa. Al lado de lo ocurrido en otros 
países la participación colombiana puede parecer modesta: sobornos por solo 11 millones de 
dólares, de los cuales no se conocen todavía todos los intermediarios ni beneficiarios. Pero los 
sospechosos incluyen ya a las cabezas de las dos campañas presidenciales del año 2014, y a 
una moñona de ministros, viceministros y senadores, sin contar ciudadanos particulares con 
capacidad de tráfico de influencias. Y lo más grave de todo es que incluyen también al fiscal 
general, Néstor Humberto Martínez: el supremo encargado de investigar la red de corrupción 
está enredado él también. 
No es solo que Martínez tenga que declararse impedido para ocuparse del asunto, así no 
quiera (y no quiere), por estar, como dice el senador Jorge Robledo, “untado hasta el alma” en 
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el escándalo. Es que, además de estar impedido como fiscal, está untado en sus otras 
personalidades de multitasker, así quiera ocultarlo barajando como un prestidigitador los 
múltiples nombres con que opera su multinacional bufete de abogados. Está untado como 
ministro de la Presidencia, firmante del documento Conpes que dio luz verde a los negocios 
hoy investigados por él mismo. Está untado más íntimamente como abogado consultor y 
asesor de las empresas promotoras de esos negocios. Y, lo más grave de todo, está untado 
como fiscal: pues ya se apresuró a declarar libre de culpa, de entre todas las investigadas, 
precisamente a la empresa que recibía sus asesorías jurídicas: siguiendo la madeja, 
a Corficolombiana, de la cual es filial Episol, de la cual es filial Navelena, socia minoritaria 
de Odebrecht: la cual Corficolombiana pertenece a su vez al Grupo Aval del banquero y 
constructor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Anunció Martínez Neira el día 5 de enero: “La 
Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso dela adjudicación de las obras 
del río Magdalena”. Ante la absolución la misma Corficolombiana, en un comunicado que 
publica El Tiempo –diario de propiedad de Sarmiento Angulo– se proclama “indignada” por los 
sobornos y sorprendida en su buena fe por su socia Odebrecht, que nunca le contó, asegura, 
que andaba repartiendo coimas para obtener un contrato que la favorecía también a ella. 
Al señalamiento de Robledo replicó Martínez diciendo que lo que pasa es que el senador está 
en campaña electoral: lo cual es cierto, pero no tiene nada que ver: es una distractora bomba 
de humo que lanza el fiscal. Y aseguró después que Robledo se había retractado de sus 
denuncias: lo cual es falso: lo que hizo fue ratificarlas. Otra bomba de humo. Porque ni la 
primera ni la segunda réplica responden al nudo de lo que se plantea: si alguna relación tiene 
el fiscal con los contratos bajo sospecha, como afirma, entre otros, el senador Robledo. Y si en 
consecuencia está obligado a declararse impedido para investigarlos, y, por el contrario, 
debiera ser investigado él mismo. 
Hay una ronda infantil sobre unos elefantes que se columpiaban sobre la tela de una araña. Y 
como la tela resistía, fueron a buscar un camarada; y luego otro y otro. Pero llega un momento 
del juego en que la telaraña empieza a ceder, y los elefantes empiezan a echar fuera a 
empujones a un camarada tras otro, delatándose mutuamente. En esta parte brusca del juego 
el fiscal Martínez es el elefante que más empuja.  
 
 
DE PRINCIPIO A FIN 
Daniel Coronell 
La IFC, actuando como organismo consultor del gobierno, estructuró las condiciones para 
determinar quién podía participar -y quién no- en una de las licitaciones más grandes de la 
historia de Colombia. 
El nombre de una funcionaria de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco 
Mundial se repite en tres momentos claves del asunto Odebrecht. Primero, ella participó en la 
estructuración y diseño de la licitación de la Ruta del Sol. Segundo, fue señalada por incurrir en 
eventual conflicto de intereses en esa licitación, sin que nada hubiera pasado. Y tercero, ella 
logró una inversión multimillonaria de la IFC que convirtió al organismo internacional en 
accionista de una empresa a través de la cual entraron a Colombia sobornos pagados por 
Odebrecht. 
La funcionaria internacional se llama María Victoria Guarín y su cargo es el de Senior 
Investment Officer de la IFC.  
El nombre de una funcionaria de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco 
Mundial se repite en tres momentos claves del asunto Odebrecht. Primero, ella participó en la 
estructuración y diseño de la licitación de la Ruta del Sol. Segundo, fue señalada por incurrir en 
eventual conflicto de intereses en esa licitación, sin que nada hubiera pasado. Y tercero, ella 
logró una inversión multimillonaria de la IFC que convirtió al organismo internacional en 
accionista de una empresa a través de la cual entraron a Colombia sobornos pagados por 
Odebrecht. 
La funcionaria internacional se llama María Victoria Guarín y su cargo es el de Senior 
Investment Officer de la IFC.  
En otras palabras la IFC, actuando como organismo consultor del gobierno, estructuró las 
condiciones para determinar quien podía participar -y quien no- en una de las licitaciones más 
grandes de la historia de Colombia. 
Cinco meses después a una audiencia de aclaraciones, presidida por el ministro Andrés Uriel 
Gallego, llegó una comunicación anónima en la que señalaban a María Victoria Guarín de estar 
incursa en un conflicto de intereses. 
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El mensaje, firmado por la desconocida “Sociedad de Veedores Colombianos”, fue leído en voz 
alta por el viceministro Gabriel Ignacio García, hoy preso y confeso receptor de los sobornos 
de Odebrecht: 
“No es si no que en Colombia se vean venir proyectos importantes de Infraestructura para que 
ahí mismo se muevan las fichas que benefician a ciertas empresas que estratégicamente 
colocan en puestos claves a personas para que manipulen los procesos licitatorios desde los 
mismos Pre-pliegos de Condiciones, públicamente no se ha dicho que: 
a) La Doctora Victoria Guarín integrante del grupo estructurador del proyecto Ruta del Sol es la 
esposa del señor Diego Solano 
b) Que el señor Diego Solano es Vicepresidente Financiero del Grupo Aval. 
c) Que el Grupo Aval a través de Corficolombiana junto con Odebrecht está preparando 
propuesta para Ruta del Sol”. 
El ministro Andrés Uriel Gallego tomó inmediatamente la palabra pero no para pedir que se 
investigara la afirmación sino para indicar que sería muy indeseable que llegara a los medios: 
“la doctora María Victoria Guarín está emparentada, casada es, con un funcionario del Grupo 
Aval.... Eso depende de cuantos años de casada, bueno eso se debe tratar. No tiene que ser 
de anónimos ni llevado a los medios de comunicación, aquí la tratamos”.  
La trataron para que no pasara nada. La misma comunicación había llegado al escritorio de la 
procuradora delegada María Eugenia Carreño y del procurador general Alejandro Ordóñez, que 
tampoco hizo nada. La denuncia terminó en las célebres gavetas de la Procuraduría.  
El grupo Odebrecht pagó sobornos por 6.5 millones de dólares por esa adjudicación. Aún está 
por establecer quienes fueron los beneficiarios últimos de esos sobornos, pero no hay duda de 
que dos de esos millones ingresaron a Colombia como inversión de una sociedad panameña 
en la compañía Pacific Infraestructure. 
Los beneficiarios de los sobornos no fueron los únicos inversionistas en Pacific Infraestructure. 
Curiosamente la IFC -en un proceso guiado por la misma María Victoria Guarín- invirtió 150 
millones de dólares en esa compañía. Hoy la IFC es dueña de más del 27 por ciento de la 
empresa usada para entrar al país parte de los sobornos de Odebrecht. 
 
 

EL TIEMPO 

DIGAN LA VERDAD 
Mauricio Vargas 
Elefante Odebrecht bailó zapateado en las campañas santistas y Prieto, gerente de ambas, no 
lo vio. 
La campaña presidencial del 2014 estuvo plagada de mentiras de las dos aspiraciones que 
pasaron a la segunda vuelta, la del opositor Óscar I. Zuluaga y la del presidente Juan Manuel 
Santos. Y además de mentiras, ambas campañas fueron inundadas de dineros de la 
constructora brasileña Odebrecht. Pero en la respuesta a las acusaciones se nota una 
diferencia: Zuluaga decidió congelar su precandidatuta para el 2018 mientras intenta aclarar –si 
es que lo consigue– las acusaciones. Algo muy distinto ocurre en el bando santista. 
El Presidente y su entorno llevan semanas tratando de evitar el derrumbe de la represa que 
contiene la verdad, poniendo un dedo en la grieta. Pero el agua no deja de filtrarse y parece 
inminente la inundación de revelaciones: ahora sabemos que, además del millón de dólares en 
el 2014, para la campaña santista del 2010 Odebrecht pagó 400.000 en afiches. 
En plan de ‘yo no fui’, el mandatario y sus allegados vinculados al caso les sacan el cuerpo a 
los señalamientos. El Presidente asegura que, en sus mandatos, a Odebrecht le fue “como a 
los perros en misa”. Perros sagrados serán: el Gobierno les adjudicó, entre contratos y 
adiciones, más de mil millones de dólares. Y si no estalla el escándalo, habría sido mucho más. 
Tengo por la exministra Cecilia Álvarez aprecio y respeto. Y espero que tanto ella como la 
exministra Gina Parody puedan explicar de manera clara que no hubo interés indebido de 
favorecer el puerto fluvial de la familia Parody en Gamarra, en el papel que cada una 
desempeñó en la multimillonaria adición a Odebrecht en la Ruta del Sol, para hacer otra 
carretera diferente entre Ocaña y, justamente, Gamarra. Pero atacar al expresidente Álvaro 
Uribe y a los periodistas que las han cuestionado las perjudica: en vez de aclarar su 
participación en el otrosí, envía el mensaje de que están tendiendo cortinas de humo. 
Otro tanto le ocurre a Roberto Prieto, amigo de confianza del Presidente y gerente de sus dos 
campañas. En vez de ponerles el pecho a las graves acusaciones que pesan en su contra por 
su cercanía con Odebrecht no solo en el 2014, sino en el 2010, ha resuelto disparar para los 
lados. Desde decir que le teme a la mafia política de Córdoba, la misma con que compartía 
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tarima en tiempos de proselitismo santista, hasta echar al agua al expresidente César Gaviria y 
a dos cercanísimos exfuncionarios de Santos, Juan Mesa y Orlando Sardi, para que ellos 
respondan lo que él evade. La verdad es que el elefante de Odebrecht bailó zapateado en las 
dos campañas y Prieto, gerente de ambas, dizque no lo vio. 
También incurren en evasivas los responsables de la firma de publicidad Sancho BBDO, una 
de las mayores y más antiguas del país, que se encargó de la publicidad de las dos campañas 
de Santos y en el 2014 recibió de Odebrecht 1 millón de dólares por intermedio de una 
compañía en Panamá. Han dicho que la plata era para pagar una encuesta. No nos crean tan 
pendejos: ¡con un millón de dólares es posible contratar una treintena de encuestas de lujo! 
Es mejor que cuenten bien lo que pasó: no vaya a ser que aparezcan otras contribuciones 
ilegales a la campaña santista por esa misma vía. Por cierto, a Sancho y a una firma vinculada 
a Prieto tampoco les fue como a perros en misa con Santos: recibieron decenas de miles de 
millones de pesos en contratos oficiales. 
A Prieto, a Sancho y a otros involucrados, un consejo que no me han pedido: digan de una vez 
toda la verdad. La Fiscalía está haciendo un excelente trabajo –a pesar de quienes la quieren 
desprestigiar– y está llena de información, muy detallada y puntual, sobre este caso de 
corrupción que con tanta razón indigna a los colombianos. No les sumen a eventuales 
conductas penales el tomar el pelo y hasta mentirles a las autoridades judiciales y al país. 
 
 

ANDRES FELIPE ARIAS 
EL ESPECTADOR 
INJUSTICIAS 
Yohir Akerman 
El Centro Democrático designó una comisión de congresistas para que viajen a Estados 
Unidos y expongan las “injusticias” que, según ellos, han ocurrido en el caso de Andrés Felipe 
Arias. 
El exministro de Agricultura fue condenado a 17 años de prisión por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia por su participación y responsabilidad en el probado escándalo 
de Agro Ingreso Seguro. 
El 13 de junio de 2014, un mes antes de la sentencia de la Corte Suprema en su contra, el 
exministro se fugó de Colombia llegando a Miami para evadir la justicia colombiana 
argumentando que la sentencia era consecuencia de una persecución política. 
Incluso en el último documento que la defensa de Arias envió a la Corte de Apelación del 
Eleventh Circuit sus abogados argumentaron que “el doctor Arias fue un rival del presidente 
Santos y compitió contra él en las últimas elecciones presidenciales (...) Colombia busca el 
encarcelamiento del doctor Arias en Estados Unidos para desacreditarlo políticamente, así 
como lo procesó por razones políticas”. 
Falso. 
Aunque parece que lo quisieran olvidar, Arias no llegó a las elecciones presidenciales ya que 
perdió en marzo de 2010 la consulta del Partido Conservador contra Noemí Sanín. 
Pese a eso, la delegación conformada por los congresistas María Fernanda Cabal, Jaime 
Amín, Alfredo Ramos, Daniel Cabrales, Pierre García y Ciro Ramírez, viajarán para ponerse en 
contacto con senadores estadounidenses, diplomáticos, representantes de la administración 
Trump y funcionarios de la delegación de Naciones Unidas, para hacer visible las supuestas 
injusticias cometidas en contra del exministro Arias. 
Mientras están en Estados Unidos, valdría la pena que hablen con el prófugo de la justicia 
colombiana y le pregunten por su participación en el escándalo de Odebrecht. 
Me explico. 
El 17 de septiembre de 2009, cuatro meses antes de que el entonces presidente Álvaro Uribe 
Vélez firmara el contrato con la brasilera para la construcción de la Ruta del Sol, el gobierno 
recibió en el Salón Obregón de la Casa de Nariño a Marcelo Odebrecht, gerente general de 
esa empresa brasileña.  
El encuentro registrado por el noticiero del Palacio de Nariño, muestra que al evento asistieron, 
además del expresidente Uribe y el hoy preso Marcelo Odebrecht, el entonces alto consejero 
para la competitividad y las regiones Miguel Peñaloza ahora vinculado al proceso por la 
Fiscalía, el exgerente del Instituto Nacional de Concesiones Álvaro José Soto y el entonces 



viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales ahora preso por recibir sobornos de 
Odebrecht. 
Sin embargo, como lo publicó el periodista Julián Martínez de Noticias Uno, una cosa que no 
mencionó el noticiero del Palacio de Nariño es que a la reunión también asistió el exministro 
Andrés Felipe Arias, quien en ese momento ya era precandidato presidencial del Partido 
Conservador.  
Arias anunció su aspiración presidencial el 7 febrero de 2009, cuando dejó de ser ministro de 
Agricultura. Seis meses después, fuera del gobierno, asistió a esta reunión con Odebrecht, hoy 
condenado a 19 años por pagar sobornos a políticos a cambio de contratos de infraestructura. 
Fue en la misma época de la reunión en Palacio cuando el ex viceministro Gabriel García 
Morales recibió los 6.5 millones de dólares que pagó Odebrecht para quedarse con el contrato 
de la Ruta del Sol. 
Pero las incógnitas con Arias no paran ahí. 
También existe un audio de una conversación de diciembre de 2009 entre el condenado 
constructor Miguel Nule y el confeso beneficiario de los sobornos de Odebrecht, el 
exviceministro García, en la que hablan en estos términos: 
-Gabriel García: Es lo que más me da rabia… a mi que me digan como me dijo Arias: ey 
cuidado con el tramo tres que no se que. Hay que tener cuidado con el tramo tres, cuidado con 
la vaina. Y a mi incluso me lo dijo, hay que tener mucho cuidado con el tramo tres. Y yo lo 
dije… 
-Miguel Nule ¿Arias? 
-García: Andrés Felipe. 
-Nule: ¿Y ese man que tiene que ver? ¿Ese man descubrió los predios? 
-García: Ese man le está haciendo la vuelta a Luis Carlos Sarmiento.  
Valdría la pena que la comisión del Centro Democrático aproveche ese viaje a Estados Unidos 
y le pregunten al prófugo Arias, qué hacia en la reunión con Marcelo Odebrecht en su papel de 
precandidato conservador, o por qué estaba aconsejando o alertando de algunos peligros al 
hoy confeso benefactor de los sobornos de la constructora brasilera. 
Puede ser otra injusticia que lo hayan invitado a esa reunión o mencionado en la conversación 
entre García y Nule. Puede ser. 
Pero también puede ser un tema importante para que se lo aclaren a los congresistas que van 
a visitar en Estados Unidos, a la Embajada, a la Corte de Apelaciones donde está el caso del 
exministro o, incluso, un tema para que se investigue en el famoso Comité de Ética de ese 
partido. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
PAZ BIZARRA 
Darío Acevedo Carmona 
Ha transcurrido más de la mitad del periodo de 180 días acordado para la “dejación” de armas, 
la total desmovilización de las Farc y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese 
proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus. 
Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo 
la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista 
guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que 
aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los 
últimos años que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel 
Pécaut, “una guerra contra la sociedad”. 
Que el gobierno nacional haya sido incapaz de exigirle a los elenos el cese de los ataques y 
hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de 
humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana. 
Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no 
por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se 
pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las Farc y porque no ha respondido a 
las expectativas de paz de los colombianos. 



Santos, Jaramillo, De la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en 
presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo como dijo en tono insolente 
el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país. 
Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo, que de 
buenas a primeras, el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota, se 
perpretó un golpe de estado sin despliegue militar, sin violencia sin empleo de la fuerza, bastó 
el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus 
funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del 
pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años. 
Y así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a 
lo Supermán, que pueden hacer girar la tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas 
pues retuercen el sentido de la Justicia y de los Derechos Humanos como se retuerce el hierro 
en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de 
Paz. Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba 
y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las 
Farc no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van 
a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la 
supuesta “dejación de las armas”. 
Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha 
contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos, hoy tenemos 
dos ejércitos y el comandante del oficial hace loby en el Congreso para que los congresistas 
aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros y los obligaría a declarase 
culpables para salvarse de purgar largas penas. 
Tendremos dos sistemas de Justicia pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, 
de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y 
políticos “responsables”, según la “verdad” de las Farc, de la violencia paramilitar. 
Y estamos perdiendo la República unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, 
territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al 
gobernador de Antioquia es una muestra de ello. 
Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le 
fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas 
palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas 
zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política 
y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura. 
Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso les dio de nuevo la razón, dejando 
en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata 
recordación de los años sesenta. 
De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las 
encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1 de abril en las calles, su descontento y 
desengaño con lo que está ocurriendo. 
 
 
¿VUELVEN LOS PARAMILITARES? 
Héctor Abad Faciolince 
La palabra "paramilitar" está teñida en Colombia de unas connotaciones que no tiene en otros 
lugares. El prefijo “para” se puede entender de dos maneras. En primer lugar, como una 
alianza: unos civiles que trabajan ilegalmente, pero “junto a” los militares. En segundo lugar, 
como una simple similitud: civiles que se organizan por fuera de la ley con una estructura de 
mando y con acciones armadas que se parecen a las del ejército regular. En Colombia hemos 
entendido a los paramilitares según la primera acepción (civiles que actúan clandestinamente 
en alianza con el ejército regular). En la segunda acepción, en cambio, un grupo guerrillero 
como el Eln sería, en rigor, también un grupo paramilitar. 
El fenómeno paramilitar, en cualquiera de estos sentidos, es una desgracia para el país. Bien 
sea que favorezcan los intereses de cierta clase social dominante (los terratenientes, la gran 
minería, los narcotraficantes), o que se alíen con grupos más débiles (los campesinos, los 
mineros artesanales o ilegales, los raspachines de coca), son de todas formas unos enemigos 
violentos del orden legal. El Estado existe y tiene fuerzas armadas, precisamente, para impedir 
que haya grupos armados irregulares, es decir, paramilitares. Por eso la alianza entre militares 
y paramilitares es tan perversa. Indica que el Estado se ha podrido. Esto ocurrió en Colombia 
durante décadas y es responsabilidad del Gobierno y de los militares que nunca más se repita. 



En los últimos 12 meses, según la Defensoría del Pueblo, han asesinado en Colombia a 120 
líderes sociales. Esto da un promedio de diez líderes asesinados por mes. ¿Quiénes los están 
matando y por qué? Quizás el patrón no sea exactamente el mismo en todas los casos, pero sí 
hay suficientes similitudes como para decir que son crímenes sistemáticos, es decir, planeados 
con cierto fin de intimidación. Como decía un tuitero, no es necesario que los maten por orden 
alfabético para poder encontrar un propósito en tantos asesinatos. Algunos son reclamantes de 
tierras; otros, defensores de mineros artesanales; otros más están vinculados a cultivadores 
ilegales; los más son líderes de comunidades pobres que luchan por derechos humanos 
elementales: vida, agua, vivienda, salud. ¿Quiénes los matan? No se sabe, pero la gente dice: 
los paramilitares. 
Por eso es importante definir bien el término. ¿Los están matando civiles ilegales “semejantes 
a los militares”, pero que no están aliados con ellos? O bien, ¿los están matando civiles 
ilegales “en alianza con los militares”? Yo creo que no hemos vuelto a los años 90 y que los 
asesinos son grupos que actúan sin la complicidad de las Fuerzas Armadas. Pero para que 
esto quede plenamente demostrado, tanto el Ejército como la Policía tienen que actuar 
decididamente contra estos grupos, con el mismo rigor y la misma fuerza con la que actuaban 
antes contra las Farc. Ahora que esta guerrilla se ha desmovilizado, las Fuerzas Armadas más 
grandes y con mayores recursos de América Latina tienen que ser capaces de controlar a 
estos nuevos paramilitares y de ocupar el vacío de poder dejado por el fin del conflicto en 
vastas zonas del país. 
Un militar en Colombia (oficiales, suboficiales, soldados profesionales) puede jubilarse a los 38 
años, después de 20 años de servicio. Si espera un poco más, a los 45 años y con 27 años de 
servicio, puede recibir hasta el 95 % del sueldo que recibía como oficial activo. Algo parecido 
ocurre en caso de muerte: la viuda, los hijos o los padres dependientes reciben la pensión. 
Estos privilegios excepcionales —de país en guerra— se justifican por el peligro que corren los 
militares. Y podrían seguir existiendo si se dedican a combatir y desmantelar a los nuevos 
paramilitares, arriesgando sus vidas para defender la legalidad. Eso es lo que nos esperamos 
del Estado: que defienda con las armas a los líderes sociales. O que los juzgue, si hacen algo 
ilegal. Pero el Estado no puede dejar que los sigan matando. 
 
 
TÁMARA 
Alfredo Molano Bravo 
En un bolsillo de la cordillera Oriental, mirando al Llano, queda Támara. Los indígenas 
achaguas que lo habitaron eran tributarios de los chibchas, a quienes pagaban en algodón; 
sometidos por los conquistadores hacían lo mismo, pero pagaban con tejidos. Eran finos 
artesanos. También cultivaban tabaco y, claro está, maíz. Fue asiento de las misiones de 
dominicos y agustinos para civilizar naturales. Su importancia creció en la misma medida que el 
hato ganadero de las sabanas porque Támara queda a medio camino de La Salina, de donde 
se traía la sal para el ganado. Fue durante el siglo XIX una región cultivadora de un café suave, 
muy apetecido por los llaneros y por los boyacenses, que se llegó a exportar por el Meta hacia 
Europa. Los cafeteros imprimieron moneda propia, respaldada por la producción de arábigo y 
aceptada en todo el Llano. Fue sede del Vicariato apostólico. Durante la Violencia de los 50, los 
conservadores entraron a bala a refugiarse en el atrio de la iglesia y sacaron a los liberales. 
Guadalupe no logró tomarse el pueblo y los liberales regresaron, graneaditos, después de la 
amnistía de Rojas Pinilla en 1953. 
A mediados de los años 1980 llegaron las Farc y se establecieron a la fuerza, pero poco a poco 
y a pesar de los fusilamientos de civiles, la gente terminó por aceptarlos. Rigió entonces el 
código de convivencia que, como dice un tamareño, castigaba la infidelidad, la violación de 
linderos y el cachilapeo o robo de ganado. El café seguía siendo el motor de la prosperidad del 
municipio, lo cual quiere decir que imperaba una economía campesina. Hacia el año 1985 se 
comenzaron a explotar los pozos petroleros de Cusiana y Cupiagua, lo que trastornó la 
economía tradicional. 
El Yopal, Aguazul y Tauramena se convirtieron de la noche a la mañana en pueblos grandes y 
hoy son ciudades. Un movimiento de colonos protestó durante esos años contra los atropellos 
de las petroleras: destrucción de fuentes de agua, quema de gas, construcción de carreteras, 
violación de propiedades. El Gobierno reforzó la Brigada XVI y aparecieron los primeros grupos 
paramilitares. Los asesinatos de dirigentes populares se hicieron el pan de cada día. Según 
publicaciones inglesas, la British Petroleum (BP) se vio envuelta en varios casos tanto de falsos 
positivos –aunque en la época no se llamaran así– como de desapariciones forzadas. El 



comandante de la brigada fue formalmente acusado y debió responder en juicio. El Parlamento 
Europeo condenó al gobierno colombiano por tolerancia de los atropellos de las petroleras. La 
BP pagó más de US$60 millones al Ejército para defender sus arbitrariedades. Las guerrillas se 
afianzaron en el centro del Llano y en el piedemonte. Se formó entonces el llamado corredor 
ABC (Arauca, Boyacá, Casanare) sobre la fuerza de los frentes 28, 38 y 56. En 
contraposición, Martín Llanos, del bloque paramilitar Centauros, se convirtió en la palanca del 
poder político regional. Según el Cinep, entre 1986 y 2007 fueron registrados 1.500 casos de 
desaparición forzada y 1.000 no lo fueron. Han sido vinculados a investigaciones sobre falsos 
positivos 952 miembros del Ejército. 
En Támara, tanto en el piedemonte como en la sabana, la violencia comenzó a ceder a partir 
del acuerdo de cese del fuego. La concentración de los 700 efectivos en la zona 
campamentaria de Panamá de Arauca ha dejado, según los tamareños, un gran vacío. Como 
en otras regiones, las normas de convivencia emitidas por las Farc impusieron un orden social 
respetado por todos. Los casos de violación del código guerrillero eran severamente 
castigados, aun con el fusilamiento. El vacío que el Estado no ha llenado ha permitido que el 
robo de ganado se haya generalizado y que exista un mercado negro de carne de res tanto en 
Casanare como en Apure. El hato está amenazado y los ganaderos están haciendo arreglos 
para que los paramilitares regresen. 
Casanare ha sido uno de los departamentos más golpeados por la corrupción administrativa. El 
caso de John Calzones y la ciudad de 10.000 habitantes que construyó en El Yopal, llamada La 
Bendición, es el más significativo. Pero no el único. Desde cuando llegaron las regalías, los 
contratos pagaban el 3 % a los alcaldes, el 3 % a los paramilitares y el 3 % a las guerrillas. Hoy 
pagan el 20 % a los alcaldes y demás autoridades administrativas. El Eln ha llegado 
desperdigado a Támara. El enfrentamiento con los paramilitares que también están llegando 
será cosa de pocos días. 
Es verdaderamente dramático que en el vacío de poder del que en tantas regiones de habla, el 
Gobierno no haya recuperado ni el monopolio de las armas ni el de los tributos. Bien vistas las 
cosas, las Farc eran parte esencial del orden social que, paradójicamente, amenaza 
derrumbarse hoy en Támara. 
 
 
LA MUTACIÓN DE LAS GUERRILLAS 
Alejandro Reyes Posada 
A la vista de todos está ocurriendo lo impensable, la mutación de las máquinas de guerra de 
las Farc y luego del Eln en movimientos políticos que aceptan participar en la democracia 
imperfecta que tenemos. Con la mutación se levanta el control armado de la población, cesan 
la extorsión y el reclutamiento forzoso, se respetan las vidas de soldados y policías y la 
infraestructura se preserva de atentados. La reducción de todos los índices de criminalidad del 
país desde el cese al fuego es resultado del esfuerzo redoblado de la fuerza pública para 
enfrentar la delincuencia, una vez terminado el combate a las Farc. 
La explosión demográfica en las filas de las Farc es el mejor anuncio del cambio profundo en 
las esperanzas de vida de los combatientes, pues nadie desea concebir hijos si no los puede 
criar, como antes les ocurría. La guerrilla es una institución total, una comunidad de vida y 
muerte, que desarrolla en sus miembros el sentido de pertenencia a una causa común. 
Transformarla en un movimiento político es un esfuerzo también total, que inicia con la decisión 
de cada guerrillera y guerrillero sobre su futuro, su ingreso a la economía y su reinserción a la 
vida de la comunidad. 
Lo principal, sin embargo, es que logren cambiar la lucha armada por actos de reparación y 
creación de mejores relaciones con la sociedad. Un partido político que promueva causas 
populares y sueños colectivos de los territorios de la guerra se enfrentará a grupos poderosos, 
muchos de carácter mafioso o en simbiosis con sus prácticas, que obtienen rentas de los 
mercados ilegales y la corrupción. Las guerrillas desmovilizadas no pueden confrontarlos con 
los mismos instrumentos del crimen organizado, como antes lo hacían, y por eso su urgencia 
de que sean el Gobierno y la justicia quienes desactiven su poder armado, para garantizar la 
democracia. 
La mutación de las guerrillas arrastra consigo la mutación del entorno social donde operaban, 
al desaparecer ese protoestado que regulaba la vida cotidiana, la seguridad y la tributación. Se 
vuelve mucho más importante el rol de los líderes sociales de la comunidad y el papel de las 
autoridades locales para ocupar el vacío regulatorio que dejan las guerrillas. 



De hecho, la mutación de las Farc se ha sentido en tres ámbitos: primero, aparece un vacío de 
control de los mercados ilegales, que ha llevado al crecimiento de los cultivos de coca, que 
responden al estímulo creado por las expectativas de desarrollo alternativo del acuerdo de paz; 
segundo, se valorizan las tierras de frontera agraria antes dominadas por las Farc y aumenta el 
acaparamiento especulativo de baldíos para ofrecerlos a la inversión productiva con ganancias 
de intermediación; tercero, se abren oportunidades para que emerjan nuevos liderazgos 
sociales y empresas productivas de base asociativa o en asocio con la empresa privada, que 
disminuye su temor a la extorsión y el sabotaje. 
Pero la mutación de las Farc, y posteriormente la del Eln, se pueden frustrar si no ocurre 
también la mutación de las fuerzas políticas que lideraron la guerra, como las que encabeza 
Álvaro Uribe, que rechazan la justicia transicional por considerarla impunidad para terroristas y 
que tratarán de obstaculizar el cumplimiento de los acuerdos de paz si logran el poder en las 
próximas elecciones. Aunque la tienen frente a sus ojos, no perciben la mutación de las 
guerrillas y por tanto los siguen considerando como terroristas a quienes hay que exterminar o 
encarcelar. 
 
 
LAS MUCHACHAS QUE MARCHAN POR LA MONTAÑA 
Tatiana Acevedo 
Por la tarde oigo el programa Voz Fariana, hecho por las mujeres de las Farc y dirigido por Yira 
Castro. Además de noticias sobre el proceso de paz, suenan alguna música de rock nacional y 
otros joropos o vallenatos. Sobre todo se transmiten comunicados, poemas y entrevistas. 
Bastantes párrafos se repiten sobre los temas del discurso general de las Farc. Sobre la 
justificación de la lucha, la oligarquía, las enseñanzas del comandante Manuel, la importancia 
del “enfoque de género” y el rechazo a la violencia contra la mujer. Pero entre tantas fórmulas 
recitadas en el credo políticamente correcto de la paridad, hay también testimonios más 
íntimos. Relatos sobre el pasado y las distintas redenciones dentro de la guerrilla. 
Como en una religión (una hinchada o un sindicato) en las Farc se vivía una comunidad de 
camaradas. Aunque esta igualdad se limitara quizá sólo al lenguaje más cotidiano, este hacía 
la diferencia. “En el momento en que ingresé pensaba que la guerrilla iba a ser como el 
ejército”, cuenta Alejandra. “Creía que todos los movimientos armados eran iguales: tratos 
soeces, empujones, maltrato a los compañeros. Pero luego llegué a las Farc y me dijeron que 
no, que aquí las palabras soeces son prohibidas. Ahí es cuando empiezo a mirar la solidaridad 
entre los compañeros. Ahí es cuando me doy cuenta de que yo soy un movimiento”. Hay 
también, dentro de la narrativa, historias sobre un descontento con respecto al acceso 
campesino a la educación. “Fue bastante complicada esta vida era llena de tristezas, porque 
uno soñaba con ser una médica o al menos profesora, pero siempre que llegaban a 
matricularlo a uno por ahí a los dos tres meses ya tenía que salir corriendo para otro lugar 
porque llegaban amenazas y se acabó el estudio”, cuenta una miliciana. Explica también que 
“cuando uno llegaba a otro lugar tenía que llenar tantos papeles que a veces terminaban por 
decir no. Que ya perdió medio año. Que tiene que traer tantos cuadernos y así, uno se quedó 
sin estudiar”. Y concluye: “lo que me aporta la injusticia son las fuerzas para llegar aquí. Porque 
después de buscar acceso al bachillerato, yo sé qué es lo que siente el pueblo buscando lo 
mismo”. 
La emisión de radio trae al público otra narrativa, que se teje sobre el valor de la experiencia 
política (acumulada a través de una militancia consistente en la izquierda). Mayerli, por 
ejemplo, explica sus redes y lealtades. “No soy la misma mujer que ingresó hace 23 años a las 
Farc. Soy completamente diferente porque tengo mayor claridad sobre el porqué de las cosas. 
Te cuento que mis padres militaron en el Partido Comunista. Aparte de eso mi madre era 
integrante de la Unión de Mujeres Demócratas, que era una organización liderada por el 
Partido Comunista. Ahí también militaba yo desde los 13 años. Yo participaba en toda actividad 
a que llamara el partido, siempre marchamos en familia, fuimos con mis hermanitos bailarines 
de un grupo cultural del partido. Bailamos el San Juanero Huilense, la Campesina 
Santandereana y Cachipay, que es un pasillo”. 
Imelda Daza, integrante de la Unión Patriótica, también cuenta sobre sus renacimientos dentro 
de la guerrilla: sobre cómo, cuando hicieron el lanzamiento de la UP en Pueblo Bello, en 1986, 
ya había grupos paramilitares. “Nosotros fuimos 14 dirigentes que fundamos la UP en el Cesar. 
La única sobreviviente de ellos soy yo”, explica. “Los demás todos fueron asesinados. Fueron 
asesinados muchísimos compañeros. Yo me quedé sin amigos y sin compañeros de actividad 
política y eso infunde terror”. 



El experto Steven Dudley dijo esta semana que “les ve poco futuro político a las Farc”. Por su 
cuenta, dos profesoras del CIDER de Los Andes enumeraron los retos de las mujeres de las 
Farc para no pasar del fusil al servicio doméstico. Todos se basaron en conjeturas y datos de 
prensa. Un camino más sería oír a quienes comienzan a contar sus historias de vida. En el 
pasado hubo que confiar en información experta e interpretada. Hoy solo hay que escuchar. 
 
 

SEMANA 
TAMBIÉN SON COLOMBIANOS 
María Jimena Duzán 
No solo el Estado debe comprometerse a sacar dignamente de la guerra a estos jóvenes 
combatientes, sino que también lo debe hacer la sociedad. 
Yolima se desempeña como enfermera de las Farc y es uno de los 100 combatientes que hoy 
están concentrados en la zona veredal de Vidrí, un caserío sobre el río Arquía, un exuberante 
afluente del Atrato de aguas cristalinas. 
No tiene más de 30 años y sus ojos verdes iluminan su piel canela cuando mira su nueva 
morada: su habitación es de 24 metros cuadrados y aunque todavía no está terminada, a 
Yolima se le ve contenta. Por las construcciones que se adelantan en esta zona veredal es 
claro advertir que lo que se está edificando en el Vidrí no son campamentos guerrilleros, sino 
un pueblo con servicios básicos de energía y alcantarillado. 
Vidrí es uno de los 26 campamentos que, pese a las demoras, finalmente se están 
construyendo. El costo en promedio de cada campamento es de 5.000 millones de pesos, una 
fracción mínima de lo que cuesta una operación de guerra. (La hora de helicóptero vale 30 
millones de pesos). 
Los opositores del proceso dirán que estos guerrilleros terroristas no se merecen estos 24 
metros cuadrados, porque ante sus ojos, estos jóvenes combatientes ni siquiera son 
colombianos. Yo, en cambio, creo que es hora de empezar a admitir que combatientes como 
Yolima son tan colombianos como Álvaro Uribe, Claudia López, Alejandro Ordóñez o Marta 
Lucía Ramírez. 
No solo el Estado debe comprometerse a sacar dignamente de la guerra a estos jóvenes 
combatientes, sino que también lo debe hacer la sociedad. A las zonas veredales deberían 
venir no solo el Ejército y los comisionados de paz, sino los empresarios, las universidades, los 
centros de pensamiento y, sobre todo, los que se oponen al proceso o los que dicen estar en 
favor de la paz, pero que no les gusta este, que es lo mismo. 
Estos jóvenes que están listos a entregar sus armas son también colombianos y es deber no 
solo del Estado, sino de la sociedad incorporarlos a la vida legal, dejando atrás las 
estigmatizaciones y los miedos. Ninguno de estos jóvenes quiere imponer el castro-chavismo, 
solo pide educación y oportunidades para insertarse en la economía de su región. 
Le pregunto a Yolima qué quiere hacer una vez se cumpla el proceso de dejación de armas, y 
con esa seguridad propia de las mujeres que saben lo que quieren me responde: “No quiero 
volver a donde mi familia porque eso sería retroceder. Yo soy de Urrao, pero mi familia vive 
lejos del municipio, en las montañas y no quiero enmontarme: quiero estudiar enfermería, que 
fue lo que aprendí en las Farc”, advierte sin tapujos. 
Si en Colombia la política estuviera jalonada por el interés común, estaría volcada a ver cómo 
se abren las puertas a guerrilleras como Yolima para que se reincorporen y se conviertan en 
ciudadanas con todos los derechos. Lamentablemente está pasando lo contrario: el uribismo 
no los baja de terroristas; Claudia López, haciendo gala de un populismo que no se le conocía, 
ha decidido pasar la página de la paz y empuñar la lucha contra la corrupción que le da más 
votos; la Unidad Nacional anda extorsionando al presidente para pasarle la JEP y el presidente 
Santos, que debería estar metido de lleno en la implementación de los acuerdos, anda 
capoteando el temporal del escándalo de Odebrecht que cada día lo cerca más. 
Sin embargo, en caseríos como Vidrí las verdaderas prioridades del país salen a la superficie: 
el silencio de los fusiles les ha dado una nueva oportunidad para imaginarse el futuro. Ninguna 
sociedad puede quedarse cruzada de brazos ante este desafío. No les podemos quedar mal a 
esos jóvenes que se quieren salir de la guerra, así a nuestros políticos poco les interese su 
suerte. 
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POLITICA 
EL ESPECTADOR 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA? 
Mauricio Botero Caicedo 
En declaraciones a NTN24, el cabecilla y negociador de las Farc Iván Márquez afirma: 
“Queremos ser como Venezuela… ¡Porque el chavismo es un ejemplo a seguir!”. En aras de 
mayor claridad, puede ser oportuno hacerle a Márquez una serie de preguntas y precisiones 
para que los colombianos entiendan ¿qué es lo que a él y a las Farc les atrae más de 
Venezuela y del chavismo? 
¿Será el hecho de que la economía venezolana se ha contraído casi un 30 por ciento en los 
últimos cuatro años, declinación a menudo vista solo en tiempos de guerra? Aparte de tener la 
tasa de inflación más alta del mundo (780 %), las importaciones de alimentos y medicamentos 
han disminuido un 50 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente, en el último año; y las 
importaciones totales son ahora menos de US$ 20.000 millones, aproximadamente un tercio de 
lo que eran en el 2012. Una década de intervencionismo socavando el sector privado a través 
de controles monetarios, regulaciones burocráticas y expropiaciones directas ha llevado a la 
ruina a buena parte del sector privado venezolano y ha hecho que las exportaciones no 
tradicionales se desplomen en un 75 por ciento. 
¿Será el hecho de que la pobreza en la República Bolivariana, que cayó durante la década de 
2000, ha superado ya los niveles pre-Chávez, con más de tres de cada cuatro venezolanos que 
viven con necesidades y la mitad de la nación sufriendo pobreza extrema? El gobierno chavista 
ha recurrido a una mezcla de excusas, de culpar al sector privado, levantar los controles de 
precios de bienes específicos, y sistemáticamente reprimir la disidencia, para hacer frente a la 
desesperación pública. 
¿O será que las Farc ya conocen que un estudio reciente de tres destacadas universidades 
venezolanas que encontró que la mayoría de los venezolanos ya no pueden cumplir con las 
recomendaciones de ingesta de al menos 2.000 calorías diarias? El 75 por ciento de la 
población reportó una pérdida significativa de peso sólo en el último año. En un pasado no muy 
lejano, Venezuela era la nación más rica de América del Sur. Hoy, la mayoría de la población 
vive en condiciones iguales o peores que los ciudadanos de Bangladesh, la República 
Democrática del Congo o Mozambique. 
El gobierno venezolano, cuya deuda externa es de US$ 140.000 millones —aproximadamente 
el equivalente a su PIB denominado en dólares—, ha escogido sistemáticamente el pago de la 
deuda sobre otras obligaciones, incluyendo la provisión de bienes básicos. Para 2017 los 
intereses y obligaciones principales alcanzan a US$ 10.000 millones, que igualan las reservas 
internacionales. La razón de Venezuela de no acudir a una moratoria tiene que ver con que la 
mayoría de la deuda externa está es en manos de los mismos chavistas, que obviamente 
prefieren que primero pase hambre el pueblo antes de ver comprometidas sus inversiones en 
dólares. 
No sobra recordar que Iván Márquez es el mismo que en reciente entrevista con W Radio 
afirmaba que las Farc nunca habían estado involucradas en el narcotráfico y que su papel se 
limitaba a la “impuestación” (¿cobro de impuestos?) a los productores de coca. ¿Acaso —se 
preguntaba Márquez— somos unos mafiosos que bombardeamos a los Estados Unidos con 
coca? Acogiendo tan peregrina tesis, ahora resulta que los únicos narcotraficantes son los 
vendedores de coca en las calles. Los otros actores, como los que les brindan protección y 
cobran impuestos, están exclusivamente en el negocio de la “seguridad” y el “recaudo”. 
 
 
IGUALDAD POLÍTICA Y MUJERES 
Rodrigo Uprimny 
El pasado 8 de marzo celebramos el día de la mujer, que busca erradicar la discriminación y la 
violencia de género. En el marco de esta celebración, tal vez valga la pena recordar que 
Colombia hubiera podido ser una vanguardia mundial en el reconocimiento de la igualdad 
política de las mujeres. Pero perdimos esa oportunidad. Terminamos en los últimos lugares de 
América Latina en este campo y seguimos bastante rezagados. 
La historia es la siguiente: en 1853, al amparo de las energías democráticas de este período, 
Colombia adoptó una Constitución semifederal, que otorgaba a las provincias la facultad de 
redactar sus propias constituciones. Ese mismo año, como lo han relatado historiadores como 



Bushnell (en su buena historia de Colombia, con ese maravilloso título Una nación a pesar de 
sí misma), o Mario Aguilera, en un texto en la revista Credencial Historia, la Constitución de la 
provincia de Vélez reconoció el voto a las mujeres, en idéntica condición que a los hombres. 
Era un avance democrático notable pues era la primera vez que ese derecho era reconocido a 
las mujeres en América Latina y una de las primeras veces que eso sucedía en el mundo. Pero 
la dicha no duró mucho; poco tiempo después, la Corte Suprema anuló esa reforma, con el 
argumento (jurídicamente muy discutible, dicho sea de paso) de que ninguna provincia podía 
otorgar a sus habitantes más derechos que los reconocidos por la Constitución nacional. 
Las mujeres quedaron entonces privadas del derecho al voto, que sólo les sería reconocido 
más de un siglo después, en 1954, durante el régimen de Rojas Pinilla. Pero fue una situación 
extraña pues fue una igualdad de voto entre hombres y mujeres pero en la negación del 
derecho a ambos pues vivíamos una dictadura. Las mujeres sólo pudieron entonces votar por 
primera vez en el plebiscito de 1957, con lo cual Colombia pasó de ser pionera en América 
Latina en este campo a convertirse en uno de los últimos países de la región en reconocer el 
voto femenino. Al parecer sólo Paraguay se demoró más, pues lo reconoció en 1960. 
En las últimas décadas, gracias al movimiento de las mujeres y a la Constitución de 1991, ha 
habido avances significativos en la superación de la discriminación contra las mujeres en 
muchos campos. Pero en el campo político, la inequidad de género subsiste. Por ejemplo, en el 
ranking mundial sobre participación de mujeres en los congresos, que periódicamente realiza la 
Unión Interparlamentaria, Colombia ocupaba en enero de este año el puesto 106 entre los 
países evaluados, con menos del 19 % de mujeres en la cámara baja, muy por debajo del 
porcentaje de las Américas (28 %) o de países como Bolivia, Argentina, Ecuador, México, 
Costa Rica o El Salvador. Incluso estamos por debajo de Arabia Saudita. 
Esto muestra que todavía hay mucho por hacer. Y que, a pesar de los avances, los 8 de marzo 
no deberían ser sólo una celebración sino también un momento para reflexionar sobre los retos 
que aún tenemos para conquistar la igualdad política (y en todos los campos) para las mujeres. 
 
 
LOS PRESIDENCIABLES 
Juan David Ochoa 
La salvaje carrera por las elecciones del 2018 tiene nombres propios y pulsiones ancestrales 
que provienen desde las viejas atmósferas del Frente Nacional y de los partos de los delfines 
monárquicos que siguen desde siempre la orden del poder sin irrupciones. 
Desde esos años, sobre las mesas de las cenas ministeriales del presidente Lleras Restrepo, 
se paraba ya con la soberbia de un presidente asegurado por los soplos del futuro el niño 
Germán; una voz que tenía el consentimiento de su abuelo para romper los protocolos y 
hacerse notar como una promesa del destino. Su carrera hacia el poder cuenta con cinco 
décadas de ventaja, una estela de curules y unciones estatales con favores aglutinados por 
centenas y una vicepresidencia hecha campaña electoral con los ladrillos del erario público. 
Son muchos los murmullos al interior de su guardia pretoriana que lo acusan de ser un hombre 
atormentado por repentinos ataques de majestad bajo el dominio de una voz que habla desde 
un poder atávico, exigiendo veneración, y respondiendo ante las fallas de protocolo con golpes 
muy propios de las épocas en que nació con la banda colgada por el delfinazgo. 
Irá a segunda vuelta, aunque no se sepa muy bien qué círculos electorales lo rodearán cuando 
otras castas provenientes también desde los días de sahumerio de Laureano Gómez 
competirán por la restauración del Estado católico y la gloria republicana de las botas 
autócratas. 
Entre ese círculo seguramente surja el rostro fresco y cándido de Iván Duque como la solución 
final de una retoma de un poder duro y frustrado: un discípulo táctico de un partido que 
necesita de los respaldos del carisma para aplacar los ruidos internos de una jauría aturdida 
por los años del hastío y los azotes de la Justicia que los sigue cercando con pruebas que 
aparecen como naipes desde otros ángulos del mundo. Oscar Iván fue derrotado por el mismo 
infortunio que corren los presidenciables de la sombra, Carlos Holmes parece no contar con el 
porcentaje favorable de los ungidos, y Alejandro Ordóñez suena como la carta última y radical 
en caso de que el partido quiera mostrarse como es: una corte fanática de guerra sin 
máscaras. 
Las alternativas, que no son muchas, cuentan con rostros contestatarios frente a la tradición sin 
que se encuentren excluidos de otro fanatismo patológico, el de la coherencia drástica. Jorge 
Robledo sigue siendo abstracto en sus fundamentalismos, aún no se olvidan sus extrañas 
apuestas por rebeldías simbólicas en los momentos políticos más difíciles de esta historia 



difícil, cuando todos los sectores han tenido que ser prácticos y unirse para evitar una 
catástrofe. 
Claudia López, quien insiste en recuperar una ética extraviada en un tono monocorde y sin 
matiz, representa una comunidad que aún no tiene la confianza de una comarca de puritanos 
sectarios, y Humberto de la Calle, tal vez el único que pueda catalogarse de outsider entre una 
tradición de políticas centralistas y delfines, una quimera arando en el mar de la quejumbre de 
los resentidos que siguen creyendo en la virtud de las vendettas sobre la voluntad de construir 
un Estado, por primera vez. 
 
 

EL TIEMPO 

GERMÁN VARGAS LLERAS SALTA AL RUEDO 
León Valencia 
Lo más difícil para Germán Vargas Lleras no será comprometerse con la paz y el posconflicto, 
su reto mayor será desafiar la corrupción y el clientelismo. Ahí tiene que deshacerse de una 
pesada carga. 
No es una novedad. Era lo más sabido. Vargas Lleras sería candidato presidencial en 2018. Le 
aceptó la Vicepresidencia a Santos con esa intención. Buscó al interior del gobierno el lugar y 
el oficio que le diera réditos suficientes para que su candidatura tuviese un gran pronóstico. 
Este martes lanza su aspiración y empieza una larga campaña. 
Hasta hace pocos meses parecía que la presentación de sus realizaciones en el gobierno de 
Santos, las grandes vías, los acueductos, las innumerables viviendas gratis, tan urgentes en un 
país con enorme atraso en la infraestructura, serían argumentos suficientes para encarar la 
competencia. De hecho, el acto de despedida está pensado como un balance de la gestión y la 
tarjeta de invitación reza: “Lo hicimos posible / un país en marcha / aquí están los hechos”. 
Pero tal como están las cosas en el país esas conquistas serán apenas un ingrediente del 
debate. La paz, que dividió aguas en el plebiscito del 2 de octubre, será un tema ineludible. 
También la corrupción que, a raíz de los sobornos de Odebrecht, se ha convertido en la 
principal noticia a lo largo de dos meses. 
Los otros miembros de la coalición de gobierno ubican o quieren ubicar a Vargas Lleras como 
contradictor de los acuerdos de paz. No creo que sea una estrategia que le sirva al país. Al 
contrario, lo mejor para Colombia es que la corriente que encarna este candidato, aún con sus 
inquietudes sobre la justicia especial para la paz, aún con sus reticencias frente a algunos 
aspectos de lo convenido en La Habana, se mantenga del lado del Sí y se proponga honrar los 
compromisos y contribuir al éxito del posconflicto. 
Creo además que al propio Vargas Lleras ni le conviene ni le interesa apartarse de la paz y 
acercarse a la coalición del No. Tengo dos pequeñas historias que quiero que los lectores 
conozcan. 
El proceso de paz de La Habana estaba a medio camino y el embajador de Cuba, Iván Mora, 
me decía que las Farc estaban muy inquietas con la actitud de Vargas Lleras dado su peso 
político en el inmediato futuro del país. Le dije eso al entonces candidato a la Vicepresidencia y 
me contestó que estaba dispuesto a ir a La Habana si lo autorizaba el presidente para hablar 
en forma discreta con la guerrilla. A Santos no le pareció conveniente el viaje en ese momento. 
Pero Vargas Lleras envió un mensaje claro de respaldo pleno a la negociación y de impulso a 
lo que se acordara en la mesa. 
Después, mucho después, el 3 de octubre de 2016, muy temprano en la mañana, cuando el 
país empezaba a evaluar lo ocurrido en el plebiscito y algunas voces lo culpaban de la derrota, 
me llamó muy enojado para decirme que era un verdadero descaro que sectores del gobierno 
le atribuyeran alguna responsabilidad en la debacle, que sus partidarios y aliados habían 
ganado el plebiscito en todos los lugares donde tenían el gobierno, que eran otros los líderes y 
otras las regiones que habían perdido. Entendí que quería reafirmar su solidaridad con la causa 
de la paz y despejar dudas sobre su accionar político. 
Por otro lado no creo que Uribe, como piensan sectores de la izquierda, se vaya a acercar de 
verdad o le vaya a endosar su votación a otro representante emblemático de la elite bogotana. 
Ya tuvo suficiente con Santos. Le tocaría a Vargas Lleras cumplir la demanda de 
arrepentimiento y expiación que le hizo José Obdulio Gaviria hace algunos meses y ese no es 
del talante del nieto de Carlos Lleras Restrepo. 
Ahora bien, lo más difícil para Germán Vargas Lleras no será comprometerse con la paz y el 
posconflicto, su reto mayor será desafiar la corrupción y el clientelismo. Ahí tiene que 
deshacerse de una pesada carga. Su partido, Cambio Radical, ha avalado a una legión de 
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políticos corruptos, algunos de ellos mafiosos y criminales ya metidos en espesos líos 
judiciales. 
La decisión de reestructurar ese partido y el posible recurso de las firmas ciudadanas para 
inscribir la candidatura presidencial es un buen punto de partida. Pero faltará mucho. 
Seguramente Vargas Lleras, en su vasta labor de contratación de las obras de infraestructura, 
habrá palpado con sus propias manos el obstáculo que representa para el desarrollo del país la 
corrupción pública y privada y la red de mafias que se ha tejido alrededor de las obras 
nacionales y locales. ¿Será capaz de tomar distancia de estos clanes que juegan duro en la 
financiación de las campañas y tienen un férreo control de los políticos regionales? 
Y un punto más. El camino hacia las alianzas necesarias para meterse en segunda vuelta 
parece arduo. A Vargas Lleras lo han atacado de todos los lados en el último año, desde la 
izquierda y desde la derecha. Ha sido durante mucho tiempo el candidato a derrotar. El campo 
está minado. Quizás una posición decidida frente a la paz y una gran apuesta contra la 
corrupción le abra ventanas de comunicación con el centro y con la izquierda. Porque el campo 
de la derecha está bastante congestionado con diversos candidatos del uribismo y del 
conservatismo que no quieren que alguien más se arrime a buscar sombra. 
 
 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
CARRILLO, MUCHO RUIDO Y... 
Alberto Donadio 
Cuando fue elegido procurador, Fernando Carrillo prometió una Procuraduría para la gente, 
“que se la juegue por los derechos de los ciudadanos”, una Procuraduría ciudadana. Pura 
palabrería. 
Cuando Carrillo se posesionó le solicité por medio de un derecho de petición los nombres de 
los funcionarios o asesores de la Procuraduría que antes de la renuncia de su antecesor 
devengaban diez millones o más. Me negaron la información porque dizque corresponde a la 
vida privada de los funcionarios. Esta es la arbitraria, ilegal, caprichosa, disparatada y mal 
redactada respuesta que recibí: “Los factores salariales que devengaban los funcionarios a 1 
de julio de 2016 en su vinculación con esta entidad es personal y hace parte de su esfera 
privada, por lo tanto en principio la misma solamente le interesa a ellos y no puede ser 
entregada a usted o a un tercero, salvo que medie orden judicial o administrativa de la 
autoridad competente”. Firma el oficio el jefe de la división de gestión humana, Carlos William 
Rodríguez Millán. 
¿Cómo puede hacer parte de la esfera privada de los funcionarios de la Procuraduría su 
remuneración, que se paga con dineros públicos, que proviene del presupuesto nacional, que 
se fija por actos administrativos que por su misma naturaleza son públicos y no secretos? Esos 
sueldos se pagan con el IVA del 19 %, no salen de la chequera personal de Fernando Carrillo. 
En la propia página web de la Procuraduría están publicados varios decretos que fijan los 
sueldos del procurador, del viceprocurador y de los procuradores delegados y además ninguna 
ley dice que son reservadas las cifras sobre remuneración de empleados públicos. Solo de 
mala fe puede Rodríguez Millán confundir lo que sí pertenece a la vida privada de todo 
funcionario —por ejemplo la historia clínica— con información que jamás puede ser secreta 
como es el salario. 
Si esta es la respuesta insolente, desfachatada y abusiva que los subalternos de Fernando 
Carrillo dan a un periodista que tiene tribuna pública y que lleva 40 años agitando a favor del 
acceso a los documentos oficiales, se puede suponer el desprecio y el desdén de la 
Procuraduría ante los derechos de petición de ciudadanos del común que no son abogados ni 
expertos en la materia. Procuraduría para la gente. 
La burla y el cinismo de Carlos William Rodríguez Millán, que contesta por el procurador, son 
particularmente graves por cuanto por ley es la Procuraduría la encargada de velar por el 
cumplimiento de las leyes de acceso en todas las dependencias oficiales y concretamente le 
compete sancionar los casos de faltas o mala conducta de los funcionarios que niegan la 
información. 
Si esta es la altanería de los agentes de Carrillo ante el derecho que tienen todas las personas 
de acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley, si ya sabemos 
qué significa la Procuraduría de la gente en cuanto al acceso a la información, qué se puede 



esperar de las otras promesas que hizo el procurador. ¿Quién puede creerle cuando afirma 
que “seremos implacables con los deshonestos” y “activaremos un frente común de lucha 
contra la corrupción” si oculta hasta la información inocua? El tapen, tapen es incompatible con 
la guerra a la corrupción. 
 
 

GRAMALOTE 
EL ESPECTADOR 
LOS DESPLAZADOS DE GRAMALOTE 
Lorenzo Madrigal 
Con la escueta noticia de las 54 familias que han ocupado sus nuevas casas en la población de 
Gramalote (Norte de S.), abordo este comentario, deseoso de estar allá, por ver tanta belleza 
hecha realidad. 
Estará asentada en piso firme, supongo, a diez kilómetros de la antigua ciudad, que, 
recordemos, se abrió, descuajando desde abajo las construcciones y, por supuesto, la vieja 
iglesia parroquial. No todos los pobladores han podido estrenar su lugar de residencia por no 
tener completos los papeles reglamentarios (maldita burocracia) y es de esperar que los 
damnificados todos inauguren y se instalen en el nuevo enclave. 
El compromiso de Santos, en el que se incluyó a Néstor Humberto Martínez, entonces 
superministro, comienza a cumplirse, después de las fechas prometidas; pero, de todos modos, 
que un gobierno cumpla una promesa es ya una proeza. 
Todo ha de ser restablecido: el viejo templo y no, por favor, con una enramada con altar, sino 
con alguna dignidad, toda vez que las viejas iglesias, legados de antaño, nunca volverán a ser 
construidas como antes, con la paciencia y el arte de un trabajo comunitario. 
Y, cómo no, se ha de volver a instalar la efigie de Laureano Gómez, pues fue devoción y 
decreto de una población que quiso honrar no tan sólo el partidarismo político cuanto el 
carácter, la firmeza de convicciones no atadas a la rapiña pública y, como ya parece olvidado, 
al gran fiscal que despertó al país, cuando comenzaba a enlodarse Colombia. 
Que regrese la misma estatua o una mejor, si cabe, del estilo realista que se le ha conocido al 
escultor Alejandro Hernández (nieto del gran Pinto Maldonado), autor de los monumentos a 
Jaime Garzón. También en Cajicá (C.), hoy mi ciudad, destaca la figura del alcalde perpetuo, 
Enrique Cavelier, en un naturalismo artístico que inclusive place a las palomas. Obra del mismo 
Hernández Pinto. 
Laureano, “el hombre tempestad, a quien sólo es posible amar u odiar”, a decir del poeta 
Valencia, es aún venerado por gente de feliz memoria, pese a la satanización de su nombre a 
cargo de los adversarios políticos y a que su gran periódico fuera convertido en cenizas el 
nueve de abril de 1948. No corrió con el mismo favorecimiento histórico de sus émulos, aunque 
fue progresista como pocos, conviviente, así no se le reconozca y motor de importantes obras 
públicas, que jalonaron el progreso. 
Ahora, en momentos en que se quiere escribir una nueva historia de corte izquierdista, que 
incluye comisiones de la verdad que van más allá de satisfacciones recíprocas de guerra, 
puede imaginarse el lugar inadecuado que se tendrá para Gómez. Por suerte la Gobernación 
de Norte ha dado pasos para restablecer, en el sitial que le corresponde, la estatua de quien 
merecería un bronce como el de Churchill en el parlamento británico. 
 
 

ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
SEGURIDAD VS. PRIVACIDAD EN UN MUNDO DE FILTRACIONES 
Editorial 
La publicación de documentos clasificados por parte de Wikileaks sobre las herramientas que 
tiene a su disposición la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas 
en inglés) demuestran que la tensión entre privacidad y seguridad sigue siendo uno de los 
grandes dilemas del mundo moderno. Las revelaciones recuerdan que los países deben tomar 
una decisión política compleja: o protegen la seguridad digital de todos los ciudadanos o 
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aceptan la inevitable realidad de que todos somos propensos a ser espiados por entidades 
privadas y públicas. 
Wikileaks publicó una serie de documentos donde se pone en evidencia que la CIA contrata en 
secreto compañías privadas especializadas en encontrar vulnerabilidades en los sistemas 
operativos de, por ejemplo, los celulares inteligentes, para facilitar su espionaje. En síntesis, 
gracias a las herramientas adquiridas por la agencia, ésta tiene capacidad de violentar 
prácticamente cualquier teléfono del mundo. En la información revelada, que comprende hasta 
los primeros meses del 2016, hay información para creer que la CIA puede espiar sin mayor 
problema a cerca de 50 millones de usuarios de iPhone y 400 millones de usuarios de Android 
en el mundo. Hoy es probable que cuente con tecnología que aumenta considerablemente el 
número de personas afectadas. 
El punto de fondo es el siguiente. En su labor de espionaje, las agencias de inteligencia han 
desarrollado (o contratado) herramientas que explotan vulnerabilidades en los teléfonos. Pero 
así como pueden entrar, digamos, al celular de un criminal, la existencia de esa puerta de 
entrada implica que cualquier persona que la descubra la puede emplear. En el mundo digital, 
una vulnerabilidad nos expone a todos a ser espiados. 
Algunos expertos le dijeron a El Espectador que la CIA está haciendo precisamente lo que 
tiene que hacer para cumplir sus funciones. Y sí, la recopilación de inteligencia es una actividad 
necesaria para garantizar la seguridad nacional. El problema es que, incluso si las agencias 
estatales siempre tuvieran buenas intenciones en sus actividades de espionaje, son muy 
propensas a las filtraciones, lo que significa que las herramientas que utilizan terminan muchas 
veces en manos con intenciones perversas. 
Dos ejemplos recientes prueban ese punto: una de las empresas que venden a las agencias de 
inteligencia este tipo de herramientas de espionaje también vendió productos a los Emiratos 
Árabes, país con un historial precario en la protección de los derechos humanos. En México, 
activistas que buscaban la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas fueron 
espiados gracias a una herramienta que supuestamente sólo tenía el Gobierno de ese país. Si 
fueren necesarios más ejemplos de que todo se filtra, estamos hablando de este tema gracias 
a que Wikileaks recibió también la tecnología en cuestión. 
Y este no es un asunto sólo de Estados Unidos. Hay indicios para creer que todas las 
potencias del mundo, e incluso otros países (Colombia incluida), tienen sus propias 
herramientas de espionaje. 
Ante esta realidad, la respuesta debe ser partir de rigurosos controles legislativos que prioricen 
la seguridad de los sistemas digitales por encima de la recopilación de inteligencia. De poco 
sirve la seguridad si, al conseguirla, estamos volviendo vulnerable al mundo entero. La política 
de las agencias de inteligencia debería ser, como lo han sugerido varios expertos, avisar a las 
empresas que desarrollan los sistemas sobre sus posibles puntos débiles para que los 
refuercen y garanticen la protección de los usuarios. El miedo no puede ser, una vez más, 
excusa para coartar las libertades de todas las personas y para abrir puertas que luego no 
pueden cerrarse. 
 

 

EL MURO DE TRUMP 
EL ESPECTADOR 
EL MURO LATINO 
Luis Carlos Vélez 
La construcción del muro entre México y EE. UU. es el tema más controversial de la 
administración de Donald Trump. Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Pew, 
62 % de los estadounidenses se oponen al proyecto, mientras que prácticamente ocho de cada 
diez hispanos lo rechazan. Sin embargo, el presidente está empeñado en sacarlo adelante; 
finalmente, su campaña en contra de la inmigración ilegal, el llamado para que las autoridades 
implementen severamente la ley y la promoción de un nuevo nacionalismo estadounidense, lo 
llevó a la Casa Blanca. 
A pesar de ser una iniciativa cuestionable, antipática y rechazada por la mayoría, el botín que 
representa es demasiado grande como para que las grandes empresas lo quieran dejar pasar. 
Incluso para las compañías hispanas que, se supone, deberían ser más condescendientes con 
su comunidad. Según un conteo realizado por el diario británico The Guardian, una de cada 
diez firmas que han mostrado interés en hacer parte de la construcción son latinas. De acuerdo 



con el Departamento de Seguridad Nacional, más de 600 empresas han registrado su interés 
en hacer parte del proceso, y de ellas 62 son hispanas. Decepcionante. 
El megaproyecto hace salivar a miles de empresarios en todo el mundo. Seguro que si 
Odebrecht no estuviera metida en el rollo en el que anda por estos días, estaría sobornando a 
quien se le atravesara para quedarse con la obra de más de 1.900 millas de longitud y con un 
costo aproximado de US$21.000 millones. Una cantidad de dinero suficiente para comprarle la 
conciencia a cualquiera, suponiendo que Odebrecht la tuviera. 
Pero para las empresas hispanas que apuestan al negocio no hay conflicto de interés. Los 
licitantes aseguran que trabajo es trabajo y que si hay una oportunidad de mercado que genere 
demanda, entonces debe ganar aquel que haga la mejor oferta. 
El tema es de alcance internacional. En Francia hay un creciente movimiento político que le 
pide a la gigante Lafarge Holcim no entrar en la puja para proveer cemento en la construcción. 
Asegura que existe un impedimento ético en hacer parte de una iniciativa inhumana. Pero para 
la empresa eso no es argumento suficiente y ya dejó claro que “es su responsabilidad ayudar a 
EE. UU. a construir y desarrollar su infraestructura”. 
En México, la nación más afectada por todo esto, las críticas y llamados también caen sobre la 
segunda productora de cemento del mundo, la mexicana Cemex SAB. Son miles los que a 
diario se unen al pedido de que no participe en la construcción del muro, algo que hasta ahora 
no ha sido descartado públicamente por la empresa. 
¿Terminará el odiado muro siendo construido por una empresa hispana? Sería la tapa de la 
olla. Aunque, a decir verdad, no queda duda que quienes finalmente terminen levantando la 
pared sean manos latinas, porque en la unión americana no hay obreros que no sean hispanos 
que se le midan a semejante construcción bajo las duras condiciones que la frontera ofrece. 
Es por eso que las personas que viven del comercio en la frontera, las familias que viven 
separadas por los límites geográficos de las dos naciones, aquellos que huyen de la violencia 
en Centroamérica y, la verdad sea dicha, los trabajadores que migran año tras año para cultivar 
en los campos de EE. UU. la comida de todo el país, le piden a Dios que la concesión se la 
ganen los hermanos Nule, corruptos constructores colombianos en la cárcel, que, aunque se 
roban la plata, nunca terminan las obras en las que se comprometen. 
 
 

PEÑALOSA 
EL TIEMPO 

¿REVOCATORIA EN BOGOTÁ? 
Guillermo Perry 
Sería gravísimo revocar a un alcalde cuyas obras están en pleno desarrollo. 
A Peñalosa le va mal en las encuestas. Es, sin duda, un hombre polémico. Fue un gran 
ejecutor en su primera alcaldía, y las obras hoy en curso en la ciudad son impresionantes. Pero 
tiene un estilo arrogante que no gusta. Y resulta imposible que en solo 14 meses su programa 
haya dado plenos resultados y la ciudad se haya recuperado del desastre que dejaron Moreno 
y Petro. Por todo esto marca tan mal en las encuestas. 
Si llevara dos años y no se vieran aún resultados de su gestión, la iniciativa de revocarlo sería 
legítima. Pero ¿a quién le sirve que se promueva su revocatoria en forma tan obviamente 
prematura? Claramente, no a los bogotanos, porque la ciudad entraría en crisis. Pero sí a 
Petro, quien haría su campaña presidencial en hombros de aquellos a quienes no les gusta 
algo de Peñalosa. Detrás de la campaña por la revocatoria se advierten las orejas de lobo de 
Petro. Bogotanos bien intencionados, a quienes no les gusta el carácter de Peñalosa, o su 
propuesta de venta de la ETB, o sus comentarios desabridos sobre la Van der Hammen, así 
como políticos que piensan que golpeando a Peñalosa perjudican la aspiración presidencial de 
Vargas Lleras (quien, advierto, no es mi candidato), pueden acabar haciendo de idiotas útiles 
para hacer daño a la ciudad y catapultar a Petro a la presidencia. 
¿Qué aducen los promotores de la revocatoria? Se oponen al metro elevado, sin reconocer los 
estudios que hicieron los consultores contratados por la FDN y le dieron la razón a Peñalosa. 
Petro excluyó de los que contrató las alternativas elevadas por vías ocupadas por 
TransMilenio. Peñalosa exigió completar el análisis, y el Gobierno Nacional aceptó el reto. Se 
puede discrepar de la recomendación de los estudios complementarios, pero resulta falsa la 
imputación de que “Peñalosa botó a la basura 130.000 millones en estudios”. Además, el 
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rápido avance de la Empresa Metro, que Petro se negó a conformar, sugiere que Peñalosa no 
está tratando de ‘embolatar’ el metro. 
Critican las ‘privatizaciones’, sin discutir lo que se hará con estos recursos ni reconocer que la 
EEB ya tiene socios privados y seguirá siendo controlada por el Distrito. La venta de acciones 
de esta empresa se usará para completar los recursos que requiere el plan integrado de 
transporte. Por su parte, la ETB no ha dado utilidades ni presta un buen servicio. Vender una 
porción a un buen operador, para mejorar el servicio y completar la ambiciosa construcción de 
hospitales y colegios prevista en el Plan de Desarrollo, tiene sentido para los ciudadanos. No 
es raro que esta iniciativa no le guste a la cúpula sindical que ha abusado de la empresa, ni a 
chavistas como Petro que querían estatizar hasta las basuras. 
Denuncian que se ‘afectaría’ la deteriorada reserva Van der Hammen, sin discutir si la 
propuesta distrital puede resultar mejor para proteger los humedales y la ronda del río y permitir 
una expansión ordenada de la ciudad. No sé quién tiene razón sobre este punto, pero es 
necesario desideologizar el debate. 
Y callan sobre los logros tempranos de la administración Peñalosa en materia de seguridad, 
recuperación del espacio público, reestructuración del sistema de salud, construcción de 
colegios y transparencia en la contratación. No les conviene hablar de estos temas, porque el 
contraste con el pobre desempeño de Petro y Moreno resultaría devastador para los 
eventuales beneficiarios de la revocatoria. 
Debemos estar alertas contra este prematuro golpe de mano que intentan dar los petristas para 
afianzar la candidatura presidencial de su ídolo. 
Y Peñalosa haría bien en ser menos arrogante, en oír más y pelear menos, y en no gastar 
tanto en una publicidad tan personalista que provoca rechazo. 
P. S.: noticias importantes: la Misión de Gasto Público y la multa a Termocandelaria. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ENCRUCIJADA MACROECONÓMICA 
Eduardo Sarmiento 
La economía lleva dos años y medio en un retroceso acelerado que a diario contraría los 
anuncios gubernamentales. En los dos primeros meses del año entró en un estado de índices 
negativos en consumo, producción industrial, construcción empleo y energía. 
El proceso se inició con el desplome del petróleo y se agravó por la devaluación, el alza de la 
tasa de interés y la reforma tributaria. El manejo se ha enfrentado dentro del modelo de 
inflación objetivo del Banco de la República, que supone que el tipo de cambio y la tasa de 
interés, guiados por el mercado, controlan la inflación y mantienen la actividad productiva y el 
empleo. Nada de esto ha ocurrido. La caída de la actividad económica supera con creces las 
previsiones oficiales y de los organismos internacionales y la inflación se mantiene por encima 
de la meta del Banco de la República. 
El fracaso de la política ha generado un conflicto con el Gobierno que siempre está presto a 
culpar a los demás. Durante varios meses, el presidente Santos solicitó bajar las tasas de 
interés y la junta procedió a subirlas o mantenerlas con el voto opuesto del ministro de 
Hacienda. Ni corto ni perezoso, el Gobierno empleó las facultades constitucionales para mover 
la balanza en su favor. En efecto, designó dos ilustres profesionales que están más cerca de la 
posición del ministro de Hacienda de bajar las tasas de interés. No es sorprendente. Siempre 
creí que el banco central independiente no pasa de ser una ilusión cuando los miembros son 
designados y pueden ser removidos por el presidente de la República. 
En el pasado, la relación entre la junta y el Gobierno se manejó dentro del contexto de la 
prioridad a la inflación y la calibración se realizaba mediante reuniones mensuales de la junta. 
En la actualidad, la prioridad pasó a ser la reactivación de la economía. El gran interrogante es 
si el simple cambio de prioridades resuelve el dilema. La falla del sistema no está tanto en el 
voto de los miembros sino en el modelo de inflación objetivo. Si los nuevos miembros 
contribuyen a bajar la tasa de interés de referencia y se mantiene la flexibilidad cambiaria, el 
tipo de cambio se devaluaría y, como consecuencia, presionaría la inflación y acentuaría las 
tendencias recesivas. Y si a esto se agrega el alza de la tasa de interés en Estados Unidos y la 
baja del petróleo, se configuraría una situación traumática que obligaría a reversar la medida. 



Los insucesos del Banco de la República en los últimos veinte años de revaluación profunda y 
devaluación masiva están en la concepción monetarista que supone que cuando la tasa de 
interés baja la producción aumenta y cuando sube la inflación baja. El resultado sólo se 
presenta bajo condiciones idealizadas en los países en desarrollo, como serían la alta 
respuesta de las exportaciones a la tasa de cambio y el amplio acceso a los mercados 
financieros. En Colombia es totalmente contraproducente porque el ajuste de la balanza de 
pagos se realiza principalmente por la vía de las importaciones y la tercera parte de la deuda 
en títulos de tesorería TES está en manos de extranjeros. La organización macroeconómica no 
cumple el principio reconocido en las ciencias serias de que el número de instrumentos es igual 
o superior al número de objetivos. El logro de un objetivo está condicionado al incumplimiento 
del otro. 
La estabilidad de la balanza de pagos, el control de la inflación y la plena capacidad y empleo 
no pueden lograrse con fórmulas universales fabricadas en los países desarrollados. En su 
lugar se requieren modelos basados en diagnósticos propios y con acciones en varios frentes, 
como la regulación cambiaria, las políticas industriales y agrícolas orientadas a estimular los 
bienes de mayor demanda mundial y la discrecionalidad fiscal con sustento monetario. 
 
 

EL TIEMPO 

REHENES DEL PETRÓLEO Y... 
Rudolf Hommes 
Falta atraer talento e inversión nacional y extranjera para producir una revolución tecnológica. 
Esta semana asistí en Bogotá a una presentación auspiciada por la Unión de Bancos Suizos 
(UBS) en la que el exgerente del Banco de la República ‘Jota’ Uribe expuso su versión 
personal sobre la crisis de la economía colombiana, que él le atribuye principalmente a la caída 
de los precios del petróleo. En su opinión, ella está tocando fondo, y está a punto de iniciarse 
una lenta e incierta recuperación, inducida más que todo por la recuperación parcial de los 
precios del petróleo.  
Pero, no obstante haber salido vivos de esta crisis, haber reducido el déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos significativamente, haber bajado la inflación cerca de cuatro 
puntos y haber tranquilizado a los mercados con la aprobación de una reforma tributaria, 
todavía nos encontramos en una zona de peligro. Los déficits gemelos siguen muy altos; la 
inflación, también; el crecimiento deja mucho que desear, y estamos cortos de ideas. 
Indiscutiblemente, la economía colombiana ha demostrado ser capaz de resistir el embate de 
una destorcida del precio de su principal producto de exportación y posee una resiliencia 
admirable. Se ha mantenido relativamente controlado el desempleo y reducido la inflación, el 
desequilibrio fiscal y el de la balanza de pagos. Si esto hubiera ocurrido diez o más años atrás, 
casi con seguridad se habrían presentado una caída de la producción, posiblemente una crisis 
de deuda y un aumento de cuatro o cinco puntos de la tasa de desempleo. 
Nuestra economía es como “una llamita al viento y al azar” que afortunadamente el viento no 
apagó. Pero, para bien o para mal, sigue dependiendo del precio del petróleo, que no 
controlamos. Hace falta que Colombia ejerza un mayor control sobre las variables que 
determinan el futuro de la economía. Uribe dice que una de ellas son las exportaciones. Hay 
que diversificarlas y hacerlas crecer dramáticamente. Para ayudar a que esto suceda, 
recomienda reducir las barreras al comercio, que son excesivas. 
Eso es necesario, pero no suficiente. Hace falta cambiar la manera de pensar sobre la 
economía y atraer talento e inversión nacionales y extranjeros para producir una revolución 
tecnológica, renovar y mejorar la mezcla de producción y de exportaciones. En la medida en 
que esta revolución cuente con una significativa contribución de la comunidad científica local y 
de las universidades colombianas, mayor será el grado de control y autonomía que se 
adquiere. 
Las oportunidades para producir bienes y servicios para el consumo interno se multiplican a 
medida que se hace más compleja la sociedad, se acelera la urbanización, crece y se envejece 
la población. La capacidad para concebir y producir esos bienes y servicios va a depender 
críticamente del nivel educativo y del acceso al conocimiento que tenga la sociedad como un 
todo, y muy especialmente de que Colombia no se deje rezagar en campos como la ingeniería, 
la tecnología de información, la robótica y la automatización, la medicina, la biología y la 
bioquímica, por ejemplo, y de que aproveche las ventajas comparativas, la amplia 
disponibilidad de tierra cultivable con acceso a agua y la biodiversidad. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/rehenes-del-petroleo-y-columna-12-03-17-66654


Lamentablemente, la desorientación política, el escepticismo y la pugnacidad ideológica que 
predominan en Colombia, el exceso de excitación de los medios de comunicación y de las 
entidades de control que ha inducido el escándalo de Odebrecht y el frenesí que ha provocado 
condenar a diestra y siniestra, sin mediar juicio alguno, y desbaratar reputaciones sin cuidado 
no conducen a discutir con seriedad lo que se requiere para salir del marasmo económico, 
crear un consenso duradero sobre la economía y su potencial. La corrupción hay que 
combatirla, pero no para llevarse el país por delante. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 
LECCIONES DE INDIA 
José Manuel Restrepo 
Vale la pena leer el discurso realizado por el recién elegido superior general de los jesuitas, el 
venezolano Arturo Sosa, que fue pronunciado el 24 de febrero de 2017 ante una parte del 
cuerpo profesoral de la Universidad de Vidjajyoti en Delhi (India), no sólo porque es una de las 
más recientes expresiones públicas de un nuevo “papa negro”, que además, luego de casi 
cinco siglos de existencia de la orden es el primero no europeo, sino también por el mensaje 
que se extrae para el mundo de la educación. Tiene en su contenido y diseño esa combinación 
muy jesuita, pero exacerbada en este caso, entre la intelectualidad y la sensibilidad social a flor 
de piel. Fue además expresado en su primera visita a la India y refleja el sentimiento de 
quienes tienen la oportunidad de visitar ese magnífico país. Tuve la enorme fortuna de visitar 
India recientemente por primera vez y sin duda son muchas las lecciones que de allí se 
derivan. Cómo no destacar un crecimiento económico sostenido y récord mundial, el importante 
desarrollo del sector servicios y en especial con uso de TIC, el énfasis en el desarrollo 
tecnológico tanto en educación como en la industria, el aprovechamiento efectivo e inteligente 
del comercio y la inversión internacional, todo lo anterior que, tal como lo anticipa la consultora 
internacional PwC, puede llevar a esta nación en el 2040 a ser la segunda economía del 
mundo, superando a los Estados Unidos y después de China. No sobran retos en varios 
frentes, como el proceso de urbanización acelerado, las necesidades en salud y saneamiento 
ambiental, la escasez del agua en buenas condiciones, la pertinencia de la educación, la 
transparencia, las enormes dificultades en materia de igualdad de género y en acceso a los 
menos favorecidos con igualdad de oportunidades, entre otros asuntos. 
Pero, volviendo al discurso del superior de los jesuitas en India, extraigo otras lecciones 
valiosas para el mundo educativo. Me refiero al mensaje sobre la urgencia de una formación 
intelectual que logre un equilibrio entre humanidades, ciencias sociales y ciencias básicas, pero 
también a la necesidad de promover una formación integral en la que se logre una 
reconciliación entre los seres humanos y la naturaleza y en la que seamos capaces de formar 
jóvenes con un profundo sentido de justicia social que sean capaces de dialogar con diferentes 
culturas, ideologías y expresiones religiosas. Cuando uno piensa en un escenario de 
posconflicto en Colombia, concluye en la urgencia de una educación que nos reúna en la 
diversidad y no una que nos aleje en distintas maneras válidas y respetables de ver el mundo. 
Propone también Arturo Sosa construir una era de la humanidad en la que caminemos hacia la 
justicia social, la defensa de la dignidad humana y la paz a través de la construcción de redes y 
alianzas estratégicas entre actores representativos de la humanidad. Y es un hecho, todos los 
días estamos descubriendo que problemas centrales de la sociedad, como la inequidad, la 
pobreza, el terrorismo, las migraciones masivas, el cambio climático, el consumo y la 
producción de drogas ilícitas, entre otros asuntos, requieren compromisos que nos desbordan 
como nación. 
Finalmente, Arturo Sosa hace un llamado de cierre a que las universidades e instituciones 
educativas logren un sano equilibrio entre pensamiento y acción. “Actuar sin pensar se vuelve a 
menudo bastante inservible e incluso peligroso. El pensamiento desvinculado de la realidad de 
la acción social es también un ejercicio fútil y peligroso”. Se trata entonces de que las 
instituciones educativas no descuidemos nuestro papel de estudio e investigación, pero ligado 
a las reales y profundas necesidades de la sociedad. De nuevo, de qué sirve estudiar las 
causas y complejidades del fenómeno migratorio en el mundo, si no somos capaces de dar una 
respuesta efectiva a un problema que lleva a indignidades en el trato a seres humanos que 



viajan desesperadamente en busca de más oportunidades para ellos y sus hijos. Muchas 
lecciones y reflexiones pueden lograrse al visitar India. 
 
 

DISCRIMINACIÓN SEXUAL 
EL ESPECTADOR 
MÁS DÉBILES, MÁS PEQUEÑAS, MENOS INTELIGENTES 
Piedad Bonnett 
El jueves se estrenó La mujer del animal, una película de Víctor Gaviria basada en una historia 
de secuestro y maltrato de una jovencita por parte de un matón de barrio, acaecida hace unas 
décadas en Medellín, atrocidad que duró siete años sin que vecinos y familiares la 
denunciaran, por físico miedo. Como complemento de la película se hizo un documental en la 
barriada miserable donde fue filmada la cinta, tan estremecedor como la misma película, que 
recoge dolorosos y descarnados testimonios de violencia, no sólo de la protagonista del hecho 
—ya una mujer mayor— sino de cantidades de víctimas de abuso sexual y físico que viven en 
el lugar. El horror de estos testimonios resulta casi insoportable. Jóvenes que cuentan cómo las 
pandillas amenazaron a sus madres para que las mantuvieran vírgenes hasta cuando fueron 
entregadas para que las desfloraran; niños cuyas voces en off narran violaciones a ellos 
mismos o a amiguitas que terminaron asesinadas; relatos de mujeres que durante años fueron 
violadas por un tío o un vecino, o golpeadas por sus compañeros sentimentales. “¡Me daba 
unas pelas!”, dice una de ellas, abrumada por el recuerdo de la afrenta; testimonios brutales de 
hombres que reconocen su violencia con una sonrisa burlona en los labios. Todo esto en un 
escenario de la peor pobreza, en medio de las lomas polvorientas desde las cuales se ve la 
muy innovadora Medellín. 
Una de las cosas que más impacta en el documental es la forma en que víctimas y testigos 
hablan de los hechos como inevitables. Por una parte, por supuesto, obra la intimidación frente 
a la violencia física. Por otra, la conciencia de la ausencia del Estado. Pero también 
encontramos, para decirlo con palabras de Bourdieu, “la asimilación como natural, por parte del 
dominado, de la relación de dominación”, y la aceptación de la violencia física y psicológica 
como un destino. 
Pero no se crea que esta naturalización del dominio masculino con violencia incluida sólo se da 
en las colinas miserables. Existe en todos los estratos sociales, muchas veces acompañado de 
violencia soterrada; el dominador no necesariamente golpea, pero, apoyado en la idea de que 
la autoridad masculina no se controvierte, cela, extorsiona a través del manejo del dinero, 
manipula a los hijos, censura la forma de vestirse, dice a qué hora llegar, a quién ver, etc. Y en 
las instituciones invisibiliza a la mujer que argumenta, o apela a la broma machista y al gesto 
paternalista como estrategia de descalificación. Afortunadamente muchas mujeres han cobrado 
conciencia de sus derechos y dan batallas cotidianas para hacerlos respetar. Sin embargo, la 
idea de que somos inferiores sigue funcionando, consciente o inconscientemente, en el cerebro 
de los hombres. “Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres, porque 
son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes”, acaba de decir el eurodiputado Korwin-
Mikke, tal vez animado por los aires discriminatorios que ha inflamado Donald Trump, quien ha 
dado pista a todos los que no se atrevían a confesar públicamente su desprecio por los 
inmigrantes, los negros, las mujeres, los homosexuales, y que hoy lo gritan a los cuatro vientos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
MERCENARIOS 
Fernando Araújo Vélez 
Empezamos a ser mercenarios muy de niños, cuando bailamos o cantamos o hablamos ante 
los mayores a cambio de una torta de chocolate, y desde entonces no lo dejamos de ser. 
Fuimos mercenarios al dar una lección o llenar una hoja de examen a cambio de una nota, y 
fuimos mercenarios cuando en un oscuro rincón de la escuela le dimos las respuestas de un 
parcial a un compañero del salón de clases a cambio de unos pesos. Fuimos mercenarios a los 



cinco, a los 10 y a los 15 años, y ya jamás dejamos de serlo, aunque les pusiéramos a nuestros 
actos otros nombres, como graduación, negocio, futuro, inteligencia, astucia. 
Con los años, seguimos colgándole nombres al mismo hecho, y con esos nombres nos 
justificamos, porque jamás iba a ser bien visto alardear de nuestro mercenarismo. Yo trabajo 
por un salario, decíamos. Esto es un contrato, gritábamos. El agua y la luz y el arriendo no se 
pagan con ganas y letras bonitas, les respondíamos a quienes nos hablaban de ideales. Y así 
nos fuimos amoldando, y así nos fuimos engañando, y lo peor de todo, así nos fuimos 
convirtiendo en unos seres que iban por la vida pidiendo siempre algo a cambio, sufriendo 
horarios, escritorios, imposiciones, marcando tarjetas y gastando nuestra única vida por un 
sueldo. 
Nos volvimos mercenarios, y nos inundamos de mercenarismo, hasta el punto de tasar la 
supuesta felicidad por cantidad de monedas, y el amor por futuras monedas en compañía. Al 
trabajo lo ensuciamos con un precio, como decía una canción, y los momentos felices los 
medimos por lo que nos costaron. Respetamos a alguien por su vestido, su carro, su barrio y 
sus joyas, y por el poder del dinero construimos infinitas relaciones verticales en las que 
nosotros, aunque no lo queramos aceptar, estamos casi en el último lugar, o en el último lugar. 
Como mercenarios pensamos, actuamos y sentimos. Como mercenarios nos aprobamos, nos 
planeamos y nos proyectamos. Como mercenarios, acabamos inmersos en un remolino que 
nos va tragando, rodeados de nuestras monedas y pertenencias y de otros millones de 
mercenarios, y entre mercenarios, así estemos muriendo, nos tememos, nos escupimos, nos 
odiamos y matamos, pues el otro, los otros, son ante todo rivales. Siempre rivales. 
 
 

SEMANA SANTA 
LA PATRIA 
LA CHIQUILLERÍA SE OCUPA DE LA SEMANA MAYOR 
Orlando Cadavid Correa  
Ante el comienzo de la Cuaresma y la proximidad de la Semana Santa, la diligente profesora 
de informática pide a sus párvulos que desde sus computadores le dirijan unos correos 
electrónicos sobre la más importante celebración del Cristianismo. 
En menos de lo que cantó tres veces el famoso gallo de la pasión del hijo del carpintero de 
Nazaret la entusiasta chiquillería empezó a disparar mensajes a la institutriz que aprovechó la 
tarea impuesta a sus tiernos discípulos para dedicarse a resolver el crucigrama de su diario 
predilecto. Entremos en materia: 
Jesús Sacramentado: Si sabías que el Judas te iba a traicionar, ¿por qué no lo echaste de tu 
equipo de apóstoles? (Lucas). 
Si el Iscariote te iba a vender por 30 monedas a tus enemigos,  ¿por qué lo dejaste sentar a la 
mesa en la última cena? (Luis). 
¿Por qué no hubo mujeres en la famosa cena de despedida, como la Virgen María o la 
Magdalena? (Verónica). 
¿Cuál fue el plato fuerte de la última cena? ¿Optaron por pedir cordero o pescado?  ¿Lo 
acompañaron con vino de consagrar o con cervecita? (Hugo). 
¿Te gustó la pintura de la última cena del señor Leonardo Da Vinci en la que invirtió 7 años, en 
Italia? (Pedro Juan).  
¿En el tabernáculo se emborrachó alguno de tus apóstoles?  ¿Qué cara ponía el muy solapado 
del Judas? ¿Sentiste asco cuando te beso en la mejilla, al entregarte a la gendarmería de don 
Poncio Pilatos? (Iván Darío).  
¿Por qué te vas año tras año, al mismo huerto de Los Olivos, a rezar, y no cambias de sitio 
para despistar a los judíos que siempre te detienen con propósitos criminales? (Cristina). 
¿Cómo hiciste para que te saliera tan perfecto el truco en el que le pegaste al judío la oreja que 
le cercenó tu apóstol Pedro, de certero espadazo, en el momento de tu captura? (Humberto). 
¿Habrá forma, Divino Maestro, de que para cambiar un poco la Historia Sagrada, ganemos 
este año los buenos y crucifiquemos a los malos, encabezados por Pilatos, Caifás e Iscariote? 
(James). 
¿Te cayó mal el tal Barrabás? ¿Tuviste ocasión de intercambiar algunas palabras con Dimas y 
Gestas, los dos ladrones que te acompañaron en el Gólgota? (William). 
¿Fui el despreciable Caifás el que ordenó tu corona de espinas y el INRI para tu Santa Cruz? 
(Tatiana). 



¿La Samaritana, la que te dio de beber, camino del Monte Calvario, era bonita? (Yolanda) 
¿Perdonaste a Pedro por haberte negado tres veces, durante la agonía, en la cruz, o al llegar a 
la diestra de Dios Padre? (Pamela). 
¿Te han pagado alguna vez derechos de autor por la creación de Las Siete Palabras? (Elkin). 
¿Será cierto que una vez pensionado, al regresar a su natal Roma, Pilatos montó una fábrica 
de lavamanos que llamó “Los Poncios”? (Yesid).  
¿Cómo te las arreglaste para conseguir la asombrosa multiplicación de los panes y los peces, 
en las bodas de Caná de Galilea, sin que se te notara el truco? (Eduard). 
La apostilla: Diálogo para redondear este ejercicio de nuestros “locos bajitos”, como apoda a 
los niños de todo  el universo el cantante catalán Joan Manuel  Serrat: 
Un sujeto no identificado del Sanedrín de Caifás llama por teléfono a la casa de la familia 
Iscariote y pregunta: “Por favor, don Judas está”? 
Respuesta de una hermana del traicionero más despreciado de la historia sagrada: “No señor, 
no está…  Salió para el ‘aero-huerto’ a despedir a un amigo”…     
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

DESTERREMOS LAS IDEAS NEGATIVAS 
Euclides Ardila Rueda 
Un pesimista es alguien que vive sin esperanza, lo que se le traduce en tener siempre una 
extensa cadena de pensamientos negativos. ¡Cuídese de comportarse así! 
Siempre mantienen miradas negativas de todo lo que les sucede y jamás permiten que salgan 
a trasluz las enseñanzas que cada circunstancia les trae en la vida. 
Para ellos, los contratiempos o los fracasos son sinónimos del fin del mundo. 
¿Conoce a gente así? 
Hablo de los pesimistas. 
No hay nada más aburridor que sentarse a hablar con ese tipo de individuos. 
La melancolía, el aburrimiento y las quejas que siempre se les escuchan a quienes actúan así 
giran en torno a los desaciertos, a las rachas de mala suerte y a sus depresiones. 
Lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de ese comportamiento, entre otras cosas, porque tal 
forma de actuar es un patrón aprendido desde la infancia. 
Es triste que muchos se hayan acostumbrado a darles tanta importancia a las adversidades. Es 
como si pensaran que la vida solo está llena de complicaciones o como si creyeran que han 
venido a este mundo a sufrir. 
En lugar de disfrutar la vida, más allá de los problemas que suelen surgir en sus cotidianidades, 
ellos se torturan pensando que todo es desesperanzador. 
Lo peor de esta predisposición a ver siempre el lado negativo es que, además de que estas 
personas son infelices o viven insatisfechas, les amargan la vida a quienes tienen a su lado. 
Y eso es lo que más me afana, pues sus actitudes derrotistas los hacen ver como una especie 
de ‘líderes negativos’ que, de alguna forma, contagian los alrededores de un mal ambiente. 
Los pesimistas son desconfiados, amargados y pasivos. Es obvio que estar cerca de ellos, en 
algún momento, afecta nuestro espíritu. 
Durante los últimos años ha cundido el pesimismo, a cuenta de la odiosa crisis que tiene tanto 
protagonismo en algunos medios de comunicación. 
Eso, a corto plazo, hace que uno se resigne a padecer el caos del que tanto se habla. 
Por eso considero grave el hecho de que el pesimismo esté convertido en un estilo de 
pensamiento caracterizado. 
Se ha comprobado que el negativismo es el resultado de un comportamiento aprendido, el cual 
se agudiza si se carece de la madurez emocional para no dejarse influenciar demasiado por las 
circunstancias adversas. 
Pero también está demostrado que el optimismo con el que algunos pacientes desahuciados 
se enfrentan a la adversidad ha permitido que se recuperen y mejoren totalmente, pese a los 
pronósticos reservados que tenían. 
En cambio, los pensamientos negativos se asocian con el debilitamiento del sistema 
inmunológico del cuerpo humano. O sea que entre más negativo sea usted, presentará las 
peores reacciones. 



Mejor dicho: las emociones influyen sobre la salud y, por tanto, quienes tienden a ser 
pesimistas están más expuestos a las enfermedades. 
Es apenas obvio que es mejor pensar de una manera propositiva. Hay que estar dispuestos a 
superarnos más allá de los momentos difíciles, ya que con nuestra actitud podemos hacer que 
las cosas cambien para bien. 
¿Sabe algo más? 
Los pensamientos positivos pueden alargar la vida. El absoluto deseo de vivir explica 
parcialmente el vínculo entre mente positiva y longevidad. 
Nadie puede negar que es difícil liberarse del pesimismo, pero también es cierto que con 
perseverancia y paciencia se logran mejores resultados. 
Lo más importante en estos casos es que las personas reconozcan que el pesimismo es 
perjudicial, ya que provoca tristeza, deteriora la salud y hace más difícil la relación con los 
demás. 
Pasar más tiempo con personas entusiastas, intentar por todos los medios estar alegre y 
sonreír con más frecuencia son los primeros pasos para reentrenar la mente de una forma 
revitalizadora. 
Así será más fácil responder a las expectativas de una sociedad que cada vez exige más 
creatividad y coraje, virtudes que deberíamos desarrollar. 
Es cierto que no podemos controlar los acontecimientos de la vida, pero lo que sí es evidente 
es que cada quien sí puede controlar el significado y el sentido que les otorga a esos hechos. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

LOS INDIA PRIVADOS  
Ómar Rincón  
Los hechos demuestran que la TV colombiana es aburrida, no hay novedades ni experimentos. 
Los India Catalina para la televisión son muy aburridos, porque la transmisión es sosa y tiene la 
mala leche de RCN, los medios públicos ganan premios de programas que nadie ve y se 
premia lo mismo. La razón: la TV colombiana es aburrida, no hay novedades ni experimentos. 
Lo bueno, lo magnífico, lo maravilloso vino por ‘La Niña’, que ha ganado por crítica, por ‘rating’, 
por concepto de país. En ‘rating’ ganó todo el tiempo, o sea que los televidentes sí pueden 
reconocer la calidad y darle su goce y audiencia. 
Por premios ganó 11 Indias: mejor telenovela, director, libreto, actriz protagónica, actor 
protagónico, actriz de reparto, actor de reparto, actor antagónico, actriz revelación, actriz 
infantil, entre otros. 
Muy bien para esta telenovela que piensa ese país que vamos a construir: ese de hacer las 
paces y convivir respetando todos los puntos de vista. Esperamos que este éxito lleve a hacer 
más series que cuenten los modos de ser y hacer país en tiempos de paz. 
Buenísimo que haya ganado Alejandra Borrero con ‘Azúcar’, ella se lo merece siempre. Muy 
bien que ‘La esclava blanca’ haya recibido sus tres premios, ya que esta fue una obra 
buscando la superproducción, con relato y arte. 
Qué mal el olvido de ‘La ley del corazón’. Esta es una gran serie, una de diversidades y 
humores diferentes, y que da gusto ver pero que a los que premian no les dio para darle valor.  
Menos mal el público se acordó y dijo que esta obra vale la pena: mejor producción favorita del 
público y mejor talento favorito del público. El televidente sabe y goza, pero poco se le 
reconoce su sabiduría. 
Aburrido que en informativos siempre tenga que ser CM& o ‘Noticias Uno’ y ‘Citynoticias’. Esto 
significa que ni los canales privados ni los regionales crean otros modos de informar o hacer 
periodismo en otros formatos y géneros.  
Lo mismo de aburrido pasa con Mabel Lara, que desde que se retiró Silvia Corzo siempre 
gana, y se lo merece: es la mejor. Y ‘Los informantes’ que gana porque no hay nada más. Y 
otra vez ‘Sábados felices’, ya que no hay mejor cuentachistes y es el original, los demás imitan. 
Se requiere con urgencia otros periodismos y humor en televisión. 
Finalmente, qué bueno que ganó mejor producción ‘on line’ #HolasoyDanny, de Daniel Samper. 
Tuvo que venir un caricaturista social y político a enseñarle a los gomelitos a hacer y ser 
youtuber; y es que Samper le pone el estilo, el humor y la parodia propia del formato sucio del 
youtuber.  

http://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/omar-rincon-los-india-catalina-calidad-sin-rating-el-otro-lado-64466
http://www.eltiempo.com/cultura/cine-y-tv/omar-rincon-la-ley-del-corazon-el-otro-lado-50443


Bien por la revindicación de Pirry como mejor talento ‘on line’. Ante el cinismo de su amo, es 
bueno que se le defienda en la red. 
Y mal la transmisión, sin los televidentes, desangelada, eterna, aburrida. 
 

 
'LA LUCIÉRNAGA': 25 AÑOS DE HUMOR IRREVERENTE 
Gustavo Gómez, director del programa desde hace dos años, habla de los retos del espacio. 
Imitaciones, críticas políticas y sociales, humor ácido: los protagonistas de la política y la 
cultura del país han desfilado por los micrófonos de La luciérnaga, de Caracol Radio, en sus 
versiones caricaturizadas. 
El 2 de marzo de 1992 empezó un espacio para acompañar a los colombianos durante el 
apagón, ese reconocido episodio de la historia nacional que dejó sin luz al país, consecuencia 
de la extrema sequía: es La luciérnaga, que ya suma 25 años. 
Desde el 2015, el espacio, que se emite de lunes a viernes de 4 a 7 p. m., cuenta con la 
dirección del periodista Gustavo Gómez, quien sucedió a Hernán Peláez luego de su retiro al 
cabo de dos décadas al frente del programa. 
“Además de ser un personaje icónico de la radio, por su talento y manejo del ritmo, Peláez 
consolidó un elenco de enormes talentos. Era un grande rodeado de grandes”, asegura 
Gómez, también columnista del diario El País de Cali y la revista SoHo. 
Como parte de la celebración de los 25 años del espacio, reunieron el elenco actual con 
antiguos miembros del equipo, como Édgar Artunduaga, Guillermo Díaz Salamanca, Gabriel de 
las Casas, Chemas Escandón, Jairo Pulgarín y Rodrigo Beltrán. 
“Ese día (el 4 de marzo pasado) le entregamos una placa al doctor Peláez, reconociéndole 
todo lo bueno que hizo y declarándolo director emérito del programa”, agrega Gómez, ganador 
de dos premios de periodismo Simón Bolívar. 
El comienzo no fue fácil: suceder a Peláez representó peleas y polémicas. 
La luciérnaga llevaba más de dos décadas en sus manos, y la radio y sus personajes son una 
costumbre para el oyente, pero la familia del programa me acogió y apoyó. Eso fue 
fundamental para mí. 
Hacer humor es complicado. ¿Cómo han mantenido la conexión con la audiencia? 
Hemos capitalizado uno de los principios esenciales de Caracol Radio: acompañar. La mañana 
tiene unas condiciones informativas de acompañamiento que no funcionan en la tarde (...). Aun 
La luciérnaga de Peláez tuvo varias caras con el paso de los años, con más o menos humor, 
comentarios, música, pero la mezcla de información y humor es fundamental, y hay otro 
ingrediente del que algunos de nuestros respetables competidores no gozan siempre: 
independencia absoluta en comentarios, opiniones y contenidos. 
La radio es la manera más pura y genuina de que la gente sienta los medios 
¿Cómo es ‘el detrás de cámaras’ del programa? 
Esto es un mecanismo de relojería: basta con darle cuerda cada mañana y arranca. Los 
periodistas estamos en lo previo a la emisión buscando temas, echando teléfono, confirmando 
informaciones. Jairo Chaparro y Machadito, los libretistas, arrancan a trabajar en los hechos 
fundamentales de la agenda con relación a las capacidades de los imitadores. Nos escribimos, 
nos llamamos, nos consultamos. Los músicos, a lo suyo y los artistas, a preparar sus 
personajes. Y vamos ajustando sobre la marcha. 
¿Anécdotas? 
Los muchachos no me perdonan y me sacan en cara que el primer día al aire hubiera hablado 
como 20 minutos. ¡Hablé tanto que parecía un chiste actuado por Don Jediondo, Risaloca y 
Marta Lucía Ramírez! 
¿Cómo es su relación con Hernán Peláez? 
Le tengo una profunda admiración: ¡no muchas veces un oyente se convierte en director del 
programa que escucha! Como oyente, me hubiera gustado tenerlo al frente del programa un 
puñado de años más, pero ahora lo entiendo: esto tiene un ritmo agotador, de permanente 
cambio, y luego de veintipucho de años, él quería un respiro. 
¿Y sobre Gustavo Álvarez Gardeazabal? 
Admiro profundamente al Gardeazábal escritor y no puedo desconocer que es un importante 
personaje radial. Pero también debo decir que no comparto su manera de trabajar y los 
criterios éticos para el ejercicio del oficio de informar. Por esas consideraciones, y habida 
cuenta de que en Caracol Radio son los directores de los programas los que escogen con 
quiénes comparten micrófonos, no lo invité a acompañarme en esta nueva etapa. Decisión que 
la compañía entendió y respetó. 



Es admirable cómo la radio sobrevive en épocas de cambio y desaparición. 
La radio es la manera más pura y genuina de que la gente sienta los medios. Cosa muy 
diferente y natural es que evolucionen las plataformas tecnológicas y los gustos de las 
audiencias. Pero tiene cartuchos para mucho rato. Los periódicos se leen, la televisión se ve, la 
radio se siente. 
 
 
 
 


