
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA EN EL SALÓN DE CRISIS, CUANDO PRIETO DESEMBUCHÓ 
Apreciadas vintages,  
Soy un santista convencido de que nuestro presidente no tuvo conocimiento de la entrada de 
dineros inmorales a sus campañas. ¿Que renuncie? ¡Mamola! Ustedes, que son tan amigas de 
la primera dama, ¿qué saben? ¿Cómo recibió Santos la noticia de los afiches? ¿En serio no 
sabía o se está haciendo el Manuel? 
Atentamente, 
Horacio no Zarpa (de la Unidad Nacional) 
Querido pingo, 
Por su letra vemos que se la torció el vibrato. Efetivamente, Tola y yo estuvimos de metidas en 
la reunión de crisis que hizo Santos cuando Prieto desembuchó todo en Blu Radio. 
Doña Titina nos llamó desesperada y pegamos pa la Casa de Nari y encontramos a Santos 
muy chicopalao, con ojeras en las ojeras. ¿Qué pasó, misiá Titina?, preguntamos asustadas, 
¿llegó la última encuesta? 
¡Pior!, esclamó doña Titina, Juanma le dio permiso a Prieto de soltar el rollo. Ahora 
necesitamos urgente una buena disculpa. Por eso las trajimos a ustedes, que aconsejaron a 
Samper cuando estalló el ocho mil. 
Bueno, que “no panda el cúnico” —dijo Tola—. Busquemos en los botiquines de Palacio a ver 
si Uribe dejó algún cuncho de valeriana. Y que Juanpa no pase al teléfono hasta que 
inventemos alguna disculpa. 
Doña Titina propuso la disculpa “Me acabo de enterar”, pero Tola dijo que sería más popular 
“Hasta ahora me desayuno”, que tiene también cuatro palabras, igual que “Fue a mis 
espaldas”. Yo sugerí “Me autoengañé”, pero me dijeron que ya estaba registrada. 
Tola insistió: Debe ser una frase que le cale al pueblo, tipo “A mí que me esculquen” o “Ese 
muerto no lo cargo yo”. Además, ese “Me acabo de enterar” se presta pa que los opositores 
molesten con “Me acabo de enterrar”. 
Bueno, a lo último Santos resolvió que iba a decir la disculpa que se le diera la gana y Tola y yo 
nos concentramos en cómo levantar la poquita imagen del presidente, más caída que teta de 
gitana. 
Entonces doña Titina nos dijo: Tías ¿no será que la mejor estrategia sea precisamente resaltar 
el rasgo bandido de mijo, magnificarlo, pa que recupere la simpatía de la opinión pública? 
En esas dentró Santos y nos convidó a la despedida de Vargas Lleras, y nos fuimos de 
noveleras a la tal “rendición de cuentas” del cabececoco, que entre otras cosas nadie le estaba 
pidiendo. 
Aprovechamos pa preguntale a Santos cómo se sentía con este bololoy de Ubredecht, y nos 
confesó: Ando nervioso, señoras...estoy esperando que reviente en forma el escándalo de 
Reficar, pa tener un respirito. 
Doña Titina nos pidió que la esperáramos un momentico mientras se echaba un poconón de 
laca en el pelo: Me gusta tenerlo bien tieso cuando nos vamos a encontrar con Germán...por 
precaución. 
Vargas Lleras nos recibió con una sonrisa de candidato que ni mandada hacer y nos dijo que 
tiene listo el lema de campaña: Coscorrones para todos...Pero que si se junta con el uribismo, 
sería: Mano grande, coscorrón firme. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Le dijimos a doña Titina que es urgente un trasplante de teflón pa Santos, pero el 
único donante que tiene teflón de sobra, y de ecelente calidá, es Uribe. 
 
 

SEMANA 
YO TAMBIÉN ME ACABO DE ENTERAR 
Daniel Samper Ospina 



Ni siquiera critiqué al gerente Roberto Prieto, cuando confesó en entrevista radial. Ya es 
castigo suficiente tener la voz idéntica a la de César Gaviria, pensé: pobre hombre. 
Llámenlo dispersión o cinismo, pero el hecho es que, esta semana, mi sentido de la atención 
ha llegado a niveles tan deprimentes como los de Juan Manuel Santos: como si el mundo me 
rodara más; como si los problemas me importaran menos. Mi esposa me pregunta asuntos 
domésticos que debían ser de mi dominio, y le respondo como si el espíritu de Santos me 
poseyera: 
–Supiste que la niña cumple años este fin de semana, ¿no? 
–Me acabo de enterar… 
–Y no le hemos comprado el regalo… 
–El papá puede comprar el regalo que se le dé la gana…  
–Bueno, pero no me hables así: estás como el presidente… 
–¡La niña come popó! 
–¡No seas grosero! 
–¡Popor-querías! 
La verdad es que el escándalo de Odebrecht me ha afectado de manera deprimente. Desde 
que el presidente Santos se excusó con la célebre frase de “Me acabo de enterar”, no hay día 
en que no recree situaciones en las que yo también la utilice. Le ayudo a hacer las tareas a mis 
hijas, y disculpo de ese modo mi ignorancia: 
–Acá debes dividir por cero… 
–Pero no se puede dividir por cero.  
–Me acabo de enterar. 
Eliminan de Yo me llamo a los seis adultos –¡adultos, gente ya grande!– que imitaban a 
Menudo –¡a Menudo!– y muestro mi desconcierto: 
–¿Ya cantaron los de Menudo? 
–No: los eliminaron hace dos meses. 
–Ah: me acabo de enterar. 
Parece extraño, yo sé, pero vivo feliz: desde que somatizo el ambiente del país enfrentándolo 
con las mismas herramientas del desdén presidencial, nada me molesta: ya ni siquiera debato 
si Santos es peor que Uribe porque, por lo demás, la respuesta salta a la vista: Uribe es peor. Y 
por una sencilla razón: porque ya lleva dos candidatos propios cuestionados en el caso de 
Odebrecht: el Óscar Iván de 2014 y el Juan Manuel de 2010. 
Todo me resbala, digo, y descubrí que imitar a Santos es la única manera de sobrevivir a 
Colombia. Por eso, ni siquiera critiqué al gerente de su campaña, Roberto Prieto, cuando 
confesó en entrevista radial que había recibido dineros de Odebrecht por fuera de la 
contabilidad. Ya es castigo suficiente tener la voz idéntica a la de César Gaviria, pensé: pobre 
hombre. Deberíamos fijarnos en lo bueno: en su talento para recuperar la memoria, por 
ejemplo, digno de un técnico de sistemas: ojalá utilicen el historial de sus declaraciones para 
hallar la cura contra el alzhéimer, por la forma progresiva en que comienza a recordarlo todo.  
Tampoco me dolió darme cuenta de que la ola verde, de la que fui entusiasta seguidor, fue 
derrotada con trampa, como se desprende de esa misma confesión; ni enterarme de que quien 
merecía llevar las riendas del país era Mockus, a quien Uribe humillaba con el apelativo de 
“caballito discapacitado”, para que la gente saliera a votar berraca por Santos, su candidato. 
Como hincha de Mockus, en un primer momento pensé que debíamos protestar: no podía ser 
justo que mientras Mockus cantaba, como zombi, que “No todo vale”, Santos y Zuluaga 
demostraran todo lo contrario: que en una campaña presidencial, todo vale: los afiches, 
¡cuatrocientos mil dólares!; las encuestas ¡un millón de dólares!; las asesorías de Duda 
Mendonça: ¡un millón y medio de dólares! 
 Pero no me molesté en indignarme: ya ni eso. Si el destino de Colombia es debatirse entre los 
afiches de Santos o el cartel de Uribe, que lo sea. Si se descubre que Odebrecht financió no 
solo unas pancartas, sino gastos verdaderamente serios en los que seguramente incurrieron (el 
rubro de tamales, por ejemplo, tuvo que ser multimillonario: y hablo únicamente de los 
asignados a las medias nueves de alias el Gordo Bautista), apenas me daré por enterado: me 
acabo de enterar. Y no me importará lo que suceda: llámenlo dispersión o cinismo, pero seré 
mi propio Santos, y su frase será mi mantra: 
–¿Supiste que Vargas Lleras ganó las elecciones? 
–Me acabo de enterar. 
–¿Y que nombró a Mauricio Vargas como secretario general y al escolta Ahumada como 
secretario privado? 
–Me acabo de enterar.   
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–¿Y que suena Oneida Pinto como directora del ICBF? 
–Me acabo de enterar. 
Ni siquiera sentiré tristeza por haber perdido la oportunidad de la ola verde, cuyos 
representantes más destacados de todos modos ya hicieron agua: Peñalosa terminó aliado con 
el archirrival del movimiento, Álvaro Uribe, y se encuentra muy ocupado asfaltando una reserva 
forestal: así de verde resultó. Luchito Garzón aún sueña con reemplazar sus buzos de cuellos 
de tortuga, por una nueva corbata que le ofrezca Santos; Sergio Fajardo no ha superado su 
lugar en la historia, consistente en ser el único vicepresidente que se ha caído, así sea de una 
bicicleta. De modo que me acabo de enterar que la tal ola verde no existe. 
Sonará raro, sonará mal: pero así son las cosas. En esta simbiosis con Santos, me acabo de 
enterar de que nada me importa; de que soy como él. Y para no alterarme ante tanta epilepsia 
informativa, he decidido actuar como un popó: como un po-político colombiano. Desde que 
quienes canten sean los funcionarios de las campañas, y no los imitadores de Menudo, apenas 
me daré por enterado. 
 
 

EL TIEMPO 

‘HABEMUS PAPAM’ 
Luis Noé Ochoa 
Convenza usted a los corruptos de que si no temen a las leyes terrenales, al menos sí a las de 
Dios. 
Por fin se anunció la visitadel papa Francisco, ‘me acabo de enterar’. Lo necesitamos urgente. 
Por la situación que vivimos podría ser una especie de venida del Salvador, como en tiempos 
de Jesús. Es que Colombia requiere un exorcismo nacional. Urge de ese exorcismis et 
supplicationibus, porque la corruptionem nos come vivus. 
Suplicatium, soberano del Vaticano, dadnos la mano, venid más temprano, porque 
la corruptionem a todo nivel nos carcomem. Es un supplicium. Podemos llevar a un corruptus in 
fraganti al parque Simón Bolívar de Bogotá, lleno de políticos de todos los partidos y muchos 
del común –que también es común que roben–, y si el pontífice grita: “el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra”, queda el parque solo. Qué piedra. 
Necesitamos que venga ya, y si es posible se reúna con los representantes de las grandes 
campañas políticas y les diga: “La verdad os hará libres”. Con todos, los de Santos y Uribe, que 
antes comulgaban en la misma misa, porque aquí todos aparecen en el afiche. A las dos 
campañas se les metió el diablo disfrazado de Odebrecht, la brasileña que montó la corrupção 
mais grande do mundo. 
Por el olor los conoceréis. Porque un corrupto huele feo, así se eche loción fina.  
Y es justo y necesario reconocerle al presidente Santos, que pide que se investigue, que no 
prescriba y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Otros deben seguir el ejemplo, en 
vez de ‘negare’. 
Papa Francisco: ¿no puede adelantar a Colombia una página en su agenda? Usted es uno de 
los líderes del mundo más respetados, por encima de presidentes; es la persona con mayor 
credibilidad y, con el poder de Dios, pueda ser que logre alejar de este país el demonio de la 
corrupción, contra el que usted ha luchado. 
Recuerdo que dijo que este se metió hasta en el Vaticano, donde hay Poncios Pilatos. Habló 
usted de que “es un proceso de muerte… que se ha vuelto habitual en la sociedad… que es un 
mal más grande que el pecado, y más que ser perdonado, debe ser curado”. Pero ¿con qué lo 
curaremos? Aquí también hay muchos Pilatos. Y muchos pelotas, que volvemos a votar por los 
mismos. 
En septiembre, santo papa, por fortuna, la guerrilla habrá entregado las armas, la paloma de la 
paz volará sobre Colombia; ojalá usted pueda decirles a los tercos del Eln: mi paz os dejo, mi 
paz os doy, no mires los petardos, sino la fe de la Iglesia. Tal vez el grande Nairo Quintana ya 
sea campeón del Tour de Francia. Tal vez estemos clasificados al Mundial de Rusia. Tal vez 
haya menos hectáreas de coca. Pero habrá ya campañas políticas, y los corruptos afilarán 
garras. 
Necesitamos cuanto antes que venga y recalque sobre el pecado que es robarse la plata de la 
gente, porque los sobornos políticos luego encarecen las obras, o no se hacen y no hay 
presupuesto para lo social, ni para la salud, y mueren niños de hambre. En el 2016 más de 100 
pequeños murieron por desnutrición mientras algunos engordaron con los refrigerios. Más que 
perdonarlos, se necesita castigarlos. 
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Como aquí, santo padre, se alzan con el santo y la limosna, se requiere que usted convenza a 
los corruptos de que si no temen a las leyes terrenales, al menos sí a las de Dios. Sugiero que 
para ellos se vuelva al antiguo cilicio, como símbolo de penitencia. Casi todo político debería 
llevar esa camisa áspera, a veces de piel de camello. Así al menos, por el olor, los conoceréis. 
Porque un corrupto huele feo, así se eche loción fina con plata sucia. 
En fin, aunque no llegue ya el Papa, corruptos a todo nivel, no se roben la papa de los 
pobres. Es pecado, es delito, es vergüenza para sus familias. Feliz puente a los millones de 
honestos, que disfrutan así sea con poco.  
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Caído del cielo 
La confirmación de la visita del papa Francisco a Colombia en septiembre tiene de plácemes a 
la curia de la Iglesia católica porque hará dos celebraciones muy especiales con su presencia: 
el 8 de septiembre el Nacimiento de la Virgen o la Natividad de María y el 9 la conmemoración 
de la muerte de San Pedro Claver en Cartagena, además Día de los Derechos Humanos en 
Colombia, lo que le permitirá al pontífice referirse a los temas que más le interesan en el marco 
de la paz con la guerrilla de las Farc y el posconflicto. 
 
Ecos de paz 
Se oyó en un pasillo del Hotel Casa Medina el jueves, durante la presentación del informe 
anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, evento al que 
fue invitado el miembro del Secretariado de las Farc Carlos Antonio Lozada: y pensar que este 
edificio fue uno de los posibles blancos terroristas de la guerrilla, y pensar que aquí se hacía el 
encuentro anual de gestión de riesgos contra la extorsión y el secuestro. 
 
Los micos 
Donde no estarán muy contentos con el nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, es en la 
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, liderada por el científico Manuel Elkin 
Patarroyo. Siendo magistrado, Gil fue ponente en el Consejo de Estado en la apelación de una 
acción popular contra el proyecto investigativo denominado “vacuna sintética para la malaria 
producida por el plasmodiumfalciparum en el departamento del Amazonas”, iniciativa que 
incluía la caza y captura de la especie de primates Aotus vociferans. El alto tribunal prohibió 
esa práctica por considerar que vulneraba el “derecho colectivo a la existencia del equilibrio 
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales”. 
 
Pedaleando 
Los emocionantes relatos de Mario Sábato, especialista en ciclismo de ESPN, cautivaron a 
Carlos Vives y familia. El cantante samario subió alguna vez a redes un video en el que 
mostraba la emoción de sus dos pequeños hijos tras un triunfo de Rigoberto Urán en el Giro. 
Luego, en una visita del argentino a Bogotá, se conocieron por casualidad y se hicieron tan 
amigos que este domingo, el ganador del Grammy Latino, de gira en el sur del continente, 
aprovechará la visita a Buenos Aires para que las familias Vives y Sábato compartan un día 
juntos. Vives piensa incluir en su próxima producción musical, prevista para agosto, una 
canción dedicada al ciclismo. 
 
El gringo 



Seguros Bolívar presentó a los medios de comunicación los jurados del Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar 2017. Varios preguntaron por la inclusión de un estadounidense de 
nombre John Otis, nacido en Minnesota. Y les explicaron: fue durante mucho tiempo 
corresponsal en Colombia del Houston Chronicle y de la revista Time. Además se casó con la 
periodista colombiana Alejandra Vengoechea, es padre de dos hijos, también se enamoró del 
ciclismo nacional, compró bicicleta de carreras, sube montañas, escribió en inglés el libro La 
ley de la selva (2010), sobre los contratistas militares norteamericanos secuestrados por las 
Farc, y ahora trabaja desde Bogotá para The Wall Street Journal, la radio pública 
estadounidense, Global Post y el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. 
 
Revolución digital 
Los periodistas que cubren proceso de paz se sorprendieron el viernes con la creación de un 
grupo de Whatsapp, administrado por una persona que se identificó a nombre de Radio 
Nacional Patria Libre, del Eln. El número de teléfono es de Ecuador, sede de los diálogos de 
esta guerrilla con el Gobierno Nacional. Este grupo se suma así a la nueva era de las 
comunicaciones, en la que, por ejemplo, las Farc tienen tres grupos de chats para periodistas 
en esta red social: uno de información del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, otro para 
prensa de la organización y uno más para pedir entrevistas con su máximo líder Rodrigo 
Londoño. Como dato curioso, el grupo se llama así y tiene en su perfil una foto del antes 
llamado Timochenko. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Samper y los topes 
Aunque las campañas han violado los topes en casi todas las elecciones, esta sería la primera 
vez que esto se configura jurídicamente. Lo que sorprende es que en la campaña de 1994 los 
topes permitidos eran de 4.000 millones de pesos y por fuera de la contabilidad quedaron los 6 
millones de dólares del cartel de Cali. Como durante el proceso 8.000 se estableció que toda 
esa plata entró en efectivo, violación más clara no podía haber. Sin embargo, en 1997 el 
Consejo Nacional Electoral dictaminó que el entonces candidato Ernesto Samper nunca violó 
los topes. 
 
¿Cómo se fijaron los topes electorales? 
El 18 de marzo de 1994 el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución en la cual fijaba los 
topes para las elecciones presidenciales de ese año. Seis días después, el 24 de marzo, el 
Congreso expidió una ley en la cual establecía que el Consejo Nacional Electoral tendría que 
fijar los topes para las campañas seis meses antes de la elección. Nunca se entendió por qué 
el Consejo Nacional Electoral, que debía tener conocimiento de que se estaba tramitando la 
ley, fijó los topes seis días antes de su aprobación. Cuando Samper fue acusado de violarlos 
se invocó la evidente nulidad, pues se habían fijado los topes antes de que hubiera ley. 
 
Interpretaciones originales 
En el escándalo de Odebrecht hay circunstancias originales. Por ejemplo, el líder de la 
indignación en el país por el tema de los afiches es el Centro Democrático. Sin embargo, 
cuando Santos fue elegido presidente en 2010 era el candidato del uribismo y la mitad de los 
directivos de su campaña eran allegados al expresidente Uribe. Si el argumento del Partido 
Verde es que Santos ganó solo por violar los topes, no solo le habría robado las elecciones a 
Mockus sino también a Germán Vargas. Y como dato curioso y gesto de gallardía, Mockus 
desautorizó a su antiguo partido al aclarar que era absurdo concluir que él había perdido la 
Presidencia por esos afiches. 
 
Nuevo delito 
Violar los topes electorales no es el único ‘delito’ de moda. Borrar chats y correos electrónicos 
también se está volviendo grave. Por eso les imputarán cargos a los hermanos de Rafael Uribe 
Noguera. Ahora la Superindustria y la Fiscalía están ad portas de tomar decisiones sobre 
Conconcreto y otras empresas constructoras que habrían coordinado sus ofertas para la 
licitación del tercer carril Bogotá-Girardot. Los investigadores establecieron que Juan Luis 
Aristizábal, presidente de Conconcreto, habría dado la instrucción de borrar toda la información 
electrónica sobre ese tema. Por eso lo pueden enredar. 



 
Dinamarca y Cundinamarca 
El tema de la corrupción tiene parámetros diferentes entre los países desarrollados y los del 
tercer mundo. Según una investigación de la Universidad de Cornell, The Despot’s Guide to 
Wealth Management, cuatro presidentes de repúblicas bananeras se robaron 55 ‘billones’ de 
dólares (55.000 millones). Estos fueron Marcos de Filipinas, Mobuto de Zaire, Suharto de 
Indonesia y Abacha de Nigeria. En contraposición, en Francia hubo un escándalo la semana 
pasada porque se reveló que un amigo del candidato de la derecha, François Fillon, le había 
pagado a su sastre 13.000 euros por dos chaquetas y unos pantalones. Cada chaqueta 
costaba 5.000 euros y ya se habla de tráfico de influencias. 
 
Bonanza inesperada 
La llegada de Donald Trump al poder ha representado una bonanza para los medios de 
comunicación, particularmente a los opositores. Como hay una obsesión nacional por el nuevo 
presidente, los principales periódicos y los programas de opinión de cable han aumentado sus 
audiencias considerablemente. Hay un dato que se usa para ilustrar las implicaciones 
económicas de este boom noticioso: al cumplirse los 42 días de Trump en el poder, hace dos 
semanas, la acción de The New York Times, que no ha parado de darle palo al presidente, 
había subido 42 por ciento. Es decir, un 1 por ciento por cada día del nuevo gobierno.  
 
Se salió con la suya 
Y hablando de Trump, esta semana tuvo una victoria inesperada. Una de sus más fuertes 
críticas, la estrella del canal MSNBC Rachel Maddow, puso un trino a las 7 de la noche para 
anunciar que a las 9 iba a hacer pública la declaración de renta de Trump. A las 8 aumentó la 
expectativa con otro trino diciendo que solo faltaba una hora. A las 8:30, cuando todo el mundo 
estaba pendiente, Trump hizo pública la información, y le quitó la chiva. Y como la declaración 
de renta que tenía la periodista era de 2005, las cifras dejaron muy bien parado al magnate, 
quien siempre ha sido considerado un evasor: ganó 105 millones de dólares y pagó 38. 
 
Notas varias 
1) Las multas que Odebrecht tendrá que pagar en Estados Unidos, Suiza y Brasil 
ascienden a 3.500 millones de dólares. Esa cifra duplica el récord anterior que el de la Siemens 
con 1.600. 2) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, debe tener rabo de paja, pues repite 
que si su nombre aparece en las confesiones de Odebrecht sería una conspiración de sus 
enemigos políticos para que su candidato Lenín Moreno pierda las elecciones presidenciales. 
3) Y hablando de Lenín Moreno, en Ecuador hay 18.000 personas cuyo primer nombre es 
Lenín. 
 
La hora del Pacífico 
En los últimos días la costa Pacífica ha protagonizado grandes y positivas noticias. La 
Sociedad Portuaria de Buenaventura anunció nuevas inversiones y servicios, Puerto Aguadulce 
comenzó a operar, el gobierno inauguró la modernizacio´n de los aeropuertos Bonilla Aragón, 
de Cali, y El Caraño, de Quibdo´, y se avecinan inversiones millonarias en energía, logística y 
agroindustria. Estos proyectos muestran que por fin el país le está dando el trato que se 
merece a esta región olvidada por décadas, pero clave para el comercio exterior y la 
competitividad del país, más ahora que Colombia hace parte de la Alianza del Pacífico con 
México, Chile y Perú.  
 
“Corpoica jugará un papel clave en el posconflicto” 
Juan Lucas Restrepo, su director, dice que la transformación del campo pasa por la 
investigación y la innovación tecnológica. Afirma que la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos, 
uno a uno, no es tan fácil. Y está seguro de que el país podrá desarrollar en la Orinoquia una 
gran despensa alimentaria. 
 
Trámites exprés, el siguiente reto de Colpensiones 
La entidad, que hoy atiende las pensiones de 1.250.000 personas y tiene cerca de 3 millones 
de afiliados activos, superó con éxito una transición histórica. En cuatro años y medio resolvió 
más de 1.700.000 solicitudes, lo que le habría tomado al viejo ISS siete años. Esto significa 
haberle ahorrado al país dos años y medio de trabajo, equivalentes a más de un billón de 
pesos, medido por el costo que habría tenido que asumir la entidad para atender el trabajo 
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acumulado. Tras superar el caos heredado del viejo ISS, se propone resolver solicitudes de 
pensiones en ocho días. 
 
Rezago en ejecutivas 
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que si bien en América Latina 
las mujeres han obtenido logros en equidad de género, todavía falta avanzar mucho hacia una 
mayor participación en cargos directivos y para nivelar sus salarios frente a los hombres. Al 
analizar 1.259 empresas que cotizan en bolsa de 31 países, el BID detectó que el 63 por ciento 
no cuenta con mujeres en sus directorios, 73 por ciento no tiene una sola mujer en su alta 
gerencia y ellas solo ocupan el 8,5 por ciento de los puestos en las juntas directivas. Pero, 
además, todavía persiste la brecha salarial, que oscila entre 10 y 40 por ciento en cargos 
similares. Andrew Morrison, jefe de División de Género, Inclusión y Diversidad del BID, sostiene 
que este no es un asunto de solidaridad o justicia social ya que se trata de un tema crucial para 
la competitividad de la región, pues el empoderamiento económico y la participación laboral 
femenina generan mayores ganancias para las empresas. Sin embargo, el estudio tiene un 
lado positivo por el ingreso de las mujeres en los Poderes Legislativos de la región, pues 
actualmente ocupan el 25 por ciento de los escaños. Esta proporción es mayor en Bolivia (53 
por ciento), México (42 por ciento) y Ecuador (42 por ciento), que han triplicado la participación 
femenina, y sus respectivos Congresos están entre los 10 primeros en el mundo. En la región 
hay un 25 por ciento más de mujeres que hombres matriculadas en universidades y el 53 por 
ciento de la fuerza laboral corresponde al género femenino.  
 
A Navelena se le acabó el tiempo 
Después de casi seis meses de plazos a Navelena para que acredite el cierre del proyecto para 
la navegabilidad del río Magdalena, el 23 de marzo Cormagdalena definirá la suerte de esta 
obra. Ese día deberá decidir si liquida o caduca el contrato en el que Odebrecht participa con el 
87 por ciento y la firma Valorcon, de propiedad de la familia Gerlein, con el resto. 
Cormagdalena ha venido corriendo las fechas en espera de que el consorcio presente el 
respaldo de bancos o nuevos inversionistas dispuestos a continuar las obras, pero hasta el 
momento no ha concretado ninguna propuesta. Si declara la caducidad se tendría que abrir un 
nuevo proceso de licitación para que otro contratista termine las obras, valoradas en 2,5 
billones de pesos. No se descarta que el consorcio demande y se inicie un pleito millonario con 
la nación. 
 
Que no cunda el pánico 
El presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, dijo que a pesar de los últimos 
tropiezos en la Ruta del Sol 2, la entidad sigue firme apoyando los programas de infraestructura 
del país. Destacó el papel de la ANI y la forma como se resolvió el problema de Odebrecht, 
socio del consorcio constructor del corredor vial. “Buscar un acuerdo y lograr el pago a los 
bancos es una muestra clara de que este tipo de inconvenientes se pueden resolver”, dijo en la 
asamblea de accionistas de la entidad. Mora está convencido de que la Ruta del Sol 2 
continuará su marcha y aseguró que Bancolombia seguirá participando en este frente 
económico clave para el futuro del país. Al presentar el balance correspondiente a 2016, 
destacó que los activos del banco ascendieron a 196 billones de pesos, cifra que le permite 
pasar del décimo al séptimo lugar entre los bancos más grandes por activos de América Latina. 
De esta cifra, la cartera bruta es el principal componente con un total de 152 billones de pesos. 
El patrimonio del grupo se ubicó en 21,3 billones de pesos, con un crecimiento del 10,3 por 
ciento. La utilidad neta acumulada alcanzó 2,86 billones de pesos, 13,75 por ciento por encima 
del resultado del año 2015. 
 
La FED no asustó 
La Reserva Federal (banco central) de Estados Unidos decidió aumentar en un cuarto de punto 
sus tasas de interés a niveles entre 0,75 y 1 por ciento, y los mercados internacionales, que 
daban por descontado este aumento, recibieron bien la medida. Janet Yellen, presidenta de la 
FED, se mantuvo en la línea de que vienen nuevas alzas este año, pero no se va a acelerar el 
ritmo del ajuste monetario (no se avecinan más de dos incrementos). Explica que no se han 
visto grandes cambios frente a las expectativas económicas que se tenían en diciembre. En el 
caso colombiano el precio del dólar descendió más de 50 pesos la semana pasada, a 2.923 
pesos, el nivel mínimo en el último mes.      
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Sube Doris Salcedo 
La bogotana recibió el prestigioso premio Rolf Schock de las artes visuales, otorgado por la 
Academia de las Artes sueca. Una merecida distinción para una artista comprometida cuyas 
obras reflejan los aspectos más dolorosos de la guerra en el país. 
 
Baja Diócesis de Santa Rosa de Osos 
La diócesis nombró vicario de San Andrés de Cuerquía (Antioquia) al sacerdote Hernando de 
Jesús Ruiz, después de que la justicia lo condenó a seis años de cárcel por abuso sexual 
contra un menor de 5 años. ¡Inconcebible! 
 
"…yo creo que no le conviene a Colombia la república del coscorrón" 
Dijo Humberto de la Calle en un foro en la Universidad Nacional. Fue una clara referencia a 
Germán Vargas Lleras, y muchos leyeron entre líneas una intención electoral. 
 
2.200 pesos 
Costará el pasaje de TransMilenio y 2.000 pesos el de los buses del SITP a partir del mes de 
abril. Con el aumento de los precios la Alcaldía de Bogotá espera tapar un hueco financiero 
que ronda los 700.000 millones de pesos. 
 
“Las batallas más conocidas de ‘El Espectador’ han sido suicidas” 
El diario más antiguo de Colombia cumple 130 años. SEMANA habló con Fidel Cano, su 
director, sobre la historia, el difícil momento que atraviesa el periodismo mundial y los retos 
para sobrevivir otros 130 años. “A pesar de que hoy tenemos muchos más lectores que en 
cualquier otro momento de la historia, el negocio de la publicidad ha cambiado mucho y no se 
está transfiriendo al mundo digital. Entonces la plata no está llegando como antes y es 
complicado ver cómo se va a financiar el buen periodismo en el futuro. Pero mientras uno 
tenga una comunidad fiel alrededor y una marca fuerte, creo que en algún momento vamos a 
encontrar dónde está el negocio.” 
 
Inocencia perdida 
En lo que va corrido del año se han presentado en el país varios casos de niños y adolescentes 
involucrados en episodios sexuales de alto calibre. ¿Qué hay detrás de esta inquietante 
precocidad? 
• El acceso sin control de los niños a internet y la falta de supervisión por parte de los padres es 
uno de los principales problemas. 
• El sexting, práctica que consiste en tener conversaciones eróticas por dispositivos 
electrónicos y en donde se comparten fotos y videos con contenido sexual, ha crecido entre 
niños y adolescentes según un informe reciente de la fundación Stop Bullying y la Universidad 
de La Sabana. Muchas de esas imágenes terminan en sitios pornográficos de la red. 
• Según la Sociedad Pediátrica Americana, hoy en día la famosa ‘prueba de amor‘ de jóvenes 
entre 13 y 17 años es a través de fotos y videos sexuales. 
• La semana pasada Cristina Plazas, directora del ICBF, instó a los padres a no regalarles 
smarthphones a sus hijos menores de 14 años. 
• La corporación Red Papaz inició la semana pasada una campaña para reemplazar el término 
“pornografía infantil” por “material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”. 
Medellín 
A las afueras de un colegio en el barrio Buenos Aires de la capital antioqueña, dos niños de 12 
y 13 años de edad violaron a una niña de 11 años el 16 de febrero. Los niños aprovecharon 
que la buseta escolar que recogía a la niña para llevarla a la casa se retrasó, y mientras tanto 
la llevaron a un escampado donde abusaron de ella.  
Barranquilla 
La Policía del Área Metropolitana de Barranquilla está detrás de las pornofiestas infantiles que 
se convocan a través de las redes sociales y en las que participan menores de edad para tener 
relaciones sexuales, consumir drogas y alcohol. El 11 de febrero se llevó a cabo el primer 
operativo en una de las fiestas y encontraron condiciones deplorables de higiene, colchonetas 
en el piso, licor y marihuana. 151 personas fueron detenidas de las cuales 113 tenían entre 9 y 
18 años.  
Santa Fe de Antoquia 
El 25 de febrero un niño y una niña de 8 años que supuestamente se habían reunido para 
hacer sus tareas del colegio fueron sorprendidos viendo pornografía y teniendo relaciones. 



Cali 
Hace dos semanas el periódico El País de Cali dio a conocer cómo en diferentes colegios de la 
ciudad se estaban divulgando videos en los que estudiantes adolescentes protagonizaban 
actos sexuales y escenas eróticas en las zonas comunes. Además, algunos padres 
denunciaron la existencia de un video en el que un grupo de niñas, de aproximadamente 12 
años, citaba a otro grupo de menores para practicar sexo oral.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El trabajo del Fiscal en el Senado 
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estuvo el lunes en el Congreso, muy pendiente de 
la aprobación en último debate de la justicia para la paz. Si bien Martínez llegó con varias 
inquietudes a la plenaria del Senado, en últimas terminó absolviendo dudas de los 
congresistas, lo que ayudó para la aprobación de la iniciativa. 
 
Foro contra la corrupción 
Los tres hombres públicos más comprometidos contra la corrupción, el fiscal general, Néstor 
Humberto Martínez, el procurador general, Fernando Carrillo, y el contralor general, Edgardo 
Maya Villazón, presentarán este 5 de abril, en un foro organizado por EL TIEMPO para 
examinar los retos que plantea dicho flagelo, sus estrategias en ese campo. Martínez, Carrillo y 
Maya se están convirtiendo en las figuras que pueden crear un gran dique contra el avance del 
fenómeno en el sector público. 
 
El WhatsApp de ‘Ñoño’ Elías 
Entre los chats que la Fiscalía tiene del senador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías (partido de ‘la U’) 
y que remitió a la Corte Suprema, hay varios en los que no solo pregunta a funcionarios de la 
ANI por obras hoy investigadas, sino que en uno de ellos, incluso, pidió una recomendación 
especial para que un allegado suyo pudiera a entrar un reputado colegio de Bogotá. El 
congresista cordobés está salpicado por el escándalo de Odebrecht. 
 
Ara aprovecha oportunidad en la frontera 
La empresa portuguesa de supermercados Jerónimo Martins, dueña, entre otras, de la marca 
Ara, está dispuesta a aprovechar el flujo de miles de personas que atraviesan el puente Simón 
Bolívar, en Cúcuta, en busca de alimentos y otros productos, y abrió su primera tienda 
mayorista en el mundo. Se trata de Bodega del Canasto, que, con precios bajos en esa ciudad, 
espera atraer clientela colombiana y venezolana. 
 
El equipo de prensa de las Farc 
Las Farc no están ahorrando esfuerzos en su intento de ser un partido político, y para eso 
están poniendo todo su empeño en la creación de un equipo de prensa sólido y técnicamente 
equipado. Nueva Colombia Noticias es el medio de comunicación ‘para la paz’ de las Farc. El 
equipo se consolidó en febrero del año pasado en Cuba, con 16 guerrilleros, y hoy son casi 
200, que con cámaras profesionales y hasta drones han venido informando sobre las 
condiciones de las zonas veredales por redes sociales y YouTube. 
 
38 presidenciables 
César Caballero, de la firma Cifras y Conceptos, está realizando un estudio de campo para 
hacer un encuesta sobre intención de voto de cara a las elecciones del próximo año. La 
sorpresa con la que se encontró Caballero es que cuando iba a comenzar el proceso creyó que 
solo preguntaría máximo por unos 20 presidenciables, pero a medida que empezó a hacer su 
trabajo halló que el número de aspirantes a la presidencia en el 2018, hasta el momento, 
asciende a 38. 
 
A las 2 de la madrugada decidió ser candidato 
David Turbay, el excontralor general de la República condenado en el proceso 8.000, le 
confesó esta semana a EL TIEMPO que fue luego de un repentino pálpito, a las 2 de la 
madrugada, hace un par de semanas, cuando tomó la decisión de aspirar de nuevo a la 
presidencia de la República. Turbay, quien volvió por los fueros del corbatín de seda en vez de 
la corbata, dijo que a esa hora se paró raudo de su cama y anunció su decisión por Facebook. 
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Él mismo contó que lo primero que le preguntaron algunos familiares es que si estaba loco, 
pero él les reiteró que está en sus cabales. 
 
Peñalosa no la cree 
El alcalde Enrique Peñalosa está acostumbrado, como él mismo reconoce, a que lo “madreen”. 
Por eso, hasta él mismo se sorprendió el jueves cuando fue aplaudido por unos 600 
estudiantes de la Universidad de los Andes. El mandatario tuvo un ‘cara a cara’ con jóvenes y 
profesores, a quienes les explicó los avances de su gobierno. Además, pasó al tablero y salió 
bien librado de la prueba de fuego con las preguntas más difíciles. Al final, aplausos y fotos. 
 
La extraña desaparición de unas cédulas catastrales 
Familiares de Oliverio Lara, uno de los primeros colombianos en ser secuestrado por las Farc y 
quien murió en cautiverio, están reclamando la restitución de tierras en el sector de El Pato 
Balsillas, en los límites del Huila con Caquetá. Son grandes extensiones de tierra, muy 
productivas. Pero resulta que, extrañamente, las cédulas catastrales y los folios de matrícula de 
esos predios no aparecen por ningún lado. Una comisión de la Superintendencia de Notariado 
lleva varios días buscándolos, sin éxito. 
 
Récord de ventas de empresa francesa 
La cadena francesa de artículos, ropa y material deportivo Decathlon –que debutó en días 
pasados con su primera tienda en el país– tuvo tal acogida que agotó en tres semanas lo que 
tenía para vender en dos meses. En medio de la sorpresa, sus directivas tuvieron que apurar 
las nuevas importaciones, pues es la primera vez que les pasa eso en los últimos 10 países 
donde han abierto la primera tienda. La acogida en La Colina, en Bogotá, podría apurar la 
apertura del segundo local en Colombia. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
¿Quiénes son los “miopes”? 
"Ciertos sectores de la clase dirigente están siendo miopes porque dicen que sin las Farc se 
acabó el conflicto y eso no es así, aquí tendremos más conflictos y debemos afrontarlo con 
respeto a las personas o regresamos al golpe en el escritorio para demostrar que es el que 
manda a través de la imposición por fuera de los ejercicios democráticos". Esas palabras son 
del ex jefe negociador gubernamental en La Habana en una declaración de corte claramente 
político en la que, en clara crítica al saliente vicepresidente Germán Vargas Lleras, dijo que a 
Colombia no le conviene la “política del coscorrón”. Un senador uribista dijo el viernes pasado 
que De la Calle tiene “toda la razón” y que en Colombia el conflicto armado continúa vigente 
pero hay algunos “miopes diciéndole a la ONU y al Comité del Nobel y en todo escenario 
externo que en Colombia se acabó la guerra”. ¿A quién se referiría? 
 
La defensa de Cambio Radical 
Y hablando de Vargas Lleras, un alto dirigente de Cambio Radical le dijo a un periodista de EL 
NUEVO SIGLO que “… todos los ataques que se han escuchado esta última semana contra él 
sólo explican tres cosas: que es el candidato más fuerte y por eso lo atacan desde todos los 
flancos; que las críticas se basan en temas muy chiquitos porque combatir la eficiencia de la 
gestión de Vargas es muy complicado; y que el saliente Vicepresidente le lleva ventaja a 
muchos candidatos y precandidatos que no tienen experiencia en temas grandes gubernativos 
y apenas si han sido ministros…”. Y hablando de las críticas a Vargas por su acto de rendición 
de cuentas, que sus detractores calificaron de “lanzamiento de campaña”, la fuente consultada 
indicó que “esos son pataletas de ahogado… Esperen el lanzamiento de campaña, que ese sí 
será por todo lo alto porque tenemos que mostrar, a diferencia de otros aspirantes que apenas 
tienen discurso”. 
 
Avales centralizados para 2018 
Y hablando de Cambio Radical, entre las primeras declaraciones del saliente superintendente 
de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien renunció el jueves al cargo para ir a asumir 
la presidencia de esa colectividad, está su oposición a que se descentralice la entrega de 
avales para la campaña del Congreso en 2018. Según trascendió, esa habría sido una de las 
condiciones que el saliente alto funcionario puso para aceptar el cargo. Vélez fue designado el 
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año pasado como gobernador encargado en La Guajira y cumplió una gestión depuradora 
bastante reconocida en un departamento en el que terminaron presos los últimos mandatarios 
seccionales y locales, muchos de ellos avalados por Cambio Radical. 
 
Lupa a procesos por parapolítica 
Una veeduría ciudadana está preparando una especie de ‘corte de cuentas’ a la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de establecer qué ha pasado con los procesos 
contra congresistas por parapolítica. Mientras que desde algunos sectores se advierte que las 
medidas judiciales contra los parlamentarios y exparlamentarios perdieron ritmo en los dos 
últimos años, coincidiendo con el relevo de varios magistrados, otros sostienen que en realidad 
el “capítulo grueso” de la parapolítica se dio en 2001 y 2002, hace ya 15 años y muchos de los 
parlamentarios involucrados ya fueron investigados o condenados. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
La reunión de Avellaneda 
Ayer, en un evento desarrollado por el exsenador Luis Carlos Avellaneda en la biblioteca 
Gabriel García Márquez, alrededor de su propuesta de Unidad Democrática, asistieron 
eventuales precandidatos presidenciales como Gustavo Petro e incluso Antonio Navarro. Sin 
embargo a la reunión también había sido invitado el senador y precandidato Jorge Enrique 
Robledo, quien desistió de participar y, según lo que se dijo en foro, la excusa  fue que estaba 
Clara López en el evento. 
 
Llegó tarde Petro 
El exalcalde de Bogotá estaba previsto que llegará a las 11 de la mañana, pero se retardó una 
hora y media. La disculpa fue que todo se debió a los trancones de la ciudad de Peñalosa. Sin 
embargo, varios asistentes decían en voz baja que el exmandatario capitalino acostumbraba 
llegar tarde a los eventos. 
 
Saltaría al Congreso  
Esta Sección supo que el concejal de Bogotá por el Progresismo, Holman Morris, está 
analizando la posibilidad de aspirar a la Cámara de Representantes por la circunscripción de la 
capital del país el próximo año. Sin embargo por el momento está haciendo las consultas 
pertinentes para tal efecto con su equipo de trabajo. 
 
No va más Lara 
El representante a la Cámara por Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, ya tiene decidido que no 
volverá aspirar al Congreso. Por el contrario, se guardará para pasar al Ejecutivo en caso de 
que llegue Germán Vargas a la Presidencia. Tampoco descarta volver al sector privado. 
 
¿Cambio de partido? 
La senadora Teresita García, de Opción Ciudadana, analiza la posibilidad de aspirar por 
Cambio Radical el próximo año, pero está esperando lo que pueda pasar con la reforma 
política, debido a que casi la gran mayoría de los integrantes de Opción Ciudadana saldrían de 
la colectividad si hay amnistía para cambiarse de partido.  
 
Entregó reconocimiento 
El Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
entregó el miércoles un reconocimiento al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas 
Giraldo, egresado javeriano del programa de Ingeniería Civil. El acto se llevó a cabo en la 
Rectoría donde se le reconoció al alto funcionario la vocación de servicio, inspirada en los 
valores javerianos, en beneficio de nuestro país. 
 
Firmaron convenio 
Con el objeto de promover la colaboración académica de manera multilateral, fomentando la 
movilidad de estudiantes y profesores, y el desarrollo de investigaciones conjuntas entre 20 
Instituciones de Educación de Superior que cuentan con programas de Contaduría, 
Administración y Negocios, y que forman parte de la Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Alafec), Organismo de Cooperación y 
Estudio de la Unión de Universidades de América Latina (Udual), los directivos de la 



Universidad Libre firmaron el Convenio Multilateral de Cooperación, en reunión realizada con 
Jorge Armando Arrioja Pardo, coordinador de Relaciones Internacionales de Alafec. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Falla de energía en Termoflores dejó sin energía a Barranquilla 
XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), informó que el 17 de marzo hacia 
el mediodía se presentó un disparo en la Central de generación Termoflores 1 que generó 
sobrecargas en la red y, por lo tanto, la desconexión de gran parte de la demanda de la ciudad 
de Barranquilla. El Centro Nacional de Despacho anunció que hacia las 12:50pm la mayor 
parte de la demanda de la zona se encontraba restablecida. 
 
Producción de Ecopetrol en Meta, en riesgo de incumplimiento 
El resguardo indígena Unuma anunció una minga indefinida desde el próximo 20 de marzo, lo 
que le impediría a Ecopetrol cumplir con la producción de 200.000 barriles en los pozos de los 
campos Rubiales, Sabanero, Quifa y Caracara. Los indígenas piden que el Ministerio del 
Interior atienda sus quejas sobre el incumplimiento de los compromisos que adquirieron con 
ellos las petroleras que trabajan en la zona. 

  
Maria Claudia García es la nueva presidenta de Indra 
Indra, considerada una de las primeras empresas globales de consultoría y tecnología del 
mundo, nombró a María Claudia García como nueva presidenta en Colombia. La nueva 
encargada de la empresa es ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los 
Andes (1980); tiene un master en administración pública de la Harvard University John F. 
Kennedy School of Government (1995); y tiene un diplomado en alta gerencia en salud de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (1997). Indra está presente en Colombia desde 1995, cuenta 
con más de 2.000 profesionales y dispone de oficinas en Bogotá, Barranquilla y Medellín, así 
como un Centro de Excelencia Cloud en Bucaramanga, y dos Software Labs en Bogotá y 
Pereira, que funcionan como un polo tecnológico para el desarrollo de proyectos emergentes y 
arquitecturas punteras que se exportan a toda América Latina y otros países bajo los más altos 
estándares de calidad. 
 
Avianca y Kingsland irán a audiencia el 28 de marzo 
La aerolínea colombiana tendrá que asistir a una audiencia el próximo 28 de marzo en Nueva 
York, a la que también asistirá su accionista minoritaria Kingsland, en la cual un juez decidirá si 
impone una medida cautelar sobre las negociaciones entre Avianca y United, tal como lo 
solicitó la aerolínea perteneciente a Kriete. El juez ya negó otra solicitud de los accionistas 
minoritarios en la que exigían que se revelara en qué van las negociaciones para la alianza 
comercial entre United y la aerolínea colombiana. 
 
Lenovo nombra a Santiago Holguín como nuevo gerente para Colombia 
La compañía de tecnología Lenovo anunció a Santiago Holguín como el nuevo gerente general 
de Lenovo Colombia. En su nuevo rol, Holguín tendrá el reto de dar continuidad a la estrategia 
de su antecesor Juan Carlos Uribe, quien llevó a la multinacional a tener una participación en el 
mercado de computadores del 31.5%. La estrategia de Lenovo en 2017 se enfocará en sus 
productos dos en uno YOGA, la transformación de la categoría de las tabletas con YOGA 
BOOK, así como en la venta de soluciones integrales para centros de datos. Santiago estudió 
finanzas y negocios en la Universidad de Kingston en Inglaterra y llegó a Lenovo en 2005. 
Desde entonces ha desempeñado distintos cargos del área comercial, posicionando el 
portafolio de consumo entre los retails y mayoristas del sector, por más de ocho años. En 2014 
fue nombrado como gerente del segmento de consumo para América Latina, liderando las 
estrategias comerciales de países como Colombia, México, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Ecuador y Chile en la ejecución de la estrategia regional. 
 
Reaparecen los ex de Pacific en exploración en La Guajira 
Pentanova, firma dedicada a la explotación de petróleo y gas, incorporada bajo las leyes de las 
Islas Vírgenes y que preside Serafino Iacono, adquirió una participación de 80% en el bloque 
María Conchita, localizado en las costas de La Guajira, 80% del Bloque SN-9, en el bajo 
Magdalena, y 60% del Bloque Tiburón, también en La Guajira. El negocio está sujeto a la 

http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/falla-electrica-en-barranquilla-el-17-de-marzo-de-2017/243094


aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Así mismo, la empresa anunció un 
plan de inversiones por US$200 millones para la exploración en Argentina. Iacono, uno de los 
antiguos accionistas de Pacific, vuelve al ruedo. 
 
Ocde dice que el crecimiento se afectará por inestabilidad financiera y política 
Los pronósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en 
torno al crecimiento de la economía mundial para el próximo quinquenio, no son muy 
alentadores, pues considera que el buen desempeño podría afectarse por la inestabilidad 
financiera y política. La proyección apunta a que el alza del PIB mundial aumente, pasando de 
poco menos de 3% en 2016 a 3,3% en 2017 y alrededor de 3,5% en 2018. El análisis 
planteado por este organismo, alerta por la volatilidad potencial del mercado, generada por el 
movimiento en el tipo de cambio; las vulnerabilidades financieras, que se derivan de la 
excesiva dependencia de la política monetaria que ha motivado bajas tasas de interés y 
aumento en los niveles de deuda de algunos países; y, por último, las incertidumbres en 
materia política. Estos factores podrían “aguar la fiesta” para el crecimiento mundial. 
 
Orden comercial liberal ha sido "injusto" para EEUU 
Preocupación han generado las declaraciones del jefe del Consejo Nacional de Comercio de la 
Casa Blanca, Peter Navarro, quien considera que el “orden comercial liberal” que el mundo ha 
manejado desde hace 70 años ha sido injusto para su país. En su análisis, naciones como 
China y por lo menos otras 15 más, muchas de las cuales son aliadas del país norteamericano, 
están impactando de forma negativa su balanza comercial manufacturera al exportar más 
bienes a su país de los que este les vende. A su juicio, esta situación ha frenado el crecimiento 
del PIB de Estados Unidos. Una de las fórmulas para recuperar el terreno perdido será 
rejuvenecer los centros de fabricación, pero lo paradójico es que el sector de la economía con 
mayor potencial es el de los servicios y no precisamente el industrial. Es claro que la tarea no 
será fácil y el gobierno de Trump tendrá que ingeniárselas para motivar el desarrollo de la 
manufactura. 
 
Emiratos Árabes Unidos: clasificado como "el mejor país del mundo" 
Emiratos Árabes Unidos es, según un nuevo estudio de la organización de medios de 
comunicación US News & World Report, el mejor país del mundo. La entidad encuestó a 
21.000 personas sobre cómo veían a 80 países en temas como: la influencia económica, la 
ciudadanía y la calidad de vida. Según el portal Business Insider, los países orientales lideran 
el informe. Singapur se destaca por su atractivo para las inversiones. En los primeros lugares 
también están India, que ha tenido un rápido crecimiento de su economía, al igual que China y 
Japón, que se destacan por su espíritu empresarial e influencia cultural. 
 
En los dos primeros meses del 2017 la IED cayó US$350 millones 
Los datos dados a conocer esta semana por el Banco de la República generan preocupación 
sobre lo que está pasando en materia de inversión extranjera directa (IED). Según las cifras, en 
los dos primeros meses la IED cayó cerca de US$350 millones, al pasar de US$1.505 millones 
durante el primer bimestre de 2016 a US$1.151 en el mismo periodo de 2017. El otro dato que 
preocupa es el incremento en la inversión de portafolio, pues se trata de capitales golondrina 
que en cualquier momento pueden salir, generando presiones sobre el tipo de cambio e 
inestabilidad en los mercados de capital. En portafolio, las cifras pasaron de US$604 millones a 
US$728 millones. El tema es clave, pues aunque se ha reducido el déficit en cuenta corriente, 
financiarlo con capitales de corto plazo puede resultar contraproducente. Es necesario 
mantenerse vigilantes sobre este tema, que es sensible para el futuro económico de Colombia. 
 
Estos son los millonarios que más aumentaron su riqueza 
Mientras la economía mundial tuvo en el último año una coyuntura compleja, los millonarios 
siguieron reproduciendo su fortuna, alcanzando cifras estrambóticas. Con base en los datos 
diarios de variación de la fortuna de los más ricos del mundo que publica Bloomberg, el diario 
español Expansión hizo un ranking de los que más ganaron entre marzo de 2016 y el mismo 
mes de 2017. El listado lo encabeza Wang Wei, fundador de S.F. Express, la mayor compañía 
de mensajería de China, que en el año se embolsilló 21.600 millones de euros adicionales; 
seguido por Jeff Bezos, de Amazon, que en el periodo obtuvo 20.150 millones de euros; el 
tercer lugar fue para el inversionista Warren Buffet, con 12.270 millones de euros; luego Mark 



Zuckerberg de Facebook con 10.395 millones de euros y en el quinto lugar Bill Gates de 
Microsoft, con 9.930 millones de euros ingresados en el último año. ¡Todos unos reyes Midas! 
 
Servicio de gas natural llegará a familias de 24 municipios del Cesar 
Con una inversión cercana a los $33.500 millones, se ejecutará en los próximos meses el 
proyecto para llevar el servicio de gas natural domiciliario a cerca de 19.000 familias de 
estratos 1 y 2 en 24 municipios del departamento del Cesar. La iniciativa, liderada por 
Gasnacer S.A. ESP –filial de Gas Natural Fenosa– y la Gobernación del Cesar, permitirán que 
habitantes de municipios como Aguachica, Becerril, Chiriguaná, Codazzi, Casacará, Curumaní, 
Gamarra, La Gloria, La Jagua, La Palmita, San Alberto, Tamalameque y San Martín, entre 
otros, tengan este servicio las 24 horas al día todos los días del año. Voceros de Gas Natural 
destacaron que el proyecto se hará realidad luego de que se firmara un contrato entre Luz 
Nayibe Carrillo, la gerente de Gasoriente –su filial en Santander– y el gobernador del Cesar, 
Francisco Ovalle. 
 
¿Por qué el 2016 fue el año de Tecnoglass? 
Un año ‘de oro’ acaba de cerrar la compañía barranquillera Tecnoglass, dedicada a la 
fabricación de vidrio, ventanas y productos de aluminio asociados a la construcción. José 
Manuel Daes, CEO de la empresa, aseguró que 2016 “fue un año transformativo para nuestra 
compañía, en el que crecimos los ingresos totales a un récord de US$305 millones”. Esto 
implica un crecimiento de 26% en un año en que el Ebitda ajustado creció 26,1% hasta los 
US$72 millones. Christian Daes, el COO de la compañía, explicó que las ventas en Estados 
Unidos crecieron 31% y para este año esperan seguir creciendo los ingresos a doble dígito, 
hasta llegar a una cifra entre US$360 millones y US$390 millones. 
 
`Drinkers café´, la nueva marca de grano premium colombiano 
`Drinkers café´ es la marca de café premium que acaban de lanzar dos emprendedores 
colombianos. Se trata de un innovador sistema de preparación a través de sachets: sobres con 
filtro incluido. Este método fue ideado en Japón. Juan José Mejía, socio fundador del Grupo 
DRK, empresa que ofrece este producto, explicó que su planta de producción está en Armenia 
y cuentan con un laboratorio de tostión en Medellín. La clave está en que el café que venden 
es de altas calidades. “Este es un producto para quienes tienen su propio ritual con el café”, 
comentó Mejía. La planta de Armenia tiene una capacidad para preparar hasta 3.000 sobres 
diarios y ya tienen un primer pedido para exportarlos a Canadá. 
 
Ramo invierte $200 millones en su punto de venta en Mosquera 
Con una inversión cercana a los $200 millones, la compañía Ramo hizo el relanzamiento de su 
punto de venta en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), uno de los más importantes para 
la compañía y en donde espera que las ventas aumenten un 70% gracias al nuevo formato. 
Este espacio fue construido con materiales reciclados como contenedores marítimos, además 
el piso está compuesto por fibras vegetales del cisco del café y polímeros reutilizados. “Con 
este proyecto no solo incursionamos en un nuevo formato con una oferta diferencial, sino que 
transformamos un espacio tradicional de la compañía en el municipio de Mosquera de una 
manera sostenible”, afirmó el director de Asuntos Corporativos de Ramo, Santiago Molano. 
 
 

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

 “Santos recaudó directamente $3.000 mil millones para su campaña de 2010, entre 
ellos $100 millones de Alberto Aroch Mugrabi, acusado de lavado y concierto para 
delinquir”. Daniel Coronel. SEMANA. PULZO 18/03/2017 

 “El capitalismo moderno solo funciona para el 5% más rico”. Jairo Parada. Economista. EL 
HERALDO. 19/03/2017 

 “Vamos a terminar en deuda con los delincuentes”. Néstor Humberto Martínez. Fiscal. Sobre 
la propuesta de excarcelación masiva del Gobierno. EL TIEMPO. 18/03/2017 

 “Usted y yo tenemos algo en común, Obama nos “chuzó” las comunicaciones a 
los dos”. Donald Trump a Angela Merkel. Canciller alemana. EL TIEMPO 18/03/2017 



 “Habrá alguien en quien creer o confiar -en este país”. Julián Posada. EL 
COLOMBIANO 18/03/2017 

 “Un niño no es nunca un inmigrante, por definición”. Valeria Luiselli. Traductora de niños en 
la Corte de New York. EL PAIS 18/03/2017 

 “Hay que tumbar al régimen”. Abelardo de la Espriella. EL HERALDO 19/03/2017 

 “Los milicianos: el enigma que las Farc aún no resuelven”.elpais.com.co Titular. 19/03/2017 

 “El Hombre: un animal absurdo que necesita lógica”. Antonio Machado. William 
Ospina. Opinión. EL ESPECTADOR. 17/03/2017 

 “¿Llevas una dieta sana de imágenes?”. Yolanda Domínguez. Artista visual.  Blog. HUFF 
POST  Artículo19/03/2017 

 “Las Farc llegaron a las zonas veredales para quedarse”. SEMANA. Titular. 19/03/2017 

 “Medellín, la Beijing de Colombia (por su contaminación)”. Semana. Artículo. 19/03/2017 

 “El Estado no le dará a la ETA nada por dejar las armas”. Mariano Rajoy. 
Presidente español.abc.es 18/03/2017 

 “Africa es una China emergente. Si quieres una buena pensión, invierte parte de tu 
capital allí”. Hans Rosling. Profesor de salud pública, nacido en Suecia. BBC MUNDO 
18/03/2017 

 “Quieren sacar dividendos políticos (los opositores) sembrando miedo”. Juan ManuelSantos. 
EL ESPECTADOR 17/03/2017 

 “Bacrim copó zonas que Farc dejó en Chocó”. Jhoany Palacios. Gobernador. EL NUEVO 
SIGLO. 17/03/2017 

 “Condicionarles la política a las Farc es muy peligroso”. Alvaro Leyva. Por 
las modificaciones del Congreso al acuerdo de paz. semana.com 17/03/2017 

 “La ONU está novata y no puede ser mandadero de las Farc“. Luis Pérez. Gobernador 
de Antioquia. MINUTO 30. 17/03/2017 

 “A una señora le encontraron un armamento en su casa en Dabeiba, dijo que su esposo 
se lo dejó para irse a la zona veredal… esto es un proceso poco juicioso”. Luis Pérez. 
Gobernador. CM& 18/03/2017 

 “Yo no estaría aquí si no fuera por Twitter”. Donal Trump. AFP. Redacción Web. 16/03/2017 

 “Probablemente los noruegos no querrán ahora que se les mencione a 
Santos”. Lionel Moreno. El mamut invisible. EL NUEVO SIGLO. 17?03/2017 

 “La paciencia estratégica se ha terminado”. Rex Tillerson. Secretario de Estado. 
EE.UU. Mensaje para Pyongyang, Corea del Norte. HUFF POST 17/03/2017 

 “Mi fusil me va a doler dejarlo”. Diana Cepeda, joven de las Farc. BBC MUNDO. La 
Elvira. Colombia. 14/03/2017 

 “Trump está atrapado en sus promesas de campaña”. THE NEW YORKER. 16/03/2017 

 “La endeble paz de Colombia”. Jerónimo Ríos Sierra. Artículo del Huff Post. 16/03/2017 

 “En Colombia cultivan 90.000 hectáreas de coca, reciben un Premio Nobel y Estados 
Unidos les da 300 millones de dólares contra el narcotráfico…”. Alvaro García Linera. 
Vicepresidente boliviano. PAMAM POST. 16/03/2017 

 “La coca en esta región es la mata que mata el hambre”. Valdiri Valdez. Campesina de 48 
años de Leiva, Nariño. Ensayó el café, el aguacate y la mandarina, ninguno de estos 
sirvió como ustitución de la coca. Nicolás Sánchez. EL PAIS 15/03/2017 

 “Me traicioné al acudir a las instituciones, a las vias legales. En Villanueva (Guajira), al 
día siguiente, eso hubiera quedado resuelto”. Luis Alonso Colmenares. Padre de Luís 
Andrés, fallecido. BOCAS. Revista EL TIEMPO. Entrevista. Marzo 2017 

 “Pago de afiches por Odebrecht no sería soborno sino infracción administrativa”. Juan 
Manuel Santos. BLU RADIO 19/03/2017 

 “Que el muro sea alto, imposible de escalar o penetrar y hermoso”. Donald Trump. 
CNNE 18/03/2017. NACIÓN. Marzo 18, 2017 11:54 pm.  Semana. 

 ‘Santos recaudó directamente $3.000 millones para su campaña de 2010’. Entre ellos habría 
$100 millones de Alberto Aroch Mugrabi, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de 
activos y concierto para delinquir. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Están comentando en Bogotá que en este escándalo de Odebrecht se vienen detalles más 
escabrosos… 

 Dicen que en Palacio ya los conocen… Información que ha llegado de Panamá, Brasil y 
Estados Unidos… 

http://elpais.com.co/
http://español.abc.es/
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http://www.pulzo.com/nacion/dineros-campana-santos-2010/PP231900


 Y comentan también que esa información ya está en manos de la Fiscalía General de la 
Nación… 

 El Reverbero de Juan Paz supo que son más los pastorcitos mentirosos… Muchos más de 
los que han quedado mal ante la opinión pública. 

 
La gran chispa de la pobre viejecita… 

 “Nunca cobré un centavo a un empresario (…) No moneticé mi relación con el presidente 
(Santos). Roberto Prieto. EL ESPECTADOR 19/03/2017. 

 Los contratos de Roberto Prieto con el Estado. Julio Sánchez Cristo dijo en la W que el ex 
gerente de la campaña tenía negocios con el Estado por 80.000 millones. La Procuraduría 
calcula que son 20.000 millones, pero él reconoció en Blu Radio 8.000 millones… SEMANA 
18/03/2017 

 
A fuego leeento… 

 Salió otra vez el mediocre exgobernador Fajardo con su discurso de la transparencia. Claro, 
pero él no habla de los temas que lo comprometen en Antioquia… 

 El oportunismo del hombre es claro, como todo buen politiquero. 

 Cada que sale una encuesta, en la cual los buenos gobernantes puntean en las encuestas, 
como en la última, él aparece… En las últimas puntean Luis Pérez y Federico Gutiérrez. 

 Entonces el exgobernador Fajardo, uno de los peores mandatarios en la historia de 
Antioquia, reaparece con su desgastado discurso. 

 El debate es interesante. Fajardo debe explicarle a la comunidad sus relaciones con el 
Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, que lo llevó a la Alcaldía y a la Gobernación. 

 Y sobre este tema hay mucha tela para cortar… Fajardo cabalga sobre el desprestigio de la 
clase política para sacar provecho. Pero lo traicionan su mediocridad y sus resultados como 
gobernador. 

 Así David Bojanini se despeluque en los supermercados, son socios políticos y está 
demostrado… 

 ¿A Fajardo se le olvida que acudió al senador Juan Diego Gómez y al diputado Juan 
Esteban Villegas, para que apoyaran a Federico Restrepo a la Gobernación? 

 ¿A los políticos de “alcantarilla” que él sigue condenando? ¡Se da la mano con ellos cuando 
le conviene! 

 
Noche de pesadilla para Carlos M. Montoya por error de un juez 
Carlos Mario Montoya, el director de Planeación de Antioquia, se dirigía a su casa a las 10 de 
la noche del jueves de la semana pasada, cuando sorpresivamente se encontró con un retén 
de la Policía, a escasos metros de su residencia. 
Había una orden de detención en contra suya. Le leyeron sus derechos y de inmediato se lo 
llevaron para la inspección de El Poblado. Lo iban a recluir en un calabozo de 4 x 4 con otras 
29 personas detenidas, pero lo ubicaron en un sitio aparte. Hacia las 2 y 30 de la madrugada 
trasladaron a Carlos Mario Montoya a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, en el 
búnker. 
La Fiscal dijo que si lo subían donde ella, tenía que ir esposado. Pero el agente jefe del grupo 
subió y le dijo que el señor Montoya estaba detenido por no cumplir una tutela. La Fiscal dijo 
que ese era un acto administrativo, y que esa detención era domiciliaria, que no le 
correspondía a ella y lo regresaron a la inspección a las 4 de la madrugada, para presentarlo 
ante el juez. O sea que los policías no sabían los procedimientos. ¿Cómo les parece? 
¿Saben qué pasó? Se trataba de una tutela contra Savia Salud, interpuesta en septiembre de 
2016, y que había sido resuelta en noviembre, pero el juez no la levantó. ¿Y por qué la orden 
de detención contra Carlos Mario Montoya? Increíble. El es miembro de la junta directiva de 
Savia Salud, no es su presidente. Pero en la Cámara de Comercio figura de primero en la lista. 
Y por eso el juez lo puso en estos aprietos. 
En el juzgado la situación quedó resuelta a las 8 de la mañana, pero la orden de detención 
contra Carlos Mario Montoya seguía vigente en la Sigín. Y solo hasta las 4 de la tarde del 
viernes su situación quedó aclarada. 
Carlos Mario Montoya agradece la solidaridad del gobernador, de sus compañeros de trabajo y 
el buen trato y la amabilidad de la Policía. 
¡Uff, pero qué susto! 



 
Cómo estará el infierno, que los diablos salen a decir  misa… 
Los oyentes de Caracol Radio, dirigentes políticos y empresarios se mostraron sorprendidos la 
semana pasada, con un editorial de Darío Arizmendi Posada sobre la oleada de corrupción que 
ha azotado al país. 
Arizmendi se declaró anodadado y con el “corazón compungido” por la corrupción, y dijo que 
no le cree al presidente Santos, quien sostiene que “me acabo de enterar”. Arizmendi acude al 
caso del entonces presidente Samper para comparar el escándalo de Odebrecht con el 
Proceso 8.000, utilizando la histórica frase de “fue a mis espaldas”. 
El director de 6 am expresa que están acabando con el país con la corrupción oficial y privada, 
aunque esta última en menor proporción. 
Varias personas que escucharon a Darío Arizmendi sostienen que se le olvidó que él recibió 
una emisora del entonces presidente Samper, en plena época del Proceso 8.000. Y que 
tampoco se acordó que visitó al entonces presidente Uribe, en compañía de Ricardo Alarcón 
para pedirle el tercer canal de televisión para los españoles del grupo Prisa. 
En el programa La Hora de La Verdad, su director Fernando Londoño y el periodista William 
Calderón reprodujeron las palabras de Darío Arizmendi y se mostraron muy sorprendidos 
porque el director de 6 am ha sido un defensor a ultranza del Gobierno de Santos.  
 
“Al Concejo no le debe dar culillo hacer estos debates”: Echeverri 
Esta semana se presentó un incidente menor en el Concejo de Medellín, pero que demostró el 
talante del presidente de la Corporación, Jesús Aníbal Echeverri, un hombre ponderado y serio 
que le ha dado altura a la institución, que mantiene su vocación de control político y vigilancia a 
la ciudad. 
Resulta que estaba programado un debate al Transporte Público municipal, pero este no se 
pudo realizar porque los funcionarios que debían responder los cuestionarios no se hicieron 
presentes. 
El concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien ha sido un defensor a ultranza de EPM, propuso de 
inmediato que este debate al Transporte Público Municipal se realizara el próximo miérsoles 22 
y que se postergara el de Empresas Públicas. 
El presidente del Concejo Jesús Aníbal Echeverri se opuso rotundamente. Y dijo: – “Estos 
cambios en la agenda sobre estos debates pueden generar suspicacias… Y al Concejo no le 
debe dar culillo adelantar esta clase de debates”. O sea que el debate sobre Hidroituango se 
hará este miércoles que viene. 
 
Tranquilidad en EPM por contratación con Camargo y Correa 
No obstante que la Fiscalía General de la Nación ya cayó a EPM a buscar información sobre la 
licitación en la cual participó la firma brasileña Camargo y Correa, en consorcio con 
Conconcreto y Coninsa Ramón H, las directivas de “la empresa más querida de los 
antioqueños están tranquilas porque no hubo irregularidad alguna en todo el proceso”, según 
dijo el gerente Jorge Londoño De la Cuesta.  
El escándalo de Odebrecht y una investigación en Brasil contra Camargo y Correa también por 
sobornos, disparó las alarmas en algunos sectores de opinión por la vinculación de esta última 
empresa con las obras de Hidroituango. 
En una reunión con el connotado columnista de El Mundo, Ramón Elejalde, y los periodistas J. 
Enrique Ríos, Pascual Gaviria de La Luciérnaga, Camilo Sixto Baquero de Teleantioquia y Jairo 
León García de El Reverbero de Juan Paz, el gerente Londoño De la Cuesta explicó que 
Odebrecht participó inicialmente en la licitación de Hidroituango, pero perdió ante el consorcio 
Camargo y Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. 
 
Uribe respaldó control político de la concejal María P. Aguinaga 
Este cuento es el mejor de todos. Por cuestiones del poder y de conveniencias, se produjo una 
reunión el fin de semana pasado en la finca de Uribe en Llanogrande, a la cual estaban 
invitados los concejales del Centro Democrático, y el gerente de EPM Jorge Londoño De la 
Cuesta. 
Para nadie es un secreto la gran cercanía de la familia Londoño De la Cuesta con Uribe. Y 
tampoco son un secreto las molestias en EPM con la concejal María Paulina Aguinaga, quien 
ha venido haciendo los debates sobre el riesgo de las inversiones de EPM en Centroamérica y 
en Antofagasta, Chile. 



Después de muchas llamadas, El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar esa reunión y 
algunos de los detalles. Era fácil concluir que la reunión era para bajarle la “intensidad a María 
Paulina en sus debates contra EPM”, dijo una fuente. Estaban presentes el alcalde de Medellín 
Federico Gutiérrez, el gerente de EPM Jorge Londoño, los concejales del Centro Democrático 
Nataly Vélez, Simón Molina y María Paulina Aguinaga. 
Al comienzo de la reunión, era tan pesado el ambiente, “que la tensión se podía cortar con un 
cuchillo y daba tajada…”, dijo la misma fuente. 
El gerente comenzó muy duro defiendo las inversiones en el exterior. Interesante la discusión y 
por momentos acalorada.- “Uribe soltó los toros a la arena”, y analizaba y escuchaba. El 
gerente de EPM esgrimió sus argumentos y la concejal, los suyos. Bueno, para no entrar en 
más detalles, Uribe dijo que esas inversiones en el exterior son riesgosas, y que por eso le 
parecía necesario el control político del Concejo y del Centro Democrático. 
Otra fuente dijo que Uribe reconoció en la reunión la tarea de María Paulina Aguinaga. Pero 
dicen que en el forcejeo le fue mejor a la concejal que al gerente. ¿Por qué? Porque si la 
reunión la promovió el gerente… ¡Hummm! 
 
De la Calle abre plaza política con un vainazo a Vargas 
En una sorpresiva declaración, que nadie se ha podido explicar, el jefe negociador de La 
Habana, Humberto De la Calle Lanzó un virulento ataque al exvicepresidente Germán Vargas. 
Vea la frase: “Lo que no le conviene a Colombia es la república del coscorrón”, afirmó en un 
foro en la Universidad Nacional. 
La frase de Humberto de la Calle llama la atención porque esta semana, justamente, Germán 
Vargas Lleras dejó la Vicepresidencia para lanzarse hacia la Presidencia. Aunque muchos 
sostienen que el lanzamiento de su candidatura fue el acto de su despedida con Presidente 
abordo, y centenares de funcionarios públicos. 
Allí, el jefe negociador habló del futuro del país en el contexto de lo que pasará después de que 
las Farc se desmovilicen: “O escogemos mantener los valores de libertad y tolerancia, o 
escogemos otro camino. Yo, francamente, creo que el camino es el primero”. 
“El segundo es la república de funcionarios que dictan la moral desde su oficina”, añadió. 
También habló de la importancia de que lo acordado en La Habana se cumpla: 
Los pactos son para cumplirlos. No podemos desarmar una guerrilla para luego traicionarla. 
Sería un acto de perfidia”. 
 
Roberto Prieto gestionó en Findeter crédito para Navelena 
La W conoció que Findeter aprobó una carta de crédito por $1.4 billones para el cierre 
financiero de Navelena, consorcio encargado de la recuperación de la navegabilidad del Río 
Magdalena y cuyo socio mayoritario es Odebrecht. 
Se conoció además que Roberto Prieto,  gerente de las campañas de Juan Manuel Santos en 
las elecciones 2010 y 2014, habría gestionado la carta de crédito a cambio de contratos para 
su empresa de publicidad Marketmedios. 
El préstamo finalmente no se realizó, ya que hubo oposición del vicepresidente Germán Vargas 
Lleras y de Cormagdalena. 
La Fiscalía investiga si Odebrecht intervino para quedarse con la licitación y recuperar la 
navegabilidad del río Magdalena. 
El ente acusador además adelanta investigaciones por el préstamo que el Banco Agrario le 
hizo a Navelena por $120.000 millones cuando estaba demostrado que la firma no tenía 
solvencia económica. 
 
El nuevo Código de Policía y Convivencia 
Comentado por el jurista Gustavo Coronado Pinto 
El ameritado tratadista del derecho de policía, catedrático y abogado litigante por más de tres 
décadas ininterrumpidas, Gustavo Coronado Pinto, ha puesto a disposición de la crítica 
nacional e internacional la publicación comentada del nuevo Código Nacional de policía y 
convivencia, Ley 1801 de 2016, precisando e integrando criterios de alto nivel político, jurídico, 
social y particularmente, esta vez, hace un juicioso examen de la norma a la luz del riguroso 
ordenamiento jurídico colombiano.  
 
Positivo balance en las finanzas del año 2016 para la Beneficencia de Antioquia 
Muy positivo el balance presentado por la gerente de la Beneficiencia de Antioquia, Elsy Ofelia 
Velásquez. En primer lugar, la reserva técnica para el pago de premios tuvo un incremento 
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superior al 100%, pasando de $19.506 millones en el 2015 a $40.703 millones al término de la 
anterior vigencia. A su vez, se presentó una disminución en los gastos de funcionamiento y 
operación comercial con respecto a los ingresos de la entidad, los cuales fueron de 15,1% en 
2015 y de 14,30% en 2016, otorgando a la organización una garantía de cumplimiento a los 
indicadores que establece el Decreto 3034 para este fin. 
Por otra parte y con la aplicación de convergencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF, en el 2015, presentó una utilidad negativa de $260 millones y al 
cierre de la vigencia 2016 unas utilidades de $1.772 millones. 
De igual forma se hizo una gestión importante en el mejoramiento del patrimonio de la 
organización pasando de $28.247 millones a $30.020, creciendo más de $2.000 millones de 
pesos. 
Frente a las utilidades netas respecto a los ingresos de la entidad, pasaron de -0,30% a 2,11% 
de una vigencia a otra. El pasivo disminuyó sustancialmente: de $29.000 millones a $15.000 
millones en 2016. 
Este positivo balance también se vio reflejado en las transferencias a la salud, en las cuales 
incrementaron más de $4.000 millones, pasando de $76.630 a más de $80.923 millones en el 
primer año de gobierno de la actual administración. 
La Junta Directiva, además, aprobó la distribución de las utilidades del 2016 con fundamento 
en el Acuerdo 110 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, donde se ha asignado el 
50,01% a la salud, lo que equivale a una suma aproximada de $800 millones de transferencias 
para el régimen subsidiado de los antioqueños, el mejoramiento de la red hospitalaria, los 
planes de salud pública, entre otros. 
El 49,99% restante fue destinado a una reserva de capitalización para los programas 
establecidos en el Plan Estratégico de la entidad 2016-2019 en lo que respecta al desarrollo de 
proyectos tecnológicos y nuevos juegos de suerte y azar. 
 
Programa de Alimentación Escolar de Envigado, exitoso en el país  
El Gerente del PAE a nivel nacional Luis Fernando García, resaltó en la Mesa Regional 
del PAE Antioquia Chocó, que el municipio de Envigado fue calificado como un caso de éxito a 
nivel nacional, por el programa de Alimentación Escolar. 
La primera y gran virtud es que La Secretaría de Salud con apoyo de la Secretaría de 
Educación y Cultura, operan directamente el programa, es decir, que en el municipio no se 
realiza contratación de un tercero para que opere el Programa de Alimentación Escolar, lo que 
garantiza la optimización de los recursos haciendo que Envigado se caracterice por sus 
programas. 
Los recursos optimizados permiten llevar a cabo adecuaciones de las áreas de producción y 
comedor escolar, que se han realizado en compañía de la Secretaría de Obras Públicas, donde 
el objetivo es buscar que los espacios estén de acuerdo con la normativa sanitaria y de esta 
manera garantizar que en los procesos se disminuyan los riesgos que puedan afectar la 
inocuidad del alimento ya que estos se preparan en cada Institución Educativa. 
Se atiende el 100% de la demanda, es decir, que los cupos que son solicitados son asignados 
a los comedores escolares de las 25 Instituciones Educativas Públicas donde opera el 
programa de Alimentación Escolar. Todos los establecimientos educativos del municipio tienen 
la modalidad de almuerzo priorizada para los escolares que hacen parte de la jornada única 
municipal. 
El cambio y la renovación de equipos de frío y procesadores de vegetales pela papa industrial, 
son equipos de última tecnología que contribuyen al mejoramiento del proceso de producción 
de los alimentos, de igual forma la contratación de las manipuladoras de alimentos se realiza a 
través de un proceso detallado, de esta manera, garantizamos que los productos y los 
alimentos suministrados sean de alta de calidad. La bodega cumple con normativas sanitarias, 
ajustada a las necesidades; la estandarización de procesos,  seguimiento, monitoreo y control 
a la ejecución del programa. 
 
Calificadora de riesgos destacó manejo financiero de la ciudad 
Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la calificación internacional de riesgo crediticio del 
Municipio de Medellín. 
-Esta calificación refleja que crece la confianza en el manejo de las finanzas de la ciudad. 
-Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global que emite opiniones crediticias para 
los inversionistas, emisores y otros participantes del mercado. 
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La calificadora de riesgos Fitch Ratings destacó las buenas prácticas implementadas en el 
Municipio de Medellín para el recaudo de los impuestos y su adecuado flujo de caja, con lo cual 
se demuestra el resultado de una buena administración financiera. 
Este mes, Fitch emprendió la misma acción sobre la calificación de la Nación debido a la 
reducción en los desequilibrios macroeconómicos. Con esto, la calificadora internacional 
mejoró la perspectiva de la calificación cambiándola de negativa a estable.  En el caso de 
Medellín se comportó de esa manera reflejando una mayor confianza en el manejo de las 
finanzas de la ciudad. 
Además, Fitch Ratings ratificó en BBB la calificación en moneda extranjera de largo plazo y en 
BBB la calificación en moneda local de largo plazo. 
Fitch Ratings es una agencia calificadora de riesgo global que emite opiniones crediticias para 
los inversionistas, emisores y otros participantes del mercado. 
La escala de calificación BBB significa una buena calidad crediticia, indica que las expectativas 
de riesgo de incumplimiento de los pagos son bajas. La capacidad de pago de los 
compromisos financieros se considera adecuada, pero los negocios o condiciones económicas 
adversas tienen más probabilidades de afectar dicha capacidad. 
Es por esto que la Alcaldía de Medellín continuará trabajando día a día por el correcto manejo 
de los recursos públicos y por una gestión transparente que continúe fortaleciendo la confianza  
en la administración de las finanzas de la ciudad. 
 
“Seguiremos construyendo escenarios de paz”: Lorenzo Portocarrero Sierra. 
El Senado de la República, le confirió la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, al 
rector del Tecnológico de Antioquia, Lorenzo Portocarrero Sierra, en acto que tuvo lugar en el 
Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. 
La corporación legislativa consideró que, Portocarrero Sierra “Ha sido gestor de innovación 
desde procesos académicos como profesor titular e investigador de la educación superior por 
más de 34 años en programas de pregrado y posgrado, vinculado a instituciones como la 
Universidad EAFIT, la Universidad de Antioquia, La Universidad Pontificia Bolivariana, la 
Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Tecnológica del Chocó y el Tecnológico 
de Antioquia”. 
Igualmente, el Congreso tuvo en cuenta su significativa contribución con visión humanista para 
el desarrollo de la educación superior en Colombia, y representa a las Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas estatales u oficiales del país ante el Consejo Nacional 
de Educación Superior —CESU—, donde coordina la Mesa de Sostenibilidad Financiera en la 
que se ha destacado como gran defensor de la equidad en la distribución de los recursos a 
todas las instituciones públicas del sistema de educación superior. 
En su intervención, el rector, agradeció al Congreso de la República en general y al senador 
Juan Carlos Restrepo Escobar en particular, la honrosa distinción, lo mismo que: “A Dios por 
haberme dado el ser, el saber hacer y aprender a vivir en comunidad; a mis padres, Miguel 
Segundo y Rosa Basilia, por el amor, estímulo constante, ejemplo de conducta y sacrificio 
personal que me guiaron para afrontar los avatares de la vida. A mi esposa e hijos por el afecto 
y cariño que me entregan a cada instante, la comprensión y el apoyo incondicionales que se 
constituyen en el motor de mi vida”. 
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se unió a las voces de 
felicitación que ha recibido el directivo por esta exaltación. “Su labor en bien de la educación 
superior y su excelente desempeño como servidor público, le han hecho merecedor de la 
condecoración Orden del Congreso de la República, en el Grado de Caballero. Reciba mis 
felicitaciones por esta honrosa distinción, que exalta los logros obtenidos durante su larga 
trayectoria en el sector público”, dijo en su mensaje, el mandatario seccional. 
 
El ‘caso Odebrecht’ golpea la recta final de Santos en Colombia 
Las últimas revelaciones sobre el escándalo complican el último año de legislatura del 
presidente. 
Por Francesco Manetto. El País de Madrid. 
Juan Manuel Santos tendrá un objetivo central en lo que le queda de mandato. El presidente de 
Colombia busca proteger su herencia, coronada por un acuerdo de paz con las FARC, ante la 
incertidumbre de las elecciones de 2018. Pero a esa zozobra se ha sumado de nuevo, esta 
semana, la sombra del caso Odebrecht, que puede complicar su última etapa como jefe del 
Gobierno y perjudicar ese legado mientras su popularidad experimenta un constante desgaste. 
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Ese escándalo de corrupción ya salpicó su campaña de 2014 después de que la 
Fiscalía vinculara el pasado mes de febrero parte de un soborno recibido por un exsenador, un 
millón de dólares, con las cuentas de esa carrera presidencial. La nueva confesión del 
entonces gerente de la candidatura, Roberto Prieto, extiende ahora las relaciones con la 
constructora brasileña a los comicios de 2010.  
 
Los terroristas del ELN negocian la paz a punta de pistola y recrudecen los ataques 
Por Lucas Goyret. Infobae. lgoyret@infobae.com 
Lejos de dejar atrás el conflicto armado, el grupo guerrillero intensificó sus atentados contra las 
fuerzas de seguridad y la población civil en los últimos meses. Cómo están las negociaciones y 
qué debe hacer la delegación del presidente Juan Manuel Santos para terminar con más de 
medio siglo de guerra. 
“EL ELN no va a dejar las hostilidades”. Así se refirió el analista político colombiano Jairo 
Librero, en diálogo con Infobae, al dilatado proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel 
Santos y el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN). 
Las partes abrieron el pasado 7 de febrero en la capital ecuatoriana de Quito, un histórico 
proceso de diálogo encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante 
más de 52 años. Sin embargo, hasta el momento se ha visto más ataques guerrilleros y menos 
voluntad para una negociación sin armas. 
 
A tomar agua de panela 
¿Te  crees muy play y por eso tomas bebidas cola en lugar de agua  de panela? Lee esta 
historia: 
Me invitó una prestigiosa familia a hacerles un taller en el Club el Nogal. Al llegar pedí lo que 
normalmente pido en  mis conferencias – una jarra de agua de panela fría. 
El mesero me dijo: “Doctor, no tenemos agua de 
panela, tenemos Ice Tea”. 
Le  respondí: no soy doctor,  soy Pedro y el Ice tea es extranjero, el agua de panela es  
nuestra. No noté alguna reacción y procedí a explicarle: 
30 países producen panela y *Colombia es el segundo productor mundial después de la India, 
pero somos el primer  consumidor per cápita en el mundo.* 
La panela tiene vitamina A, B, C, D, calcio, hierro, sodio, fósforo y potasio. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Ya asumió la presidencia de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez García. Un hombre que 
se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la corrupción. 

 Vélez llega a la presidencia de Cambio Radical, en la coyuntura más delicada del país para 
las instituciones y los partidos tradicionales, por la conciencia que hay de que se están 
robando el país. 

 Dicen en determinados círculos privilegiados que no cesan las reuniones de asesores de 
Palacio, con los integrantes de los comités financieros de ambas campañas de Santos. 

 ¿Cuál es el temor? Que no vaya a salir nada en la campaña de 2014, parecido a los afiches 
de la campaña de 2010… 

 Una fuente le dijo a El Reverbero de Juan Paz que están reventados de miedo, porque todo 
el centro de atención lo han fijado en el 2010, porque todo ya prescribió. 

 ¿La tiene fácil Germán Vargas? Parece que no. Dicen que le han escuchado al senador de 
la U, Roy Barreras, que le hará la vida imposible al candidato de Cambio Radical. Y para 
eso tiene de aliado a su socio de pilatunas Armando Benedetti… 

 
Santos le pidió la renuncia al entonces presidente Samper 
El 1 de marzo de 1996, Juan Manuel Santos, entonces columnista de su periódico El Tiempo, 
escribió una columna titulada “Cuando no se puede gobernar”, en la cual le pidió la renuncia al 
presidente Ernesto Samper, inmerso en una crisis parecida a la que él vive ahora. Inclusive la 
favorabilidad de Samper en esa época estaba muy encima de la que exhibe Santos ahora con 
los escándalos de corrupción que vive su gobierno. 
Cuando no se puede gobernar 
Por Juan Manuel Santos. El Tiempo. Los politólogos modernos han desarrollado todo tipo de 
teorías sobre las mejores formas de fortalecer la gobernabilidad democrática. El tema cobró 
especial relevancia por el desencanto generalizado de los electores con sus elegidos, no solo 
aquí en Colombia sino en el mundo entero. 
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El presidente Samper es consciente de la importancia de mantener la gobernabilidad del país. 
Sabe muy bien que más que el proceso 8.000 o el juicio en el Congreso, su talón de Aquiles se 
encuentra en que la crisis le impida gobernar. 
De ahí que no haya escatimado esfuerzo alguno para dar la sensación de que la 
gobernabilidad del país se mantiene incólume. Y en todas las entrevistas, sobre el tema que 
sea, repite insistentemente que la crisis no lo ha distraído ni un solo minuto de la tarea para la 
cual fue elegido. 
La verdad, como todo el mundo lo sabe, es todo lo contrario. Los problemas de gobernabilidad 
de la Administración Samper comenzaron el día en que se conocieron los famosos 
narcocasetes. Desde ese momento, el verdadero programa de este Gobierno ha sido 
mantenerse en el poder, a cualquier precio. 
Pero la crisis de gobernabilidad ya es evidente, así el Gobierno no lo reconozca. Y el precio 
que pagaremos todos los colombianos será cada día más elevado. 
 
Frases calientes… 

 “Me acabo de enterrar”. Frase viral en las redes sociales sobre lo que dijo Juan Manuel 
Santos…“Me acabo de enterar”. Twitter 15/0232017 

 “No delataremos a narcotraficantes que pagaron vacunas”. Jesús Santrich. Farc. NOTICIAS 
UNO 13/03/2017 

 “Ser un asesino célebre es un honor”. John Jairo Velásquez (Popeye) SEMANA 13/03/2017 

 “En El Peñol encontraron un laboratorio de coca que producía $2.500 millones 
mensuales”. CARACOL RADIO. Noticias. 15/03/2017 

 “Queremos ser como Venezuela…porque el chavismo es un ejemplo a seguir”. Iván 
Márquez. EL TIEMPO 12/03/2017 

 “Con US$400.000 dólares se imprimen 2.600.000 afiches. O sea 600.000′ más de los que 
recibieron”. LA REPUBLICA. Análisis. 12/03/2017 

 “Me mortifica la polarización del país”. Oscar Naranjo futuro vicepresidente. CARACOL 
13/03/2017 

 “El acuerdo de paz incentivó los cultivos ilícitos”. Canciller Holguín. BLU RADIO 13/03/2017 

 “Roberto Prieto está recuperando la memoria gota a gota”. Julio Sánchez Cristo. W RADIO. 
15/03/2017 

 “Trump no quizo decir lo que dijo”. Casa Blanca. Sobre el anuncio de Trump de que Obama 
había “chuzado” sus teléfonos durante la campaña. @realDonaldTrump. Twitter. 

 “Jairo Quintero guerrillero de las Farc no pudo viajar a Viena, a la conferencia de la ONU 
sobre drogas porque sus órdenes de captura internacionales se harían efectivas en 
Austria”. Las2orillas. 13/03/2017 

 “Cada año mueren 500.000 personas por adicciones a drogas en el mundo”. OMS. BLU 
RADIO 13/03/2017 

 “Donald Trump está enamorado de mí”. Arnold Schwarzenegger. UNIVISION 12/03/2017 

 “Ivanka Trump, la excepción al COMPRA EN AMERICA de su padre Donald”. 25 toneladas 
de ropa de sus marcas acaba de importar de la China. LA VANGUARDIA. Barcelona. 
13/03/2017 

 “La batalla por la ocupación de territorios de las Farc la ganamos”. Luis Carlos Villegas. BBC 
MUNDO 06/03/2017 

 “Muy lejos está Colombia de quedarse con los territorios de las Farc…”. INSIGHT CRIME. 
Análisis. 10/03/2017 

 “Tu cerebro cambia con cada cosa que piensas, incluso aunque no lo digas”. Alvaro 
Pascual-Leone. Harvard School.  EL PAIS. Madrid. 14/03/2017 

 “Nadie dona a una campaña a escondidas del candidato”. Claudia López. CARACOL 
RADIO. 16/03/2017 

 “Basura de ser humano”. Nicolás Maduro a Luis Almagro de la OEA. INFOBAE 15/03/2017 

 “Perdón doctor Félix… Usted no es un periodista imparcial”. Alvaro Uribe. W RADIO 
15/03/2017 

 “Más de 100 asesinatos en zonas abandonadas por las Farc en 2016” Naciones Unidas. 
CARACOL RADIO 16/03/2017 

 “No están en calidad de reclutados, son nuestra familia”. Jesús Santrich. Farc. Al 
preguntarle por los menores secuestrados. RCN NOTICIAS 15/03/2017. 

 



El Jodario: Me acabo de enterar 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal 
A este país le gustan las películas repetidas. Así como el expresidente Samper volvió eterna la 
frase de que “todo fue a mis espaldas”, el presidente Santos acaba de hacerlo cuando con 
rostro pálido y por redes sociales dijo: “Me acabo de enterar”, lo que puede ser muy posible 
porque así es como él nos ha gobernado estos 7 años.  Pero lo más grave es que no quieran 
aceptar una verdad de puño que ha repetido y explicado el rector de Eafit, el exministro Juan 
Luis Mejía : En Colombia todo mundo quiere ser avispado”. 
Lo que se está destapando es un delito electoral en una y otra campaña. Se les olvidó declarar 
toda la plata que recibieron. Pero eso, lo sabemos, no es nuevo. Como no es nuevo que el 
Presidente y su ministro de Hacienda incluyan en el presupuesto los llamados “cupos 
indicativos” para poder repartir legalmente la mermelada. 
Es la fiel radiografía de la cadena de corrupción en Colombia porque eso mismo hacen los 
gobernadores con los diputados y los alcaldes con los concejales. Y lo que hicieron Santos y 
Zuluaga fue idéntico. Dado que las campañas cuestan tanto, y los límites de gasto son tan 
irreales, todas reciben plata por debajo de la mesa y no lo declaran ante el Consejo Nacional 
Electoral y mucho más si los aportes provienen de contratistas que trabajan para el Estado, o 
pretenden hacerlo en los siguientes años a su aporte. 
El problema hoy en día es que esas revelaciones han puesto a tambalear la legitimidad del 
mandato presidencial de Santos, y como el 1 de abril los uribistas saldrán a la calle a marchar 
contra él y el Congreso insiste en elegir a Naranjo como vicepresidente, nada de raro tendría 
que el 2 de abril tenga que asumir Naranjo la presidencia. ¿Ven para dónde vamos? 
 
Blu Radio y la W, líderes de la radio en la información del escándalo de Odebrecht 
Hay que reconocer que Blu Radio y la W se han lucido durante estas últimas semanas 
destapando la olla putrefacta de Odebrecht y han pisado los callos más duros de este 
escándalo. Y también lo han hecho con Reficar, sin pelos en la lengua y sin genuflexiones ante 
los más poderosos. 
Gracias a la tarea de reportería y de buscar incansablemente a los protagonistas de la 
financiación de las campañas de Santos en 2010 y 2014, los oyentes se han dado cuenta de la 
cadena de mentiras de Roberto Prieto Uribe, por ejemplo y de los otros miembros del comité 
financiero de ambas campañas. 
Debido a este trabajo, complementado con el de la Fiscalía, el ciudadano de a pie ha caído en 
cuenta que todo este andamiaje de la política se ha construido sobre una telaraña de mentiras 
y de engaños, cobijados con el manto hipócrita del “yo no sabía”, “no lo conozco”, “no me 
acuerdo”, o para concluir en el clásico argumento samperista “fue a mis espaldas”, o en el 
cínino-olímpico santista “me acabo de enterar”. 
La gente de la calle reconoce y comenta mucho el trabajo de Blu Radio y de la W. El Reverbero 
de Juan Paz aplaude la labor de los equipos de Néstor Morales en Blu Radio y de Julio 
Sánchez en la W. 
 
Lo que va del 8.000 de Samper al Odebrecht de Santos 
El recorrido mediático del escándalo del Odebrecht tiene muchos parecidos con el del Proceso 
8.000 hace 25 años. Aunque el origen genético del dinero sea diferente. Pero vean las 
primeras reacciones de los responsables directos de las campañas, o sea los candidatos 
presidenciales: 
– “Si entraron esos dineros a mi campaña, fue a mis espaldas”: Ernesto Samper. 
– “Me acabo de enterar”: Juan Manuel Santos.  
El escándalo del entonces presidente Samper en el 8.000 se inició por unas camisetas. Y el de 
Santos en el Odebrecht comienza por unos afiches. 
Hay muchos detalles coincidentes entre los dos escándalos, por el simple hecho de que la 
política es la misma. Las financiaciones de las campañas son cada día más costosas, siempre 
se vuelan los topes. Los vicios y las trampas son igualiticas. Por eso los gerentes repiten de 
una campaña a otra. 
La verdad es que nunca ha faltado el dinero por debajo de la mesa, porque casi siempre es 
ilícito, sobre todo en el remate de las elecciones, cuando están en el remate final, y no hay ni 
para los tamales. 
¿Y cómo se retribuyen esos “favores” económicos? Con cargos en los casos personales, y con 
contratos a las empresas para favorecer a sus propietarios. 



Solo que Roberto Prieto prefirió la vía de la contratación, la cual es más rentable que el camino 
de la burocracia diplomática. O sino vean la lluvia de contratos le cayeron, los cuales suman 
más de 15 mil millones de pesos. 
Lo que pasa es que la mermelada ha cambiado de nombre en los diferentes gobiernos. 
Mejor dijo, si se les aplicara la Yidispolítica a todos los gobiernos, habría que desocupar las 
cárceles para llenarlas de políticos. 
 
A fuego leento… 

 ¿Vieron al flamante senador Armando Benedetti defendiendo al presidente Santos? ¡Por 
Dios, a quién se le ocurre! Pero no, es la convenida salida semanal en RCN Televisión. 
Antes le deben la de la semana pasada. 

 Estos tipos tan cuestionados tienen que legitimarse y lavar su imagen al precio que sea… 

 Fíjense que el escándalo del desfalco a la educación en Córdoba, en el cual aparece 
gravemente sindicado con testimonios de personas que han llegado a acuerdos con la 
justicia, se desapareció del mapa. 

 Ya la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, donde 
los colombianos esperan que este proceso se aclare. Sino para ofrecerle disculpas al doctor 
Benedetti y promover un homenaje de desagravio. 

 En el Partido de la U prácticamente han descartado que Roy Barreras sea candidato de esa 
colectividad. 

 Tiene el camino despejado Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, un hombre 
absolutamente limpio, sobre quien no recae la menor sospecha de vínculo alguno con 
alguno de los escándalos de su Presidente. 

 Eso sí, por reflejo lo perjudicaría todo lo que está pasando y el desplome de la imagen de su 
Presidente. 

 Pero aún en el partido dela U, saben que una cosa es Juan Carlos Pinzón y otra Roy 
Barreras, a quien las redes sociales lo mantienen azotado… El más que nadie lo sabe. 

 
Hasta en el aporte de Interbolsa hay mentiras 
Mientras Roberto Prieto, responsable económico de las dos campañas de Santos, sostenía en 
Blu Radio que nunca recibió un peso de Interbolsa, y negaba como Judas a Jesús que nunca 
conoció a Rodrigo Jaramillo, Julito Sánchez anunciaba en la W que el jefe mayor de esta firma 
estafadora entregaría a la Fiscalía General de la Nación una carta en la cual iba a denunciar 
que le donó a la campaña de Santos 150 mil dólares a través de su mejor amigo.  
La carta de Rodrigo Jaramillo pone en problemas a Prieto y al comité financiero de la campaña 
de Santos, Porque revela detalles circunstanciales de modo hora y lugar.  
El contraste entre lo que dijo Roberto Prieto en Blu Radio al aire, y el anuncio de Julito en la W 
produjo pánico en las huestes santistas. Otro hueco en la represa del escándalo, que no habría 
forma de tapar. Las llamadas se cruzaban de un lado a otro. Hasta que apareció la carta de 
Rodrigo Jaramillo. 
En la carta Jaramillo revela detalles de los aportes y de una reunión a la que asistieron Roberto 
Prieto, Juan Carlos Ortiz y el mismo Jaramillo. 
Pero más grave aún la declaración de Roberto Prieto, en el sentido de que no conocía nada de 
Rodrigo Jaramillo e Interbolsa. 
 
Horacio Serpa, escudero de Samper y de Santos 
El 28 de mayo de 1997 renunció como ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, el escudero 
mayor de su presidente Ernesto Samper en una de las peores crisis institucionales del país, por 
el ingreso de dineros de la mafia a su campaña presidencial. Serpa se les enfrentó a 
funcionarios de Estados Unidos como Robert Gelbard y al embajador Frechette. 
En su carta de renuncia se leen párrafos como estos: 

 “Han sido estos años una grande y difícil experiencia. Nunca hubo tanta controversia ni tan 
agudos enfrentamientos. Tampoco se intentó antes con tanta saña como falta de razón 
perturbar una gestión y afectar la institucionalidad. Del mismo modo, nunca se trabajó con 
tan encomiable empeño por superar los problemas del país y acertar en el manejo de los 
asuntos públicos. 

 Usted, señor Presidente, ha dado ejemplos de ecuanimidad, dignidad y patriotismo, y bajo 
su liderazgo, el gobierno supera con fortuna los enormes retos que se le han presentado. 
He hecho lo posible por contribuir a esos propósitos con la mayor dedicación. 



 Siempre seré su admirador y más decidido partidario. Sé que continuará la lucha con el 
valor que le reconocen todos los colombianos y por ello cumplirá las metas de desarrollo 
económico y justicia social que se impuso. El pueblo conoce esos alcances y le seguirá 
apoyando. 

 Gracias por haberme permitido acompañarlo en sus esfuerzos de gobernante. Reciba las 
manifestaciones de cariño y solidaridad que junto con Rosita y los muchachos le enviamos a 
usted, Jaquin e hijos, y tenga por cierto, señor Presidente, que la guardia muere pero no se 
rinde. 

Serpa es hora el nuevo defensor del presidente Santos, en una crisis tan grave que es 
comparable con la que vivió y sufrió su exjefe Ernesto Samper, hoy en boca de todo mundo y 
con el Inri que se le borrará jamás por la financiación de su campaña con dineros de la mafia. 
Así como Serpa apoyó el “fue a mis espaldas de Samper ahora respalda el “me acabo de 
enterar” de Santos. 
 
¿Despedida de Vargas o lanzamiento de su campaña? 
Para qué le dicen mentiras a la gente. El acto de Vargas Lleras del martes no fue una rendición 
de cuentas, ni una despedida al vicepresidente. Fue el lanzamiento de su campaña 
presidencial con Presidente a bordo, y con la presencia de centenares de funcionarios públicos. 
Así de sencillo. Y otra mentira más: Vargas dijo que no sabía si sería candidato o no… 
¿Por qué la despedida de un funcionario de un Gobierno fue transmitida por los canales 
regionales de televisión? ¿Quién dio la orden? 
El acto se cumplió en Corferias, y por el cual se pagó la suma de 150 millones de pesos. 
Claro que había que presentar el balance de su tarea, como ya lo habían hecho con la revista 
sobre las obras de Infraestructura que se realizaron durante sus siete años en el cargo. 
Santos aprovechó para derramarse en elogios y aprovechó la coyuntura para tratar de limpiar 
su imagen, muy mal salpicada por el asqueroso escándalo de Odebrecht. 
Llama poderosamente la atención que en la tarjeta de invitación  figurara el Fiscal General de 
la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien figuraba en la lista de oradores. Pero el hombre, 
fiel seguidor de Vargas, lo cual no es un pecado, no se hizo presente a última hora. 
 
La carta del concejal Guerra al directivo del GEA David Bojanini 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra le envió una carta a David Bojanini, gerente general de 
Suramericana, en la cual le expresa por escrito lo que le dijo durante el reprochable incidente 
protagonizado por el dirigente en el Centro Comercial Indiana, en el sentido de que está 
dispuesto a reunirse con el gerente de la EPS Sura. 
Guerra le manifiesta que todos los debates que ha adelantado sobre el escándalo de la salud, 
se encuentran debidamente soportados en decisiones de los organismos de control como la 
Superintendencia de Sociedades y en razonadas y documentadas versiones de personas 
defraudadas en dichas prácticas. 
“En el entendido de que es la corrupción la que debe causar acaloradas indignaciones, y no la 
lucha en su contra, seguiré dispuesto a contribuir en la lucha contra ese fenómeno…” Y dice 
que para el caso de los grupos Sampedro, Medicarte y Ospedale, está dispuesto a sentarse 
con Bojanini. 
 
Cruce de cartas entre Gabriel Jaime Mesa y el concejal Guerra 
El gerente general de la EPS Sura, Gabriel Jaime Mesa, lee envió una carta al concejal 
Bernardo Alejandro Guerra, en la cual explica algunos detalles sobre contratación de la red de 
prestadores de EPS Sura. 
Dice que “si bien las empresas Industrias Sampedro, Grupo Ospedale y Medicarte hacen parte 
de nuestra red de proveedores y prestadores, no son ni las más grandes, ni las más 
importantes para EPS Sura. En material de osteosíntesis contamos con 7 proveedores, 
Industrias Sampedro es el de menor con 6% de  la facturación. Y sostiene que la Clínica 
Sagrado Corazón, la mayor dentro del Grupo Ospedale, es, en su rubro, la número 10 en 
facturación para EPS Sura, con el 4.3% del  total en el Departamento de Antioquia. 
El concejal en su carta de respuesta dice que solicita la EPS Sura le informe el monto total de 
esas contrataciones, pero en dinero, no en porcentajes. Y le pide Gabriel Jaime Mesa que se 
pronuncie sobre las denuncias de Semana y CM& sobre las sindicaciones a Medicarte y a 
Mauricio Vélez Cadavid de posibles desfalcos a Caprecom y que han sido desconocidos por la 
EPS Sura que él dirige. Y concluye en su carta que las explicaciones del señor Mesa no 
responden a sus inquietudes 



 
13 propuestas para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá 
El director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto Soto; y el secretario de Medio Ambiente de 
Medellín, Oscar Hoyos Giraldo, en representación del alcalde de Medellín y presidente de la 
Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez, presentaron al ministro de Medio Ambiente, Luis 
Gilberto Murillo, 13 propuestas de articulación entre Gobierno Nacional y la región para el 
mejoramiento de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. 
Las iniciativas fueron presentadas en una mesa de trabajo que presidió el Ministro Murillo y que 
estuvo acompañado por Carlos Alberto Botero, Viceministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; Omar Franco Torres, director del IDEAM; Giovany Pabón, Coordinador de Cambio 
climático del Ministerio de Ambiente; Jorge Alberto Valencia, Director UPME, Subdirección de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud; Eduardo Uribe, Vicepresidente de Desarrollo 
Sostenible y Ambiental de Ecopetrol; Luis Alberto Leal, Líder Direccionamiento Gerencia de 
Desempeño Ambiental de Ecopetrol; Luis Fernando Ortega Salazar, coordinador de Grupo de 
Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible Mintransporte. En delegación del Alcalde de 
Medellín estuvieron presentes el secretario de Medio Ambiente, Óscar Hoyos Giraldo; Juan 
Esteban Martínez Ruiz, secretario de Movilidad; María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de 
Desarrollo Económico; Claudia Helena Arenas Pajón, secretaria de Salud; y, Camilo Zapata 
Wills, Director Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD; Carlos Arturo Díaz, Vicepresidente de 
gas EPM; e, Inés Helena Vélez, vicepresidenta de Transmisión y Distribución de Energía de 
EPM. 
 
El gerente de la campaña de Santos reconoce que Odebrecht les financió en 2010 
El presidente colombiano: “No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de 
enterar” 
Por Francesco Manetto y Ana Marcos. El País de Madrid. 
El gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, Roberto 
Prieto, ha reconocido que la constructora Odebrecht les financió de forma irregular. Ocurrió en 
la anterior carrera presidencial, en 2010, cuando la compañía brasileña, investigada por tejer 
una amplia red de sobornos en América Latina, pagó los afiches del actual presidente de 
Colombia. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso 
fue una operación irregular”, ha afirmado Prieto. 
 
Murió en Bogotá la cantante Vicky 
Por Tomás Nieto 
Víctima de una enfermedad terminal que la redujo al lecho en los últimos tres meses, falleció 
este miércoles, en Bogotá, la sexagenaria cantante y compositora vallecaucana conocida 
popularmente como VICKY.  
Se llamó Esperanza Acevedo Ossa en las fuentes bautismales de su natal Ansermanuevo. 
Había nacido el 11 de noviembre de 1947. 
 
El ITM Ciudadela Fraternidad cuenta con nuevo complejo deportivo 
El Complejo Deportivo Ciudadela Fraternidad ITM, ubicado en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, campus Fraternidad, cuenta con más de 14.000 metros cuadrados 
dedicados al deporte, la recreación y al sano esparcimiento. Las obras tuvieron una inversión 
cercana  a los 10.458 millones de pesos. 
“Esta es la mejor combinación, deporte, recreación, cultura. Eso es lo que necesitamos. Espero 
que la comunidad lo disfrute mucho”, señaló el mandatario. 
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, destacó este nuevo espacio  como un 
beneficio no solo para la comunidad educativa del ITM sino también para los habitantes de los 
sectores cercanos. El complejo incluye una cancha profesional de fútbol, adaptada también 
para rugby, camerinos, baños, casilleros, almacenamiento para elementos deportivos, oficina 
de deportes, administración y cafeterías. Además,  zona para tenis de mesa, aulas para pilates, 
rumba, gimnasio y piscinas semiolímpica, entre otros atractivos. 
“Entregamos este complejo deportivo que beneficia a más de 24.000 estudiantes. Es un regalo 
para la ciudad que tuvo una inversión de 10.458 millones de pesos”, explicó el Alcalde. 
Las obras fueron financiadas por la Alcaldía de Medellín con recursos provenientes del Fondo 
Medellín Ciudad para la Vida por 8.000 millones de pesos, sumados a otros 958 millones de 
pesos, provenientes de recursos propios del ITM, y del Área Metropolitana 1.500 millones. 

http://elpais.com/tag/odebrecht/a


 
A fuego leeento… 
 Hay preocupación en los partidos de la coalición de Gobierno. El golpe de Odebrecht, con lo 

sucedido con Roberto Prieto, la credibilidad del Presidente se acabará de desplomar. 
 La comparación en todos los medios con el escándalo del proceso 8.000 y el “yo no sabía” 

del entonces presidente Samper, puede ser un golpe de consecuencias incalculables para 
las próximas elecciones. 

 Aún en los más importantes diarios internacionales salió a flote la comparación con el “todo 
fue a mis espaldas”. 

 Inclusive alguno acudió a la famosa frase de Samper: – “Fer nos tocó aceptar la plata de 
aquello tipos”. Así como reconoció esta mañana Roberto Prieto, bueno utilicemos esa plata 
de Odebrecht, a sabiendas de que le estaban haciendo una trampa a la campaña de 
Antanas Mockus. 

 Una trampa que Prieto llama una irregularidad… 
 Valdría la pena una encuesta para saber cuántos colombianos le creen al Presidente Santos 

que “me acabo de enterar”. 
 Los partidos saben que el reflejo de Odebrecht los va a perjudicar. 
 ¿Ahhh? ¿Y ustedes no creen que por reflejo el campanazo del contralor General de la 

Nación, Edgardo Maya por el escándalo de Reficar, no acaba de perjudicar a este 
Gobierno? La gente no sabe identificar estos episodios con el pasado… Todo lo ata al 
presente. 

 Y como dijo oportunamente un comentarista ayer: – “Esto apenas comienza”. 
 La situación no está fácil para el Gobierno. Y el asunto de la gobernabilidad cada día se 

pone peor… Como decía un analista: – “Cuando a usted lo cogen permanentemente en la 
mentira, está perdido…” 

 La frase del día corre por cuenta del excelente analista de Blu Radio, el hombre del Polo, 
Aurelio Suárez: – “Reconocieron el pecado venial de la campaña de 2010, para tapar el 
pecado mortal de la campaña de 2014”. 

 Y colorín colorado, el cuento apenas empieza… 
 
Como en el Proceso 8.000, Santos no sabía: También fue a sus espaldas 
El presidente Juan Manuel Santos se refirió a las versiones que revelan que a su campaña 
presidencial de 2010, entraron dineros de la multinacional brasileña Odebrecht. 
“Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero 
expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho“, afirmó el primer mandatario. 
“Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que 
nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, agregó. 
Según las revelaciones, Odebrecht habría entregado 400.000 dólares a la empresa de 
publicidad Impressa Group para la impresión de dos millones de afiches de la campaña de 
‘Santos. 
“No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación 
de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, manifestó Santos 
Santos pidió a todos los involucrados en el escándalo “que aclaren a la brevedad esta 
actuación inaceptable”. 
 
Al oído y en voz baja 1… 
 “Me acabo de enterar”: Santos. Y Roberto Prieto dice que le contó al Presidente hace veinte 

días. 
 Todas las personas mencionadas en el escándalo de Odebrecht, pertenecen al anillo más 

cercano del presidente Santos. Todos tenían que saber… 
 ¿Y el presidente Santos sabía? ¿Vieron el esfuerzo de Roberto Prieto en Blu Radio, para 

hacer creer que Santos no sabía nada? 
 Un lector llamó a El Reverbero de Juan Paz y dijo: Roberto Prieto es al presidente Santos, 

lo que Fernando Botero era a Samper… El famoso “no sabía” 
 ¿Quién resultará siendo el Santiago Medina de esta escabrosa historia? 
 El director de la Dian, Santiago Rojas, quien según Roberto Prieto sí sabía del ingreso de 

dineros de Odebrecht a la campaña de Santos en 2010, es la misma persona que les hace 
pagar los impuestos a los colombianos. ¿Con la Dirección en la Dian le pagaron? ¿O sea 
que tampoco sabía? 

 Y el Comité Financiero tampoco sabía. ¿Se dan cuenta que nadie sabía nada? 



 
Al oído y en voz baja 2… 
 ¿Y en la campaña de Santos también recibieron plata de Interbolsa? 
 La W informó que Interbolsa habría consignado 150 mil dólares en la cuenta personal de 

Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos presidente en 2010. 
 Se conoció que Prieto le pidió ese dinero a Rodrigo Jaramillo para tapar unos huecos de 

gastos en publicidad de la campaña presidencial de Santos 2010. 
 Hay colegas de la ciudad muy molestos con David Bojanini, porque le dijo al concejal 

Bernardo  Guerra que tiene periodistas a sueldo… Eso fue en el bochornoso espectáculo 
que protagonizó el directivo del GEA en el Éxito de Indiana. 

 
Contraloría abrió juicio por sobrecostos de US$ 6 mil millones en Reficar 
Por fin la investigación toca a exdirectivos de Ecopetrol y de la Refinería de Cartagena, Reficar, 
entre quienes aparecen los actuales ministros de Hacienda Mauricio Cárdenas y de Defensa 
Luis Carlos Villegas, y a exministros de Uribe. 
La refacción de Reficar se inició en 2004 cuyo costo fue calculado en 736 millones de dólares, 
pero cuando concluyó en 2015, el costo total llegó a los 8.016 millones de dólares, el doble que 
lo previsto desde el comienzo, y que tuvo un rechazo de 27 meses. 
“La cuantía total es de 6.080 millones de dólares, que es lo que constituye para la Contraloría 
la apertura del proceso de responsabilidad fiscal”, dijo el contralor general Edgardo Maya. 
“Si hay que tomar medidas cautelares se hará contra los patrimonios de los implicados y desde 
luego esto tiene una vinculación no solamente de carácter fiscal sino también de carácter 
penal”, explicó. 
 
La selección de “privilegiados” para desfilar por la Contraloría 
El contralor Edgardo Maya anunció que investigará a 47 personas, entre ellas el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas; la exviceministra de Hacienda y actual codirectora de Banco 
Central, Ana Fernanda Maiguashca; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el actual 
presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.  
Por Reficar serán llamados a versión libre los expresidentes de la refinería Orlando Cabrales 
Martínez y Reyes Reinoso, así como los directivos Magda Manosalva, Felipe Castilla, Carlos 
Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera y César Luis Barco. 
También el expresidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez, quien estuvo durante siete años al 
frente de la petrolera, así como Pedro Rosales, Diana Calixto, Hernán Martínez, Gloria Inés 
Cortés, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Carlos Gustavo Arrieta, Astrid Martínez, Uriel Salazar, 
Hernando Zerda y Carlos Eraso. 
También están Fabio Echeverri Correa, ex presidente de la junta directiva de Ecopetrol, así 
como Hernando José Gómez, Joaquín Moreno Uribe, Roberto Steiner, Gonzalo Restrepo, y los 
ex ministros Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo, Amilkar Acosta, Tomás González, entre 
otros. 
 
El Contralor General les cumple a los colombianos 
 “No me voy de la Contraloría sin haber definido la responsabilidad de los autores”, dijo 
Edgardo Maya refiriéndose a los desbordados sobrecostos en Reficar. Así les había 
comentado a los periodistas el día en que se declaró escandalizado porque no había un solo 
imputado por este escándalo. 
Sobre la dimensión de este desfalco, dijo que “no hay precedente en Colombia de 
irregularidades por este monto. En el país no se ha ejecutado una obra de 8.000 millones de 
dólares, y pasará mucho tiempo para que se haga otra de esta magnitud”. 
Un grupo sin precedentes en la Contraloría de 28 auditores, 15 de la delegada de minas y 13 
auditores élite trabajaron bajo la dirección del delegado de Minas y Energía. 
 
Y se iban a ir con unas disculpas… 
Vale recordar que cuando explotó este escándalo “Los hallazgos fiscales en el caso Reficar 
ascienden a $8,5 billones, cifra con la que se podría becar durante dos siglos a los 22 mil 
estudiantes de ‘Ser Pilo Paga’ o que supera la crisis financiera del sector salud que llega a $7,1 
billones (…), hasta 2046 pagaremos los colombianos, por intermedio de Ecopetrol, la 
gigantesca deuda que dejó el proyecto”, explicó el contralor Maya. 
Según el informe de la Contraloría, debido a estos mayores valores y a las actuaciones 
irregulares, la  rentabilidad actual del Proyecto es de apenas el 4,35%, es decir, inferior al costo 
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de la deuda del 5,5%). Por cada peso aportado por los accionistas de Reficar a capital, esta 
sociedad  debe 7 pesos. Ecopetrol es acreedor directo de Reficar por 484 millones de dólares y 
es acreedor indirecto a través de Ecopetrol Capital AG, de Reficar por 1.983 millones de 
dólares, al tiempo que es garante de los créditos con la banca internacional por 3.223 millones 
de dólares. 
El país recuerda el cinismo de Ecopetrol. ¿Recuerdan la frase de las disculpas con la cual 
pretendieron lavarse las manos? Véanla: 
“El Grupo Ecopetrol, de cara al país, lamenta lo sucedido y presenta disculpas públicas por los 
retrasos y sobrecostos derivados de la actuación de los contratistas. Somos los primeros 
interesados en que se conozca toda la verdad. Por eso las empresas del Grupo colaboran con 
los organismos de control sobre lo sucedido”. 
 
Los oscuros entretelones de Estraval 
Estraval ha sido uno de los descalabros o tumbis más escabrosos y escandalosos en la historia 
financiera del país. Algunos sostienen que Estraval es peor que Interbolsa, o que Factor Group. 
Este ingenioso negocio de las libranzas envuelve a importantes personajes de la vida nacional, 
con unos entronques increíbles en los poderes político, económico y empresarial del país. 
El Reverbero de Juan Paz pudo confirmar que cuando comenzó a reventar el escándalo, 
llovieron las presiones para que todo este asqueroso tumbis permaneciera oculto bajo el 
tapete. Inclusive se ejercieron atrevidas influencias desde Palacio. Eso explica el por qué 
acusan a la Súperfinanciera de haber actuado con absoluta laxitud. Eso, hasta que los 
tumbados movieron suelo y tierra y Estraval salió a flote y ya nadie pudo tapar más… 
 
Un informe confidencial sobre Estraval 
El Reverbero de Juan Paz tuvo acceso al resumen de  un balance de la Auditoría de Fiduciaria 
a Estraval, el cual vale la pena conocer en detalle, porque está “adornado” de unas perlas 
sorprendentes. Lo cual permite concluir que los protagonistas de Estraval actuaron sin dios y 
sin ley. Esto le permite al público decente y a las víctimas formularse las preguntas: – ¿Dónde 
estaba la Súperfinanciera? ¿Por qué la Súperfinanciera le dejó coger tanta ventaja a Estraval? 
Valga decir en honor a la verdad, que la única que ha trabajado en serio es la 
Súpersociedades. 
 
Los protagonistas de Odebrecht sufren de Alzheimer 
Por coincidencia, o estrategia los protagonistas del escándalo por la financiación de la 
campaña presidencial de Santos en 2010, y de la reelección del Presidente y la de Oscar Iván 
Zuluaga en el 2014, perdieron la memoria. 
“No sé, no recuerdo si fulano asistió o no… no sé cuántas reuniones fueron… No puedo decir 
si eso se habló o no…” Y así por el estilo. ¿Recuerdan a Andrés Giraldo el amigo de Roberto 
prieto? O al congresista Roberto Gerlein Echavarría? 
Ayer le tocó el turno a Consuelo Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
tiene muchas dudas y no recuerda quienes asistieron a la reunión en el hotel Casa Medina con 
uno de los directivos de Odebrecht. Casi se le olvida que estuvo en Palacio en la noche del 
domingo, con otras personas protagonistas de este asqueroso acto de corrupción. 
Obviamente se cae de su peso, que las reuniones en Palacio, porque esta no es la primera, 
buscan diseñar la estrategia para enfrentar a la Fiscalía General de la Nación y a los medios de 
comunicación. 
Lo cierto es que cada día se van conociendo más detalles de cómo se vinculó Odebrecht a la 
campaña de Santos en el 2010. O sea que Odebrecht está con Santos desde hace siete años. 
 
El Partido de la U revolcado 
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, no perdió su viaje al país. 
Vino a hacer consultas con congresistas del partido de la U, que quiere tener candidato propio 
a la Presidencia, que impulse además aspirantes a las electorales del Congreso. La 
Procuraduría verá si esto es intervención o no en política 
La canciller María Ángela Holguín dio una pista que anuncia el retiro de Pinzón de la embajada 
de Estados Unidos. Dijo que ya hay candidato para reemplazar a Pinzón, pues en el Gobierno 
dan por hecho que su renuncia se producirá este mismo mes. 
Juan Carlos Pinzón suma su aspiración al del desprestigiado Roy Barreras, aunque falta que 
se defina el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri. 

http://www.semana.com/noticias/refineria-de-cartagena-reficar/104340


La mejor definición del panorama la hizo el senador José David Name, quien afirmó que 
Barreras no tiene muchas posibilidades y que a Pinzón lo escogerán en asamblea. 
“Pinzón es el Uribe de hace 16 años: no tiene mala imagen, le gusta la paz, pero no a cualquier 
precio, y es el más capacitado… Combatió directamente a las Farc y tiene vocación de paz”. 
 
El llamado a la sensatez de Carlos Holmes 
Carlos Holmes Trujillo, uno de los actuales precandidatos, es uno de los pocos que 
públicamente ha llamado la atención sobre la selección del candidato del Centro Democrático. 
Al respecto dijo: 
“No podemos equivocarnos ni hacer tonterías (…) empieza a ser urgente la decisión sobre el 
mecanismo para elegir el candidato presidencial y hacer bien ese ejercicio. Además, hay que 
hacer una campaña seductora y abrir puertas, no cerrarlas, como parece gustarle a quienes 
tienen la costumbre de sobreestimar nuestra capacidad electoral. Estamos en un buen puesto 
en la línea de partida, pero para llegar de primeros a la meta hay que ser incluyentes, no 
excluyentes, unir internamente, no fracturar, abrir espacios a todos los precandidatos, no 
cerrarlos, construir puentes con organizaciones afines, no volarlos y, sobre todo, acoger un 
procedimiento democrático para definir el nombre del candidato presidencial de Centro 
Democrático”, y se manifestó partidario de una consulta popular abierta. 
 
¿Y de Oscar Iván Zuluaga qué? 
El panorama de Oscar Iván Zuluaga es cada día más oscuro. Ya anunció la decisión de 
“aplazar” su precandidatura presidencial en el Centro Democrático, “hasta tanto no se 
esclarezcan por completo los interrogantes sobre la participación de la empresa Odebrecth en 
el pago de los servicios de Duda Mendonça, asesor de mi campaña en 2014”, según dijo en un 
comunicado público. Aeguró también que hoy la prioridad es la tranquilidad y el buen nombre 
de su familia, “por encima de toda consideración política”. 
También se ve como un factor en contra de Oscar Iván la reciente encuesta de Gallup, en la 
que Zuluaga aparece con una imagen desfavorable del 52% frente a una favorable de 28%. 
No obstante varios militantes del CD dieron a conocer una carta, en la que le expresan su 
respaldo, le reconocen su liderazgo y le dicen que, mientras se toma su pausa, serán sus jefes 
de debate en todos los rincones de Colombia. “Lo esperamos (…) Aquí estamos y estaremos, a 
su lado. Tanto usted como nosotros, seguimos en el Centro Democrático; aplazar no es desistir 
ni muchos menos dimitir”, le dicen. Entre otros, firman Thania Vega, Nohora Tovar, Carlos 
Felipe Mejía, María Fernanda Cabal, Santiago Valencia, Samuel Hoyos. 
 
Las Farc no delatarán a narcotraficantes que pagaron vacunas 
 ‘Jesús Santrich’ le dijo a Noticias Uno que el acuerdo de La Habana no incluye eso y que solo 
contribuirán con la sustitución de cultivos. 
El polémico integrante del Estado Mayor Central de las Farc aseguró al noticiero que esa 
organización no tiene en su poder bases de datos con información sobre las supuestas 
estructuras que tuvieron que pagar impuestos a esa guerrilla, para traficar con pasta de coca 
en apartadas regiones del país. 
“Nosotros ni somos policías antinarcóticos ni autoridades judiciales. Nosotros nunca hemos 
manejado asuntos de rutas ni tenemos ese tipo de base datos”, afirmó Santrich. 
Y agregó: 
Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución, y en eso es que vamos 
a contribuir”. 
Esto sucede en el marco del último debate sobre la Justicia Especial para la Paz en el Senado 
en donde se juega buena parte de lo que se acordó en Cuba. 
‘Jesús Santrich’, el alias de Seusis Pausivas Hernández, está casi seguro que si el modelo de 
justicia no incluye a los altos mandos del Ejército como responsables de delitos de lesa 
humanidad, es probable que se caiga por inconstitucional y que los uniformados queden a 
expensas de la Corte Penal Internacional. 
Santrich es uno de los hombres ‘radicales’ de las Farc. Se ha hecho conocer por sus 
inoportunas opiniones acerca del proceso de paz. Dicen que es un “prepotente y provocador” y 
hasta un irónico que puso en riesgo la estabilidad del proceso en La Habana. 
La revista Semana recuerda que la primera mala impresión que dejó en la opinión pública 
nacional fue su salida en falso en el salón de prensa del hotel Hurdalsjoen, en Oslo, cuando 
respondió con el estribillo “quizás, quizás, quizás”, a un periodista español sobre si pedirían 
perdón a las víctimas al final del proceso de paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAphS5VZ1Lc
http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-quien-es-jesus-santrich/463000


 
La asignación de subsidio de vivienda en febrero favoreció a 73 familias 
En lo corrido del año Comfenalco ha asignado más de $1.926 millones a 117 familias 
Gracias a los subsidios para vivienda de interés social asignados por Comfenalco Antioquia en 
febrero, 73 familias afiliadas a la Caja de Compensación harán realidad su sueño de tener casa 
propia. 
En la asignación de febrero Comfenalco otorgó $1.265 millones 922 mil 374 pesos en 96 
subsidios que fluctúan entre $8.852.604 y $ 22.131.510 cada uno, cantidad que depende de los 
ingresos mensuales del afiliado. Acorde con su política institucional de ser cogestores del 
desarrollo local y regional, las familias favorecidas habitan en Medellín, Apartadó, Rionegro, 
Guarne, El Bagre, Concordia, Caucasia, Bello, El Carmen, Itagüí, La Estrella y Envigado. 
En lo corrido del año Comfenalco Antioquia ha asignado 117 subsidios de vivienda por un valor 
de $1.926.179.094 dinero que las familias han invertido así: 26 en mejoramiento de la actual 
vivienda, 90 en compra de vivienda nueva y 1 en construcción en sitio propio. 
Comfenalco es la única Caja en Antioquia en la que las postulaciones para acceder al subsidio 
es permanente y la asignación mensual, de esta manera cada vez más familias pueden aspirar 
a este beneficio y alcanzar su sueño de tener casa propia. La documentación y entrega de 
formularios se realiza en los Centros de Servicios y en la Sede Administrativa de la Caja. 
Comfenalco invita a la comunidad que cumple con los requisitos exigidos por la Ley a que se 
postule al subsidio. 
Los recursos para el subsidio de vivienda provienen de los aportes del 4% que hacen los 
empleadores afiliados a la Caja y tienen como propósito apoyar a los hogares antioqueños que 
carecen de recursos de manera que puedan mejorar su calidad de vida. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El manifiesto 
Con un manifiesto 400 líderes de la colectividad conservadora de Colombia se dirigieron al ex 
Presidente Andrés Pastrana Arango, haciéndole una cruda descripción del país, resumida en 7 
puntos,  en la que los voceros  independientes se lamentan de la deplorable situación del 
Directorio Nacional Conservador, convertido hoy en un apéndice dócil del ejecutivo quienes con 
su sumisa entrega aprueban leyes y actos legislativos que contradicen el orden constitucional, 
los principios del conservatismo emanados de  inolvidables documentos suscritos por Don 
Mariano Ospina Rodríguez y don Marco Fidel Suarez sobre el manejo de la Hacienda Publica y 
el peculado. 
 
Situación actual del país 
1. Atravesamos la más grave crisis política y moral de la Historia. 
2. La corrupción está en todas las esferas de la actividad pública. 
3. La desconfianza de la sociedad en el gobierno es inmensa. 
4. El desconocimiento de la voluntad popular del Plebiscito. 
5. La suplantación de la Carta política por parte de una constituyente ilegítima. 
6. Crecimiento desbordado del poder ejecutivo, y 
7. Eliminación de la autonomía del poder legislativo y judicial vía prebendas. 
 
Apéndice dócil 
Lamentablemente el Directorio Nacional del Partido Conservador y los parlamentarios se han 
convertido en un apéndice dócil del ejecutivo y con su colaboración aprueban leyes y actos 
legislativos que contradicen el orden constitucional, los principios del conservatismo y los 
sentimientos de la base conservadora. 
Nuestro partido ha perdido su fisionomía, su mística y su talante, y por cuenta de esto ha 
extraviado su doctrina que es el fundamento de su existencia. 
Por cuenta de los anterior, nos resistimos a seguir sus directrices y las orientaciones de su 
Directorio que no nos representa. 
 
El llamado 
Es por eso que hacemos un llamado a Andrés Pastrana para emprender una cruzada de 
restauración política y moral de nuestra colectividad y de nuestra nación. Por eso le pedimos 
que acepte liderar un movimiento de auténtica reconstrucción nacional que restaure los valores 



y la ética perdida, recomponer la maltrecha institucionalidad, afianzar la verdadera paz sobre 
cimientos de orden y justicia social y encauzar el país por senderos de concordia y progreso. 
Firman la carta mas de 400 lideres regionales y nacionales del partido Conservador. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
UNOS PEQUEÑOS CONSEJOS DE PADRES A HIJOS 
(Recopilación de Héctor Arango) 
1. Cuidarás tu presentación día a dia 
Arréglate como si fueras a una fiesta. El baño diario, el peinado, la ropa, todo atractivo, oliendo 
a limpio, a buen gusto.  El buen gusto es gratuito, no cuesta nada. Que al verte se alegre tu 
espejo, y los ojos de los demás. 
Al fin de cuentas,  ¡La vida es una fiesta! 
2. No te encerraras en tu casa, ni en tu habitación 
Nada de jugar al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. 
"El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece". 
3. Amaras al ejercicio físico como a ti mismo 
Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de tu casa, lo que sea. Cualquier 
movimiento que te despegue del sillón. 
"Contra la pereza, diligencia". 
4. Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado 
La cabeza gacha, la espalda encorbada, los pies arrastrándose. ¡No! Que la gente note tu 
confianza cuando te mira al pasar. 
Recuerda: las canas se tiñen, las arrugas se disimulan, pero andar arrastrando los pies... eso si 
es signo de vejez. 
5. No hablaras de tu edad, ni te quejaras de tus achaques, reales o imaginarios. 
Acabarás por creerte más viejo y más enfermo lo que en realidad estás. A la gente no le gusta 
oír historias de hospital. 
Cuando te pregunten ¿Cómo estás? , contestaras: "¡Más que bien!". 
6. Cultivaras el optimismo sobre todas las cosas 
Se positivo en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los 
ademanes. No seas un viejo amargado. La vejez no es cuestión de años, sino de un estado de 
ánimo. 
"El corazón no envejece, el cuero es el que se arruga, así que ¡Al mal tiempo buena cara!. 
7. Trataras de ser útil a ti mismo y a los demás 
No seas un parásito, ni una rama desgajada. Bastate a ti mismo hasta donde sea posible. 
Busca ayudar, con una sonrisa, un consejo, un servicio. Al abrirte a los demás dejaras de estar 
pensando en un "yo" angustiado y solitario. 
"Sólo cuando se abre la nuez, aparece la almendra". 
8. Trabajaras con tus manos y con tu mente. 
El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. Haz algo, lo que 
sea, y lo que puedas. 
La bendición del trabajo es la medicina para todos los males. 
9. Mantendras vivas y cordiales las relaciones humanas 
Convive con niños, jóvenes, adultos. Todo lo que sea un muestrario de vida. Convive pero sin 
meterte en los problemas de los demás, a menos que expresamente te pidan un consejo. 
Recuerda: "ver, oír, callar". 
10. No pensarás que "todo tiempo pasado fue el mejor" 
Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. No digas : 
"Las cosas andan mal", no vivas de recuerdos, mira hacia el futuro con alegría. ¡Ponte nuevas 
metas, haz planes, sueña! 
Positivo siempre, negativo jamás. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 



Yo defiendo a Amparo Grisales 
Resulta miserable el matoneo emprendido por una periodista y un grupo de amargadas y 
murmuradores contra Amparo Grisales. Ojalá, quienes hablan tan mal de ella, hayan hecho 
siquiera un dos por ciento de la tarea que ha emprendido esta mujer. 
Más de 12 películas, más de 18 telenovelas de primer orden, más de ocho obras de teatro, 
ganadora de varios premios nacionales e internacionales por su trabajo en el mundo del 
espectáculo y más de 250 portadas en las principales revistas hablan de un trabajo digno y 
respetable. 
Además de su diaria labor, Amparo desarrolla una serie de actividades con las personas 
menos favorecidas y que ella no sale a comentar, es, además, un gran ser humano, generoso y 
emprendedor. Amparo les ha dado trabajo a decenas de personas. Ha impuesto la moda, con 
sus vestidos y con sus peinados y tiene su toque que ya quisieran muchas tenerlo. 
Como diría nuestro gran Emilio “Cochise” Rodríguez, en Colombia se muere más gente de 
envidia que de cáncer. 
Ahora resulta que los mediocres se volvieron grandes críticos de Amparo, pero por fortuna hay 
gente que sabe valorar los buenos trabajos y el talento. 
 
Hasta siempre Vicky 
Quien le dio la oportunidad en el Radio Teatro de Todelar de la carrera 5 Calles 18 -19, fue el 
maestro Óscar Lasprilla, primer director del Club de Clan 1964-65. Vicky fue la gran estrella de 
este programa juvenil, de ese elenco fue la que logró el primer gran contrato discográfico con 
Codiscos en 1966. La conocí en el Club de Clan y estuve en la grabación de su primer álbum, 
en el que las bases las pusieron “Los Ampex”. 
 
Quiénes hacen buena radio 
No todo es negativo en la radio. Estos son, en mi opinión, los programas que se realizan con 
producción y buena realización. 

1. Julio Sánchez Cristo. Programa que domina la información en la mañana. 
2. Voces RCN. Programa con dirección y temas interesantes. Con Juan Carlos Iragorri. 
3. RCN Noticias en la Madrugada. Con Yanelda Jaimes & Hernando Romero Barliza. 
4. En la Jugada. Con Antonio Casale. 
5. Voces de Libertad con Indalecio Castellanos. 
6. El Alargue. Programa con las noticias del deporte. 
7. Voz Populi. Blu Radio. 
8. La Tertulia RCN Radio. Andrea Silva, Daniel Faura, Nicolás Samper y su conductor Jorge 

Espinosa. 
9. Al banquillo con Margarita Vidal. Radiodifusora Nacional. 
10. Una voz en el camino. Radio Caracol. Ley Martin. 

 
PARA LOS FINES DE SEMANA 

1. Tu banda sonora, Andrés López & Adriana Giraldo Radio Caracol 
2. Julio Sánchez Cristo. Disjokey W Radio 
3. Autos y motos Ricardo Soler – Luz Eusse – Nelson Ascencio Blu Radio. 
4. La historia del mundo Diana Uribe Radio Caracol 
5. Café Caracol Rafael Villegas Radio Caracol 

 
LOQUILLO SE FUE PARA BLU. 
Yenison Flores “Loquillo” músico e imitador. Humorista que nació y evolucionó en “La 
Luciérnaga” deja este espacio y se va para “Voz Populi” programa clon que desplazo al 
original. La llegada de Flores le dará más dinámica lo que redundará en sintonía. Este era el 
humorista que necesita “Voz Populi”. Con él llegarán nuevos personajes y más calidez. 
 
Mister Panamá Papers 
Darío Arizmendi está moviendo sus influencias para quedarse en Prisa Colombia. Él es 
consciente, porque a su edad, el cambio generacional lo está sacando por la puerta de atrás. 
Hoy por hoy no tiene ninguna credibilidad, suena añejo y es cuestionado por propios y 
extraños. Darío ya es hora se retirarse a sus cuarteles de invierno a disfrutar de sus “logros y 
éxitos”. 
 
¿Quién reemplazaría a Arizmendi? 



Cuando Darío necesitó revitalizarse no dudó en llamar a Gustavo Gómez a quien le anunció 
que él sería su sucesor, los años pasaron y Arizmendi silenciosamente quemó a Gustavo, 
quien a comienzos del milenio era la revelación periodística. Muchos veíamos en el novel 
comunicador el sucesor de su maestro, Julio Sánchez Cristo. Hoy Gustavo es el moderador de 
“La Luciérnaga”, no es Jaime Garzón, ni Julio y no tiene credibilidad. Es una lástima que Prisa 
haya desaprovechado el talento de este buen periodista. Si Prisa busca un periodista objetivo 
que se identifique con las nuevas generaciones, estas son las opciones, Yamid Palacios, Juan 
Pablo Calvas, Hassan Nasar y Camila Zuluaga. 
 
Lo grave de Prisa Colombia 
Los españoles vivieron de la recordación de la que fue la Primera Cadena Radial, CARACOL, 
la que se oía y veía. Cuando tuvieron la oportunidad de venderla no lo hicieron, sencillamente 
porque era “la gallinita de los huevos de oro” y como tal la valorizaron. Hoy pocos están 
interesados en invertir en radio y la devaluación es obvia. Prisa compite con RCN y Blu, 
empresas que sacan de un bolsillo para invertir en el otro, además tienen el soporte de medios 
audiovisuales y escritos. La oferta de Prisa es radio medio que día a día pierde espacio con las 
redes sociales, en su elenco ya no hay estrellas, no ha renovado su nómina, tiene obligaciones 
apremiantes con sus sindicatos. 
Lo único que le queda a Prisa es La W, frecuencia que lidera la sintonía en las mañanas, 
gracias a la gestión y dirección de Julio quien se multiplica para hacer buena radio, radio a las 
necesidades de los colombianos, prueba de ello es que esta semana llegó al millón de 
llamadas desde que creó la información en La banda FM, novedad en la que en su momento 
pocos creían. Idea que hoy es clonada. 
 
Ricardo Alarcón 
No hay nada de raro que Alarcón está cerca de Blu Radio. Él tiene frecuencias que le pueden 
interesar a Caracol Televisión y sus nexos con el Grupo Santo Domingo son buenos. 
 
Comentarios sin comentarios 
“A mí me da vergüenza saber que todos los días en la Alpujarra hay como 400 personas con 
grabadora persiguiendo a los políticos para grabarles y después pedirles unas cuñas”: 
“Wbeimar Muñoz Ceballos- Periodista deportivo Medellín Colombia. 
 
Mauricio Pine y su “Conversando con la Salsa” 
Este carismático personaje es conocido en el mundo del show business y los medios de 
comunicación, por haber captado la atención de los seguidores de la salsa, en la televisión y 
haber llevado su programa “CONVERSANDO CON LA SALSA” al variopinto mundo de la 
internet, pues los salseros pueden disfrutar de él, tanto en youtube, como en Facebook y ver 
adelantos en otras redes sociales como Instagram y snapchat. 
Mediante este programa y a lo largo de los últimos tres años, Pine, ha logrado captar y 
mantener la atención de un numeroso público, que semana a semana, se conecta para 
conocer acerca de la vida, logros, proyectos y de los temas promocionales de los artistas de 
mayor relevancia en el género. 
 
La respuesta la tiene Carlos Arturo Gallego 
Cordial saludo desde Manizales, lo leo a través de Eje 21. Sería interesante averiguar qué pasa 
con las frecuencias de Blu Radio, especialmente 91.1 de Quinchía con cobertura en Caldas. 
Hace dos años se escuchó en 91.1 Blu Radio, por un corto lapso, hoy en esta frecuencia esta, 
“Romántica Fm” con programas de ángeles y etc… Es decir, mediocre. 
Hace un año con bombos y platillos lanzaron BLU Radio en 91.1 para Manizales y 93.5 para 
Cartagena, para desaparecer de la noche a la mañana. A mi inquietud para saber qué pasó 
con esta frecuencia no he encontrado respuesta. 
He tratado de escuchar Blu Radio por Streaming pero su señal es deficiente. En otras palabras, 
se olvidan de las frecuencias de ciudades intermedias, asumiendo que todos tenemos acceso 
al internet (paquetes de datos que son costosos) Para escucharlos a través del tv en tdt, esto 
es imposible en el trabajo, el carro, y en la casa es incómodo escucharlos por el receptor de 
televisión. A quien corresponda tengan en cuenta a la provincia, si quieren ser la nueva 
alternativa. Cordialmente, 
Jorge Eduardo Cuervo Echeverri Manizales 
 



 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
CON LAS MANOS EN LA MASA 
Darío Acevedo Carmona 
Así comenta el vecindario cuando un ladrón es descubierto in fraganti cometiendo un delito. En 
una situación así, se piensa que el pillo no tiene salvación, aunque pudieran darse casos en 
que este, viéndose en apuros, descargue el objeto robado a un lado y exclame “Yo no fui” o 
“Requísenme, pero eso no es mío”. 
Ni más ni menos es lo que estamos presenciando en el bochornoso episodio, uno más, en la 
larga cadena que tiene en su haber el señor Juan Manuel Santos. Su proceder es tan grave 
que han resultado vanos y hasta ridículos los esfuerzos de sus escuderos por liberarlo de toda 
culpa en el episodio de la financiación ilegal de sus dos campañas presidenciales. 
Las declaraciones de Roberto Prieto, su gerente, lo dejan por el suelo, sin opción distinta a la 
renuncia si en conciencia le quedase un resticio de decoro y de respeto por la ciudadanía. El 
problema no es que unos millones de camisetas hayan sido o no decisivos, como espetó 
Horacio Serpa, el escudero de Ernesto Samper en el escándalo del “ochomil”, ni que con 
afiches o sin afiches de todas formas hubiese ganado la presidencia en 2010 como dijo sin 
inmutarse el matemático Mockus a quien al parecer se le extravió su brújula ética y quizás por 
ello no atinó que el problema fue la financiación ilegal de la campaña Santos. Y claro, no faltan 
los que todo lo miran desde un retrovisor que alcanza a gobiernos anteriores, que remite a la 
culpa colectiva que diluye la falta en análisis soporíferos con tal de echarle un salvavidas a 
quien se está ahogando en el mar de sus propias sandeces. 
La cuestión con Santos no puede ni debe pasarse por alto, como si nada hubiese sucedido, 
como si fuera verdad el “me acabo de enterar”, con que trató de autojustificarse y que en las 
calles suscitó reacciones de rabia e ironías por su cinismo. 
Lo de Santos es, sin atenuantes, una forma de ser de la que él se ufanó y se sigue ufanando. 
No es ni siquiera la del tradicional jugador de póker que arriesga y engaña con sus gestos y 
miradas pero sin dar patadas ni esconder cartas. Santos, para recordar la memorable 
caracterización que le hiciera Carlos Gaviria, es una persona a la que “no han podido pillar 
diciendo una verdad”. Aunque él se ha encargado de demostrar que esa no es su completa 
personalidad. Es una larga órbita desde la organización fallida de un golpe de estado contra 
Samper y la financiación de su campaña por Odebrecht, las mentiras de la paz y el 
desconocimiento de la voluntad popular del plebiscito del 2 de octubre. 
La lista de engaños, mentiras, ardides, trampas, mañas y ya hasta delitos es tan profusa como 
para no dejar dudas de que su problema es irremediable. Lo grave de todo ello es que este 
señor, bien educado, adinerado, miembro de una de las más rancias familias de la oligarquía 
cachaca y centralista que se cree dueña del país, con sus procederes ha llevado a la nación a 
una situación deprimente, de caos institucional, golpe de estado, sustitución de la Constitución, 
abolición de la separación de poderes. 
Las consecuencias del desorden creado por el señor Santos son catastróficas desde cualquier 
ángulo y en casi la totalidad de los aspectos. Hay que repetirlo porque no estamos hablando 
del arroz que se le quemó o de un simple traspié. Se trata de temas capitales para Colombia. 
Es la demolición sistemática de la confianza y la credibilidad, no mucha por cierto, de un pueblo 
sufrido, aguantador, doliente, generoso y trabajador. 
Digan lo que quieran los estudiosos de las “causas estructurales” del desastre institucional, 
échenle la culpa a la clase política, a la política, generalicen, repartan la culpa a tirios y 
troyanos, enmascaren a su dirigente, tapen su vergüenza por haberlo apoyado refiriéndose a 
otros gobernantes. Pero no podrán tapar el inmenso peligro que hoy encaramos: en la línea de 
sucesión caso de que se obtenga su renuncia por presión ciudadana estaría el general 
Naranjo, el mismo que asesoró la paz entreguista de La Habana y el presidente del Congreso, 
Lizcanito, envuelto en más de un lío y acusaciones varias, como para decir, “peor el remedio 
que la enfermedad”. 
Y luego, el panorama de cara a las presidenciales de 2018. Están dadas casi todas las 
condiciones ideales, según Lenin y Gramsci, para que se produzca el “estallido revolucionario”: 



división irreparable de las “clases dominantes”, vacío de poder, crisis institucional, amplia 
desconfianza de la población en sus líderes tradicionales y en sus instituciones, existencia de 
fuerzas que ya están tratando, ni bobos que fueran, de aprovechar el momento para llamar a la 
formación de un “gobierno de transición” o “alternativo” e idiotas útiles que perteneciendo al 
establecimiento piensan que hay que darles su oportunidad. 
¿Cómo no pensar en la Venezuela de los noventa? Se podría repetir algo parecido? No tengo 
la menor duda, eso puede llegar por la vía menos pensada y no tan dolorosa, en principio. No 
sobra advertir que, los que nos dicen que eso no será posible, son los que nos quieren meter 
como sea el modelito chavista. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
LAS IDEAS POR LA PAZ Y LA CORRUPCIÓN 
Salomón Kalmanovitz 
Hoy en día todos hablan de paz, pero hace 30 o 40 años eran pocas las voces que se alzaban 
contra las ideas comunistas, cristianas o nacionalistas que hacían la apología de la violencia. 
Estanislao Zuleta, Francisco de Roux, Jorge Orlando Melo y Antanas Mockus fueron 
intelectuales que insistieron en que los proyectos de revolución o de liberación nacional, 
apoyados en la violencia, conducían al fracaso de esas luchas, empeoraban incluso las 
condiciones de vida de la población afectada. Este es uno de los temas del libro de Jorge 
Giraldo Las ideas en la guerra. 
Antanas planteó que la ley, la moral y las cultura están en colisión en Colombia: no existe el 
imperio de la ley, la moral religiosa cesó de operar sin alcanzar a ser reemplazada por una 
moral laica y la cultura del oportunista hace parte del imaginario nacional. Se propuso por 
medio de la política limpia y de la educación transformar pacíficamente la sociedad. 
Esas ideas por la paz fueron cuajando con el debilitamiento militar de las Farc y con el gran 
revés político que sufrió, expresado por las enormes manifestaciones contra el secuestro de 
febrero de 2008, a la vez que la izquierda pacífica obtenía victorias electorales por toda 
América Latina y en Colombia. Juan Manuel Santos tuvo la visión de que las condiciones 
estaban maduras para emprender una negociación exitosa que llevara a la desmovilización de 
las Farc, pero se ha encontrado con escollos a lo largo del camino; el más reciente ha sido el 
surgimiento de evidencias de corrupción en sus campañas presidenciales. 
Los conservadores están de plácemes: exagera Osuna cuando iguala a Samper con Santos, 
como si recibir US$ 6 millones de la mafia en 1993 fuera lo mismo que aceptar US$ 400.000 de 
una empresa entonces respetable en 2010; ambos exhiben, es cierto y reprochable, evasión de 
responsabilidad. 
Antanas minimizó la extraña acusación del Partido Verde —“Nos robaron las elecciones”— 
como si la ola verde hubiera sido de su autoría o sin tener en cuenta el derrumbe autoinfligido 
por el candidato en el remate de la campaña de 2010. Algún personaje de la internet le pide a 
Antanas que se vaya del país, aduciendo que no es colombiano, expresando una versión local 
del nacionalismo trumpista; un columnista afirma que Antanas recibió contratos de Santos y 
seguramente por eso lo defiende. Lo cierto es que Mockus prioriza la paz como un bien 
superior, suficiente razón para defender al presidente. 
La corrupción hace parte de la política cuando esta reposa en el clientelismo. Mientras mayor el 
recurso al clientelismo como base de los gobiernos, es mayor la corrupción, que es claramente 
el caso colombiano. Lincoln hizo intercambios políticos para hacer aprobar la enmienda 
constitucional que prohibió la esclavitud; lo que aquí llamamos peyorativamente mermelada 
puede ser un intercambio legítimo en el que el poder central entrega recursos a las regiones a 
cambio del apoyo de sus representantes en ciertas decisiones. 
La acusación de que todos son corruptos, enarbolada incluso por los más corruptos y violentos, 
impide que se busquen los cambios institucionales que penalicen el desvío de recursos; se 
encubren además malas prácticas graves y sistémicas, como las que envuelven a las altas 
cortes y a la Procuraduría o las que conducen a la apropiación de recursos públicos, evidentes 
en las pensiones ($36 billones, 4,5 % del PIB) aprobadas por los que las disfrutan. 



 
 
EL 16.000 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Obvio que Roberto Prieto no se  iba a guardar lo que es evidente: que Odebrecht sí hizo 
aportes cuantiosos a la campaña de Santos en 2010. Se veía venir ese tsunami, como también 
el “me acabo de enterar” del presidente. 
Prieto por ahora solo reveló esta “irregularidad” porque, seguramente, alguno de sus asesores 
le advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podía investigar por haber operado la 
prescripción. Pero no contaba el gerente de las campañas santistas con dos detalles de última 
hora: el primero, que la cuestionada Interbolsa al parecer le entregó en una de sus cuentas una 
importante suma de dinero para la campaña que no está declarada, hecho que hoy Prieto no 
reconoce; la segunda, que aunque el CNE llegare a concluir que todo está prescrito, lo mismo 
no ha ocurrido penalmente, pues el delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceros está 
vivito. Si bien Prieto está acostumbrado a que lo exoneren por la vía de la prescripción —pues 
recientemente fue favorecido así en un sonado proceso penal en su contra por fraude 
procesal—, bajo ninguna circunstancia Santos puede arroparse con esa impresentable cobija. 
Es más, el presidente debería tramitar un proyecto de ley que permita renunciar a la 
prescripción y/o la caducidad para este caso. Cuando el 8.000 existía la reserva sumarial, pero 
el Gobierno tramitó una ley para suprimirla de manera que todo el mundo conociera las 
pruebas recaudadas en el proceso contra Samper. 
Que el uribismo y los goditos no se hagan los inocentes porque si Odebrecht hizo aportes a la 
campaña de Santos en 2010, fue porque era candidato de la seguridad democrática. La 
multinacional del soborno no era ajena al proceso electoral de entonces, y eso explica, por 
ejemplo, el video de la reunión de Uribe en la “Casa de Nari” con Odebrecht y el precandidato 
Andrés Felipe Arias. Es decir, Odebrecht acechaba desde entonces al candidato que 
representara la continuidad de un gobierno de uribistas y conservadores, que fue 
contractualmente generoso con esta empresa. 
Y como los primeros en saltar del barco que presenta dificultades son las ratas, el diletante 
Angelino Garzón se lavó las manos, pues muy orondo declaró que no cree que Santos hubiere  
sabido de aportes de Odebrecht, como si él no hubiese sido la fórmula vicepresidencial. 
Mientras Angelino fue vicepresidente reclamaba que los nueve millones de votos por Santos 
también eran suyos, pero ahora, ante el escándalo, le pone distancia a la campaña electoral. 
Se entiende por qué Santos no quiso que Angelino repitiera, por traidor y oportunista. 
Los directivos de la campaña Santos en 2010 se ven erráticos, pues de las declaraciones del 
tesorero Santiago Rojas, y de un comunicado de un pomposo Comité Financiero —del que 
hace parte Orlando Sardi, otro momio caleño de los consentidos y favorecidos por este 
Gobierno—, surgen muchas dudas. Estos personajes pretenden ayudar al presidente Santos 
en la crisis, sin duda la más severa por la que haya atravesado su gobierno, dando 
declaraciones encontradas: el tesorero, alegando que jamás supieron que era Odebrecht quien 
cancelaba los famosos afiches; y los voceros del Comité Financiero afirman que tampoco 
fueron enterados. Los afiches se pegaron en todas las paredes del país, no hubo compatriota 
que se quedara sin verlos, pero quienes tenían que saber cómo se habían pagado y por quién 
o quiénes, incluido el propio presidente, nunca se enteraron. 
Santos contará los días que faltan para el 7 de agosto de 2018, porque lo que resta de su 
mandato será un infierno, que tendrá que enfrentar solito porque la mayoría de sus ministros 
fueron o quieren volver a ser uribistas y salvarse del desprestigio. Así no solo no se puede 
gobernar, sino ni siquiera vivir. 
Adenda. Qué vergüenza. La Fiscalía no ha visto la corrupción de las dos últimas 
administraciones en Buga; en cambio, a través de la fiscal sexta local, Luz Ángela Acevedo, ha 
iniciado contra el único periodista independiente de la ciudad, Willian Vianey Solano, una 
investigación por supuesta violación ilícita de comunicaciones, porque reveló grabaciones de 
conversaciones lícitas que comprometen al Cartel de Buga, con la que pretenden obligarlo a 
revelar sus fuentes. 
 
 
LAS CUENTAS DE LA CAMPAÑA SANTOS PODRÍAN COMPLICARSE 
Hernando Gómez Buendía 
La escogencia de Armando Novoa como ponente de la respuesta del Consejo Electoral a la 
solicitud del presidente Santos es una buena noticia. 



Novoa lleva 25 años dedicados a defender la Constitución de 1991, y por lo tanto a ver el 
bosque detrás de los árboles, a pensar en los principios generales del derecho en lugar de 
quedarse en los incisos. 
Pues un inciso del artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo dice que “la facultad 
de las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido el hecho”. Y 
como las violaciones admitidas por Roberto Prieto se refieren al año 2010, la campaña de 
Santos no podría ser investigada. 
Por eso el presidente pidió que se levante la caducidad. Este podría ser un simple gesto para 
guardar las apariencias, y es posible que un Consejo Electoral de manzanillos concluya que la 
caducidad no es renunciable, es decir, que aquí no pasó nada. 
Pero un principio general del derecho dice que las normas específicas priman sobre las 
generales, y en este caso hay una Ley de Garantías que regula la financiación de las 
campañas presidenciales y que por tanto prima sobre el Código Administrativo. Y resulta que 
esta Ley afirma sin ambages que el Consejo Electoral “podrá adelantar en todo momento 
auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de las campañas”. 
Si proceden en derecho, los magistrados del Consejo tendrán pues que investigar las cuentas 
de la campaña Santos 2010. 
Prieto ya confesó que Odebrecht le pagó a una empresa ficticia en Panamá la impresión de 
dos millones de afiches. Es decir que el gerente reconoce haber violado la Ley de Garantías 
por recibir dinero de una persona jurídica, por no reportar ese ingreso, por ocultar el pago 
mediante una triangulación, y por posible sobrepaso de los topes legales (tanto para el total de 
la campaña como para los aportes de particulares). 
La campaña está pues condenada de antemano, y lo que sigue es aplicar las sanciones 
respectivas. La misma Ley de Garantías establece que habrá multas, congelación de los 
aportes del Estado, devolución de los recursos entregados, y que “en el caso del ganador de 
las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo... por indignidad 
política”. 
Santos dijo por supuesto que él nunca supo lo de los afiches. Pero ni el Consejo Electoral ni en 
su caso el Congreso necesitan de culpa subjetiva (dolo, culpa o imprevisión) para imponer 
sanciones pecuniarias o para censurar la “indignidad política”. 
Santos añade que había dado la instrucción de no recibir aportes de particulares. Pero no 
basta con una orden genérica cuando es tan alto y obvio el riesgo de que dineros oscuros se 
filtren en las campañas para la Presidencia de Colombia. 
Santos tiene la culpa in eligendo y en vigilando, la de escoger mal a su gerente y la de no 
haber vigilado en proporción al riesgo. 
En el mejor de los casos, el presidente ha perdido la carga de la prueba y es el quien debe 
demostrarle a las autoridades, a nosotros y al mundo que se benefició de dineros oscuros y sin 
embargo no tiene responsabilidad penal, ni administrativa, ni política. 
 
 
ME ACABO DE ENTERAR 
Felipe Zuleta Lleras 
Frente a la explosiva entrevista del martes en Blu Radio, que diera el exgerente de la campaña 
Santos en el 2010, Roberto Prieto, en la que sin titubeos aceptó que la plata de Odebrecht 
(US$400.000) entró a la campaña en forma de afiches, la reacción del presidente fue pedir 
disculpas y decir textualmente: “me acabo de enterar”. 
Es posible que el entonces candidato no supiera, pues para eso tenía un gerente, un comité de 
ética, un comité financiero, un auditor y toda clase de controles. Yo le creo a Santos, pero 
obviamente no por eso el tema deja de ser políticamente grave, ya que a pesar de que poco se 
puede hacer a esta altura, ya que operó la caducidad frente a las investigaciones que pueda 
hacer el Consejo Nacional Electoral, lo cierto es que las consecuencias están a la vista. 
De la entrevista del señor Prieto me quedaron varias cosas claras. La principal, es que él con 
mucha astucia puso al país a discutir sobre la campaña del 2010, en donde es poco lo que se 
puede hacer, cuando realmente todo el tema de la financiación empezó cuando el fiscal 
general sostuvo que habría entrado un millón de dólares de Odebrecht a la campaña del 2014. 
En ambos casos, es decir, en las campañas del 2010 y 2014, estas donaciones serían muy 
graves, porque la legislación colombiana prohíbe la financiación por parte de personas jurídicas 
(nacionales o extranjeras) y, además, se habrían violado los topes. 
Prieto en Blu Radio le echó la culpa al gerente de la campaña del 2010, actual director de la 
DIAN, doctor Santiago Rojas; a Orlando Sardi y a la doctora Consuelo Caldas, quienes eran del 



comité financiero. Trascendió igualmente que ese comité efectivamente se había reunido con la 
gente de Odebrecht pero que nunca se había concretado ese aporte. Eso dijo la doctora 
Caldas en Blu Radio. El doctor Rojas igualmente ha sostenido que él nunca tuvo conocimiento 
de ese hecho. Entonces surgen las preguntas obvias. Si Prieto encontró el aporte hecho, el 
comité financiero no lo concretó, el gerente no sabía de esto, entonces ¿quién o quiénes 
definieron ese aporte? ¿Quién consiguió los dineros? ¿Cómo entraron a la campaña? ¿Eran 
para la campaña del 2010 solo los U$400.000 en afiches o había otra plata de Odebrecht? 
¿Quién se quedó con el millón de dólares del que ha hablado el fiscal general? 
Ahora bien, es posible que no sepamos la verdad pronto, pues es claro que el Gobierno tiene 
cómo hacer para que finalmente no pase nada. Lo que sí resulta cierto es que Santos ha 
perdido la poca gobernabilidad que le quedaba y que sus dos mandatos, a pesar de haber 
logrado el tema de la paz, quedarán manchados por el caso de Odebrecht. 
Lo único que lo salvaría sería que el fiscal logre saber qué pasó realmente y ponga tras las 
rejas a todos los responsables. Solo de esta manera el presidente podría salir medianamente 
bien librado. 
Que caigan quienes tengan que caer, ha dicho Santos en otros casos. ¡Pues que así sea y 
ojalá lo más pronto posible! 
 
 
ENTRE EL POPULISMO ANTICORRUPCIÓN Y EL "ME ACABO DE ENTERAR" 
Daniel Mera Villamizar 
Convertir la indignación ciudadana en ira no ayudaría mucho a buscar soluciones. La no 
asunción de responsabilidad del presidente Santos, menos. 
Cuidar y hasta cultivar la indignación ciudadana contra la corrupción es obviamente  legítimo en 
política y le presta un valioso servicio a la sociedad y a la democracia. Lo que no sería tan 
bueno es llegar al límite en el que se empuja a la gente hacia la ira y el odio. Y ese límite es 
una tentación en el juego por conseguir un electorado adepto disruptivo. Este es un extremo. 
El otro extremo es el "me acabo de enterar" y no aceptar la renuncia del director de la DIAN, 
"por el lío este de los afiches en la campaña del 2010. Pero el doctor Santiago Rojas no tiene 
ninguna responsabilidad". De paso, cero responsabilidad política asume el presidente. Hasta 
que más revelaciones de la Fiscalía o desde Brasil lo obliguen, pero entonces será tarde para 
que ejerza algún liderazgo frente al problema. 
Por fortuna, estos dos extremos no son lo único que tenemos. Hay una pequeña multitud o 
inmensa minoría de líderes en los distintos partidos y en la tecnocracia genuinamente 
comprometidos contra la corrupción. La idea de que esa causa es exclusiva de una fuerza 
política resulta poco estratégica en términos de país, pues ninguna fuerza política puede 
seriamente prometer que sola combatirá con éxito la corrupción dentro del Estado y de agentes 
privados. 
Se dirá, con aparente pragmatismo, que primero se ganan las elecciones con un discurso de 
supremacía moral en el tema  —y algo de rabia, que suena mejor que odio— y luego se llama 
a los posibles aliados de otras huestes a la lucha real contra la corrupción. Puede ser. Pero 
vale recordar una frase de Sergio Fajardo según la cual la forma de hacerse elegir marca la 
forma de gobernar. Y Trump parece darle la razón. 
Que la indignación ciudadana tenga varios intérpretes con diferencias programáticas ayuda a 
que solo marginalmente se convierta en ira, y a que la elaboración de soluciones sea más 
racional y robusta políticamente. Por ejemplo, ni los mandatos de la consulta popular verde que 
está recogiendo firmas ni ninguna otra medida individual que hayamos pensado hubiesen 
servido para impedir la corrupción hasta ahora conocida del caso Odebrecht. 
Tenemos que aceptar que el problema es demasiado complejo y requiere una fuerza 
multipartidista para algo más que sacar nueva legislación.  
 
 
ADEMÁS DE PRIVILEGIADOS, ¿INTOCABLES? 
José Roberto Acosta 
De no ser porque fueron los gringos quienes destaparon el escandaloso comportamiento de 
Odebrecht, en Colombia hasta les hubieran otorgado la Cruz de Boyacá a estos “empresarios” 
brasileños, callando sus fechorías. 
Callado como estuvo el Gobierno con la predecible quiebra de Interbolsa, que pagó tiempo y 
silencio para estafar a sus víctimas con cuantiosos aportes a la campaña “Santos Presidente” y 
afectó la confianza en el mercado de capitales, donde gozaba de privilegiada posición. 



Inaceptable que el Grupo Aval, propietario de Hoteles Estelar, haya sido privilegiado por la 
Nación con exenciones tributarias por veinte años en ese sector y, al mismo tiempo, su filial 
Corficolombiana haya promovido ante el Banco Agrario el irregular crédito a Navelena, a 
sabiendas de su alto riesgo de pérdida y sólo para pagar otro crédito que Navelena ya tenía 
con el Banco de Occidente, también propiedad de Luis Carlos Sarmiento. 
Absurdo que los señores españoles de Gas Natural Fenosa, a pesar de haber sido 
privilegiados con un mercado cautivo de 2,5 millones de usuarios en un servicio público 
esencial como la electricidad, no hayan cumplido su obligación de adelantar las inversiones 
pertinentes para su debida prestación y ahora se consideren intocables ante la necesaria y 
justificada medida de liquidar Electricaribe por parte de la Nación. 
¿Y qué decirle al afiliado de un fondo privado de pensiones que, además de estar limitado a 
sólo cuatro opciones por la estructura oligopólica de esa industria que privilegia a los dos 
grupos económicos más poderosos del país, verá que sus ahorros de vejez pueden ser 
utilizados por Porvenir y Protección para prestárselos a sus propios dueños, en una 
inconveniente maniobra financiera de autopréstamo? 
Y faltaría profundizar sobre la canadiense Eco Oro Minerals, que, con base en los privilegios 
que le da el tratado de libre comercio, considera intocable sus supuestos derechos de 
explotación en el páramo de Santurbán, por encima de los derechos al agua potable de 
millones de colombianos. 
Mal paga el diablo a quien bien le sirve y por ello, si nuestros legisladores, de manera 
sospechosa, favorecen a unos pocos que, en lugar de agradecidos son odiosamente 
ambiciosos y rayan en la mala fe contra lo público, deberán ser los ciudadanos quienes actúen 
ante el procedimiento hacia la impunidad que planifican las propias autoridades. 
 
 
DINERO Y DEMOCRACIA 
Rodrigo Uprimny 
Las revelaciones de estas semanas mostraron que las campañas de Santos 2010 y Zuluaga 
2014 recibieron financiaciones encubiertas de Odebrecht, que les permitieron violar los topes 
electorales. Desafortunadamente esto no es nuevo: la campaña para el referendo 
reeleccionista de Álvaro Uribe incurrió en un vicio semejante pues también trianguló 
donaciones empresariales y violó groseramente los topes electorales. 
Estas ilegalidades son graves pues distorsionan profundamente la democracia. 
Los límites a los gastos electorales y a los montos de las contribuciones privadas o 
empresariales a las campañas tienen una finalidad profunda: evitar que tengan ventajas 
indebidas quienes consigan más aportes financieros, especialmente de empresas y de ricos, a 
fin de que el acceso al poder político dependa de la voluntad ciudadana genuina y no del apoyo 
del poder económico. Y es que si no se controla la influencia en las elecciones de ese 
“poderoso caballero” que es “don dinero”, según el poema de Quevedo, la democracia deja de 
ser una democracia (el gobierno del pueblo) para convertirse en una plutocracia (el gobierno de 
los ricos). 
En Estados Unidos, esa pelea se está perdiendo por la absurda jurisprudencia de su Corte 
Suprema, que en distintas sentencias ha anulado el tope a los gastos electorales (sentencia 
Buckley de 1976) y los límites a los aportes que las empresas y las personas pueden hacer a 
las campañas (sentencias Citizen United de 2010 y McCutcheon de 2014). Su argumento es 
que una persona puede usar libremente su dinero para difundir su mensaje político, por lo que 
los topes electorales violan la libertad de expresión. El resultado es que hoy en Estados Unidos 
las elecciones tienen costos astronómicos y las empresas y los ricos aportan el dinero que 
quieren, lo cual les ha dado un poder comunicativo y político desmesurado. Ya no rige en la 
práctica el principio democrático “una persona un voto” sino el principio plutocrático “un dólar 
un voto” ¿Podemos pues extrañarnos que hoy sea presidente un billonario como Trump? 
En Colombia no tenemos ese lío jurídico pues es claro, como lo ha señalado la Corte 
Constitucional, que pueden y deben existir límites a los gastos electorales y al monto de las 
contribuciones privadas a las campañas. Pero el problema es que esos topes no son 
respetados y su incumplimiento es rara vez sancionado. Y una de las razones es que esa tarea 
le corresponde al Consejo Electoral, que no tiene la independencia requerida, pues sus 
“magistrados” son elegidos por los propios partidos, a quienes supuestamente deben controlar. 
¿Podemos extrañarnos de que ese consejo no haga bien esa tarea? 
Urge pues una cirugía profunda a la organización electoral, para garantizar su independencia y 
para fortalecerla técnicamente, para que pueda rastrear los gastos electorales y las donaciones 



y pueda sancionar efectivamente la violación de los topes. Todos los colombianos esperamos 
ansiosamente las propuestas de la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz, 
para hacer recomendaciones en este campo. 
 
 

SEMANA 
EL FESTIVAL DEL RECUERDO 
Daniel Coronell 
Uno de los primeros indicios de la narcofinanciación de la campaña presidencial de Ernesto 
Samper fue el pago de unos afiches. El impresor Mauricio Montejo recibió la plata en efectivo 
del emisario del cartel de Cali Alberto Giraldo. Por cierto, Giraldo le pidió un descuento y se 
quedó con la rebaja del 10 por ciento. El pago jamás fue registrado en la contabilidad oficial de 
la campaña. Una operación idéntica a la efectuada en la campaña presidencial de Juan Manuel 
Santos en 2010 y confesada por Roberto Prieto en su entrevista con Blu Radio. 
Cambian los nombres de los actores, pero el modus operandi es el mismo. 
La empresa brasileña Odebrecht, que legalmente no podía hacer aportes a políticos por ser 
extranjera, pagó en el año 2010 la impresión de unos afiches para la primera campaña de Juan 
Manuel Santos. Fueron 400.000 dólares, no registrados en la contabilidad de la campaña ni 
declarados a las autoridades electorales, un dinero que no pasó siquiera por Colombia. 
Odebrecht los giró a una empresa panameña de los impresores. 
En esta ocasión, como en esa, el pago parece ser solo una de las puntas de un gigantesco 
iceberg. 
El comité financiero de la campaña de Santos compuesto por Orlando Sardi de Lima, Consuelo 
Caldas y Juan Claudio Morales niega haber recibido aportes de Odebrecht. 24 horas antes 
Juan Claudio Morales negó dos veces en La W que se hubiera reunido alguna vez con 
representantes de Odebrecht. Terminó aceptándolo en un comunicado expedido con sus 
compañeros de comité, en donde también afirman que el negador Morales fue realmente el 
organizador de la reunión. 
Tanto Roberto Prieto como los miembros del comité financiero han asegurado que el entonces 
candidato Juan Manuel Santos nada tenía que ver con la financiación de su campaña. Sin 
embargo, hay evidencia de lo contrario. Esa prueba fue publicada hace tres años en esta 
columna.  
Santos gestionó y recibió aportes a su causa política en el año 2010. En noviembre de 2014 le 
pregunté al presidente Santos, a través de su secretario de prensa, si conocía y había recibido 
aportes del señor Alberto Aroch Mugrabi, hoy en reclusión domiciliaria por acusaciones de 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. 
La respuesta que recibí del jefe de Estado a través de su jefe de prensa fue esta: “Que a ese 
otro señor no lo ubica. No lo conoce”. 
Sin embargo, Alberto Aroch Mugrabi recordó que el presidente Santos lo visitó en su 
apartamento de los cerros orientales de Bogotá, acompañado de Orlando Sardi de Lima, José 
Gabriel Ortiz y Alberto Preciado. Preciado tiene el mismo recuerdo. Ortiz recuerda la visita, 
pero no precisa si Santos estuvo o no. 
Aroch Mugrabi giró inicialmente un cheque de 150 millones de pesos cuyo beneficiario era la 
“Campaña de Juan Manuel Santos”. 
Después se lo devolvieron y le pidieron que lo reemplazara por uno de 100 millones a nombre 
del “Partido de la U”. 
Cuando averigüé quién aparecía consiguiendo el aporte me encontré un documento que 
prueba el papel de Juan Manuel Santos en la financiación de su propia campaña. Se trata de 
una planilla de recaudos que muestra que en 2010 él gestionó directamente más de 3.000 
millones de pesos, entre los que está el aporte de Aroch Mugrabi. 
El presidente Santos debe ofrecerle al país explicaciones completas por la financiación de sus 
campañas incluyendo temas como los de Aroch Mugrabi, Interbolsa y Odebrecht. 
El 26 de enero de 1996, Juan Manuel Santos escribió una columna en El Tiempo titulada 
‘Grandeza’. Allí le envió una emotiva carta abierta al entonces presidente Ernesto Samper. Uno 
de sus párrafos dice: “Así esté en paz con su conciencia, hay ciertos hechos que por su 
contundencia se tienen que aceptar en la vida y en la política”. 
Y concluía el columnista Santos, “Sea leal con su patria que lo colmó de honores y con su 
estirpe de tan noble espíritu: Retírese con grandeza y recibirá el reconocimiento de los 
colombianos y de la historia”.  
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El presidente Santos debe ofrecerle al país explicaciones completas por la financiación de sus 
campañas, incluyendo temas como los de Aroch Mugrabi, Interbolsa y Odebrecht. 
 
 
EL NOBEL EN SU LABERINTO 
María Jimena Duzán 
Este país, que nunca le ha reconocido nada a Juan Manuel Santos, debería exigirle que no 
renuncie al imperativo moral de llevar a buen puerto la paz que pactó en La Habana. 
Juan Manuel Santos, el gobernante que le cambió la hoja de ruta del país al lograr firmar un 
acuerdo con las Farc para acabar 50 años de guerra, un hecho histórico que ninguno de sus 
predecesores ha logrado, está hoy perdido en su laberinto. 
De un momento a otro, toda su armadura se le fue al piso. Es el presidente con los índices más 
bajos de popularidad en la historia reciente de Colombia y ni sus logros, que son grandes, se 
los valen: ni la drástica reducción en el número de muertos registrada desde hace más de un 
año ni su decisión de sacar adelante una ley de víctimas y de restitución de tierras, que por 
primera vez admite la responsabilidad del estado en el continuo despojo de tierras que 
sufrieron miles de colombianos en estos años de guerra. 
Tampoco han encontrado terreno fértil sus reformas sociales que buscan impulsar una reforma 
agraria integral que contribuya a allanar las diferencias sociales y económicas entre la ciudad y 
el campo. A los poderosos dueños de la tierra que no quieren que nada cambie, no les gustan 
y los empresarios siguen todavía de espectadores silenciosos, como si lo que pasa en el 
campo no fuera con ellos. 
Es decir, ni sus aciertos, ni sus audacias, ni su premio Nobel, le han servido para mitigar el 
impacto de sus errores y desaciertos. Como sucede con los héroes trágicos de Shakespeare 
que terminan victimas de su condición humana, a Santos se le ve cada día más atrapado en 
sus contradicciones y anegado por sus propios errores. 
El más protuberante de sus errores fue haber propuesto un plebiscito para refrendar los 
acuerdos pactados en La Habana asumiendo que lo iba a ganar. Y su mayor contradicción fue 
pensar que ese triunfo lo podía lograr entregándole esa campaña, a los políticos para que la 
politiquería fuera la encargada de sacar adelante el bien supremo de la paz. 
Su obsesión por aplastar al uribismo pudo más que su obsesión por la paz y los efectos de esa 
derrota, todavía siguen siendo demoledores para él y para el país, así se haya logrado un 
nuevo acuerdo con las Farc en el que se incluyeron muchas de las propuestas planteadas por 
el No. 
El uribismo que Santos quería aplastar revivió como el ave Fénix y en cambio el Acuerdo del 
Colón se vio afectado seriamente en su legitimidad no solo por el triunfo del No, sino porque 20 
millones de colombianos no fueron a las urnas. Hoy en las encuestas, Santos está a cuatro 
puntos de las Farc, guerrilla que ha diferencia del Nobel presidente, ha ido ganando imagen 
favorable. 
En medio de esa fragilidad, revienta el escándalo de Odebrecht y Santos pierde lo único que le 
quedaba: la pretensión de que su gobierno era distinto al de Uribe en temas de corrupción. Esa 
supremacía ética de la que tanto se preciaba, quedó demolida porque este escándalo demostró 
que no hay muchas diferencias entre los uribistas y los santistas a la hora de hacer política y 
financiar campañas. Ya se sabe que en la del 2010 en la que Santos era el candidato de Alvaro 
Uribe, se aceptaron pagos de empresas –y no solo de Odebrecht-  que no quedaron 
registrados en las cuentas y en la del 2014, es posible que haya sucedido lo mismo en las dos 
campañas, es decir en la de Santos y en la de Oscar Ivan Zuluaga. 
Que el uribismo insista en no aceptar su responsabilidad en este escándalo y en todos los 
demás que se sucedieron en su gobierno –el saqueo del DNE, el robo de los Nule, la toma del 
DAS por los paramilitares, la Yidis-política, entre otros-, con la tesis de que todo fue a sus 
espaldas, es una vergüenza que ojalá los colombianos se la cobren en las urnas. 
Pero que el presidente en ejercicio, que nos prometió cambiar el rumbo del país,  salga con el 
mismo estribillo de que todo fue a sus espaldas cuando la lupa esta puesta en sus dos 
campañas presidenciales, es doblemente desconcertante. 
El país parece haber llegado a un momento muy complejo en el que vuelve a tener vigencia 
ese diagnóstico fatídico hecho por Álvaro Gómez Hurtado  antes de que lo asesinaran según el 
cual, el gran problema del país, era que el régimen imperante era corrupto y que por eso había 
que tumbarlo. Sea por lo que sea, Santos que quería ser recordado como el portador de la paz, 
va camino a ser recordado como el presidente que se consumió en el escándalo de Odebrecht. 
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Es incierta la forma como Santos puede salir de su laberinto sin autodestruirse, como suele ser 
el destino de los atormentados héroes trágicos de Shakespeare que siempre terminan pagando 
un precio muy alto por sus errores y desaciertos. 
Pero por otro lado, este país, que nunca le ha reconocido nada a Juan manuel Santos, debería 
no solo pedirle que asuma la responsabilidad política de lo que haya sucedido en sus 
campañas sino exigirle que no renuncie al imperativo moral de llevar a buen puerto la paz que 
pactó en La Habana. 
 
 

EL TIEMPO 

DIGAN LA VERDAD II 
Mauricio Vargas 
Qué bien que Prieto empezó a decir la verdad. Ojalá otros lo imiten, pues falta mucho por 
saber. 
Un lector me escribió el martes: “Le están haciendo caso, están comenzando a decir la 
verdad”. Se refería a mi columna de hace una semana, cuando sugerí a Roberto Prieto, 
gerente de las dos campañas de Juan Manuel Santos, en 2010 y 2014, y a otros involucrados 
en el escándalo de Odebrecht, que dejaran las evasivas y contaran de una vez por todas lo 
ocurrido. Y a fe que, al menos en el caso de Prieto, comenzó el destape. 
Reconoció en entrevista con Blu Radio que encargó 400.000 dólares en afiches de ‘Santos 
Presidente’ en 2010 y que la campaña a su cargo les dijo a los impresores, Otto Rodríguez y su 
esposa, María Fernanda Valencia –a quien luego el Presidente nombró al frente de Artesanías 
de Colombia–, que le cobraran a Odebrecht, empresa que les giró los recursos a una cuenta en 
Panamá. 
También aceptó que visitó varias veces las oficinas de la ANI –como lo contó el domingo 12 la 
Unidad Investigativa de EL TIEMPO en un revelador informe–, aunque sostuvo que no lo hizo 
para abogar por Odebrecht, sino para hablar de otros contratistas; eso, a pesar de lo que 
quedó inscrito en la bitácora de visitantes de la ANI en cuanto a que, al menos en su primera 
visita, sí fue a hablar de la polémica adición de la carretera Ocaña-Gamarra. Odebrecht obtuvo 
esa adición meses después de girar 1 millón de dólares a la agencia de publicidad de la 
campaña, Sancho BBDO, y de pagar otro millón de dólares en sobornos para dicha adición, 
dinero que, según el testigo Otto Bula, tenía a Prieto como destinatario, algo que Prieto 
desmiente en forma categórica. 
A La W, Prieto le dijo el lunes que el Presidente sabía de esas visitas, pero luego echó reversa 
y aclaró que le había informado unos meses atrás, lo que Santos, a su vez, corrigió al declarar 
que “me acabo de enterar”. Prieto aprovechó para mencionar a otros involucrados en el manejo 
de dineros para las campañas de Santos, como el director de la Dian, Santiago Rojas, el 
embajador en Italia, Juan Mesa, y el exembajador en Madrid Orlando Sardi, todos de la entraña 
misma del santismo. Ojalá que si saben algo, ellos también lo cuenten. 
No obstante el arranque de honestidad de Prieto, que vale la pena valorar y sugerirle 
respetuosamente que prolongue, y del comunicado que el Presidente leyó desde su despacho, 
en el que pidió “perdón por estos hechos bochornosos” –disculpas que rara vez pronuncian los 
gobernantes–, los indicios apuntan a que falta mucho por saber. El “me acabo de enterar” de 
Santos sonó muy similar al “fue a mis espaldas” del presidente Ernesto Samper, cuando quedó 
en evidencia el ingreso de varios millones de dólares del cartel de Cali a su campaña. 
Bien lo dijo en su cuenta de Twitter el exrector de la Universidad Nacional Moisés 
Wassermann, al referirse a las explicaciones del Presidente y a las de su contendor, Óscar I. 
Zuluaga, enredado también con pagos de Odebrecht a su campaña: “Cuesta un poco creer que 
Odebrecht haya hecho grandes donaciones con la condición de que los candidatos no se 
enteraran”. 
Y algo más. Varios empresarios, a quienes la campaña santista les pidió dinero y les entregó 
datos de cuentas bancarias en el exterior para consignar, están consultando a sus abogados. 
Sobre esas cuentas viene indagando el periodista Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) en 
Twitter y en La FM. A esos empresarios les preocupa aparecer vinculados al enredo o a alguna 
cuenta que Estados Unidos –que investiga el escándalo mundial de Odebrecht– tenga en la 
mira, pues temen que allí haya girado también el gigante brasileño. Al menos en dos casos que 
conozco –uno de Cali y otro de Medellín–, los juristas les han recomendado que vayan a la 
Fiscalía y cuenten todo. Es un buen consejo. Esos empresarios no cometieron delito ni 
infracción, pero es mejor que digan la verdad y se curen en salud.} 
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EL COLOMBIANO 

POLÍTICA MAFIOSA 
Carlos Alberto Giraldo Monsalve 
El presidente Juan Manuel Santos acaba de regalarnos para la posteridad otra frase de 
antología, una de esas que quedará con marca registrada: “Me acabo de enterar. No autoricé 
ni tuve conocimiento de esas gestiones”. A él se le adelantó Roberto Prieto, ex coordinador de 
su campaña 2010, quien, después de contradecirse de todas las maneras posibles, al final 
soltó en la radio un mea culpa tan público como desacreditado. 
Les ocurre lo mismo a los opositores, que viajaron a Brasil, hablaron con el 
propagandista Duda Mendonça, pero que insisten en hacerle creer al país que apenas se trató 
de reuniones de ambientación, digamos de “apoyos periféricos”, para encarar la recta final de 
las elecciones 2014. 
Pero unos y otros, y nosotros, saben y sabemos que Odebrecht se especializó por años 
(aunque sus calidades de ingeniería son respetadas) en engrasar campañas, gobiernos y 
congresos. El presidente Santos lo tiene clarísimo, era una trasnacional del soborno. 
Leía esta semana al ex ministro y ex congresista Armando Estrada Villa y las coincidencias son 
absolutas: resulta impresentable que un candidato de una campaña presidencial “padezca” tal 
candidez y que sea capaz de sostener que esas irregularidades ocurren a sus espaldas. A 
estos “animales políticos” se les extravían el olfato y la malicia a la hora de las cuentas. 
Lo previsible es que los jefes de campaña, los candidatos, puedan concertar con sus asesores 
cuánto dinero hay (o falta), donado por quién y en qué se va a gastar. Lo contrario sería como 
montar un negocio sin saber de dónde sale la plata y en qué se va a invertir. 
Roberto Prieto, quien además es un contratista millonario con el Estado (se le atribuyen 
contratos entre 8 mil y 80 mil millones de pesos), pareciera haber calculado muy bien la 
expiración de las investigaciones administrativas que podría emprender el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), un ente por demás controlado por los partidos políticos. Y entonces, decide 
hablar (¿?). 
Más que haber algo de verdad en todo cuanto se ha dicho, a la ciudadanía le viene la 
sensación de que a estas figuras en el poder, o tras él, ya no les queda una pizca de 
vergüenza. Un gramo de decencia. Algún asomo de responsabilidad política y ética. 
El diccionario de la RAE le da una acepción a la palabra mafia que bien podría aplicarse aquí: 
“Grupo organizado que trata de defender sus intereses”. Hace rato que la clase política de este 
país solo piensa en reelegirse y controlar la cosa pública, alejada de las necesidades 
comunitarias. Por eso su amnesia, por eso su desfachatez. Por eso nunca se entera de tanta 
corrupción. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA PROMESA DE LA JUSTICIA 
Editorial 
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), finalmente aprobada la semana que termina, no 
puede convertirse en un nuevo escenario de guerra política. Los obstáculos para su aprobación 
fueron una muestra del poder corruptor que tiene la politiquería. Si permitimos que la columna 
vertebral del posconflicto sucumba ante la fuerza de los intereses personales, no podrá 
hablarse en Colombia de verdad, justicia y reparación. 
El tema de la impunidad ha estado desde el principio en el corazón del proceso de paz con las 
Farc. Es apenas lógico: no es posible pedirle a Colombia que pase la página y le apueste a la 
reconciliación sin que medie en esa transición la justicia. No en vano uno de los motivos 
determinantes en el triunfo del No el año pasado fue la idea de tener una “paz sin impunidad”. 
En ese debate, entonces, es la JEP la propuesta de solución. Imperfecta, sin duda. Con un 
grado ineludible de “impunidad”, entendida como ausencia de sanción penal. Pero también con 
un ambicioso mecanismo de administración de justicia que le hace al país una promesa 
histórica: construir las narrativas que expliquen la tragedia del conflicto armado en el país, 
encontrar a los desaparecidos en esta guerra irracional y servir como espacio para que todos 
los responsables rindan cuentas. Lo claro es que, si fracasa, no puede hablarse de paz. 



Por eso fue tan frustrante ver a los congresistas, impulsados por múltiples intereses externos, 
introducir modificaciones a lo pactado en La Habana. Nos preocupan en especial tres cambios. 
Primero, la reducción de la responsabilidad de los civiles involucrados en el conflicto, quienes 
ahora no tendrán la obligación de ir a la JEP. También preocupa que el enjuiciamiento de los 
financiadores, que han gozado de la complicidad de las sombras en toda esta historia, se haya 
limitado a las pruebas de la justicia ordinaria. Es decir, desde antes de empezar les quitaron 
fuerza a los colmillos de la JEP. La verdad será una gran sacrificada. 
Segundo, se le dio gusto a la petición insensata de algunos exmilitares sobre la necesidad de 
omitir a la Justicia Penal Internacional. Medida por lo demás ineficaz, pues Colombia sigue 
estando bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Preocupa, además, que para 
equilibrar cargas entre militares y guerrilleros se haya eliminado el título de “máximos 
responsables” a las Farc. El mensaje a las víctimas es que se están limitando las capacidades 
de la JEP para encontrar a todos los perpetradores de crímenes. 
Tercero, ¿por qué se eliminó la obligación de los agentes del Estado condenados de reparar a 
las víctimas con sus propios bienes, como sí lo harán las Farc? ¿No han cedido ya demasiado 
las víctimas en este proceso como para que se coarte su reparación? 
Pero todos esos detalles, esenciales, no son nada ante el verdadero reto de la conformación de 
la JEP. La instauración de un mecanismo de justicia de esta magnitud, con presencia en todo 
el país, presenta muchas dificultades logísticas. ¿Podrá Colombia garantizar que la nueva 
comisión de búsqueda de desaparecidos sí tendrá todas las herramientas para cumplir su 
labor? Lo mismo va para la Comisión de Verdad. Que no olviden el pacto que se ha hecho: 
aceptamos penas inferiores siempre y cuando la verdad sea suficiente para darle luz a la 
historia oculta del país. 
Por lo mismo, preocupan los rumores que indican que los politiqueros de siempre, sedientos de 
poder, están buscando ser nombrados en la JEP. Eso sería un desastre de magnitudes 
históricas; otro caso más de la justicia fallándole al país. Quienes han sido nombrados para 
designar a los funcionarios de la JEP deben declarar su independencia. Su deuda es con el 
pueblo colombiano y con sus ansias de paz. Necesitamos que los criterios que empleen sean 
la experticia técnica y, por qué no, el desinterés por la política. 
Con los ojos del mundo (CPI incluida) y de la historia posados sobre Colombia, que la JEP sea 
un tribunal excepcional, intachable, obsesionado con la justicia, consciente de su 
responsabilidad. Que por favor nos cumplan la promesa de que podemos reinventar este país. 
 
 
DUDAS SOBRE LAS BECAS 
Luis Carlos Vélez 
Esta semana nos enteramos de una generosa donación que le hizo el gobierno cubano al 
proceso de paz en nuestro país. Se trata de un paquete de mil becas para estudiar medicina en 
La Habana. El embajador de esa nación en Bogotá realizó el anuncio y calculó el generoso 
gesto en unos $238.000 millones. Según fue informado, la mitad de las becas serán otorgadas 
para ciudadanos que apliquen a los beneficios y la otra mitad irán para miembros de las Farc. 
Sin el ánimo de pasar por malagradecido, porque a caballo regalado no se le mira el colmillo, 
es necesario que se respondan rápidamente algunas preguntas sobre este amplio gesto o, de 
lo contrario, la iniciativa quedará como otro conejo que le hace la guerrilla al país para siquiera 
enfrentar la disminuida justicia que se acordó en el acuerdo. 
Empiezo. ¿Cómo se escogerán los beneficiaros de estas becas de medicina de Cuba? ¿Se 
convertirán en una pena alternativa para miembros de esa guerrilla? ¿Podrán asistir 
guerrilleros que no han sido juzgados por la Justicia Especial de Paz? ¿Qué pasa si los 
guerrilleros escogidos para estas becas no han cumplido el bachillerato? ¿No importará? 
Es determinante hacer públicas las respuestas a estas inquietudes, de lo contrario estaríamos 
frente a un enorme caballo de Troya que no tiene otro objetivo que el de ser una salida creativa 
para evitar que guerrilleros no paguen tiempo en cárcel. Terrible. Los asesores del presidente 
Juan Manuel Santos en temas de paz siempre le dijeron que lo más difícil del proceso no es la 
negociación en sí, si no la implementación de lo negociado. Para que todo el esfuerzo de 
sentar a las partes en la mesa y finalmente se llegue al objetivo establecido de acabar la 
guerra, se debe ser impoluto en la puesta en marcha de lo acordado. No solamente porque es 
garantía entre las partes, sino porque es una señal de seguridad para el país, incluso para los 
que no estuvieron de acuerdo con el resultado de las conversaciones. 
A un año y medio de las elecciones y en un creciente ambiente de rechazo al Acuerdo de Paz y 
al presidente de la República, no se puede permitir que se haga conejo a lo acordado. No se 



pueden dar señales de ventajismo, traición o mentiras. La gente está cansada y si no se ponen 
serios en atajar a los avivatos que no quieren cumplir con lo negociado o a los que quieren 
mercachiflear con la paz, léase los verdaderos dueños de las empresas que se quedaron con 
los contratos de la instalación de las zonas veredales sin tener experiencia o hacer bien su 
trabajo, el proceso de paz corre el riesgo de encontrarse con un nuevo presidente que lo 
rechace y no le dé pena hacerle conejo al conejo. 
 
 

SEMANA 
100 DÍAS DEL ACUERDO DE PAZ 
León Valencia 
La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. La respuesta del 
gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El ministro de Defensa, repite una y otra  
vez que no hay nada sistemático en los asesinatos. 
En la Fundación Paz y Reconciliación le hicimos un seguimiento paso a paso a lo que ocurrió 
en los primeros 100 días del acuerdo de paz. El balance es dulce, muy dulce, en puntos 
esenciales como el respeto de la fuerza pública y la guerrilla al cese bilateral y definitivo de las 
hostilidades; la concentración de las Farc y el inicio del desarme; la disminución ostensible de 
las confrontaciones bélicas, los homicidios, los secuestros y los desplazamientos forzados; 
también por los mensajes de reconciliación que empiezan a florecer en todo el país. 
Pero es agrio, muy agrio, por el incumplimiento del gobierno en la adecuación oportuna de 
las zonas veredales de transición y normalización; la creciente ocupación de los territorios 
donde operaban las Farc por otras fuerzas ilegales y la persistencia de los cultivos ilícitos en 
esos lugares; el asesinato de 29 líderes sociales ligados a la paz y la ocurrencia de 116 
amenazas; los ires y venires que se presentaron en la salida de los menores de edad de las 
filas guerrilleras; las disidencias o deserciones que se han presentado en algunas zonas; la 
lentitud y las controversias con las que el gobierno y el Congreso están tramitando las leyes y 
decretos que pondrán en marcha el pacto suscrito en el Teatro Colón; la solapada estrategia 
del uribismo contra los acuerdos; y la indiferencia de una parte de la sociedad ante la 
terminación de una dolorosa guerra que duró 52 años. 
El acontecimiento mayor de estos 100 días ha sido el compromiso de la fuerza pública y de 
las Farc con el cese bilateral y definitivo de las hostilidades y el respeto y la protección al 
proceso de concentración de la guerrilla. El país le debe un homenaje a esta actitud. Solo se ha 
presentado un confuso incidente en el sur de Bolívar donde murieron dos miembros de las 
Farc. No ha sido lo habitual en Colombia. Acá las muertes y las agresiones entre las fuerzas 
combatientes han sido numerosas en anteriores procesos de paz. Es lo que ha ocurrido 
también en las treguas y en las transiciones en otros países, en los últimos años. 
El lunar, el espantoso lunar, del inicio de la paz, ha sido el asesinato de 29 líderes sociales 
después de la firma del acuerdo. Era una racha que venía de atrás, en 2016 la cifra ascendió a 
93. Aquí sí no hay diferencia con el pasado. Esta agresión se parece demasiado a la que sufrió 
la Unión Patriótica. En un acto de cobardía las elites locales asociadas con ilegales, muchas 
veces con la complicidad de agentes del Estado, amenazan y atacan a civiles indefensos que 
reclaman sus derechos o se destacan en labores políticas y sociales, personas asociadas a los 
esfuerzos de paz. La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. Así fue 
antes y así es ahora. La respuesta del gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El 
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, repite una y otra vez que no hay nada sistemático, 
que son casos aislados y un día dice que son líos personales de los asesinados y otro día dice 
que es la guerrilla del ELN.  
Nunca esperamos que la implementación de los acuerdos funcionara como un relojito, pero la 
forma como arrancó el proceso es lamentable. Al corte de los 100 días, ninguna de las zonas 
veredales estaba plenamente adecuada y en la mayoría solo se registran algunos avances. La 
definición de las zonas se había hecho en junio de 2015, pero la designación del gerente se 
hizo en diciembre y la contratación de cinco empresas –sin las calificaciones mínimas para 
emprender la tarea, según lo demostró el periodista Mario Villalobos en Red Más Noticias- 
encargadas de la adecuación y los suministros se hizo en enero. Es una improvisación e 
irresponsabilidad inexplicable del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, encargado del 
asunto.  
Tampoco esperábamos una elaboración y un trámite fácil de las leyes. Pero el atraso es 
alarmante. De un universo de 27 leyes requeridas mediante el procedimiento rápido solo se 
han presentado 8 y se han aprobado 3. Ninguna de ellas sobre el punto agrario y la reforma 
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política tan importantes en el tratado suscrito. Así terminaron las sesiones extraordinarias 
del Congreso. Ahora vienen las ordinarias donde la agenda se complicará con las iniciativas 
propias de los parlamentarios. 
Entre tanto el uribismo afila sus cuchillos para echar atrás el acuerdo en 2018. Mueve a 
retirados de las Fuerzas Militares y empresarios contra puntos vitales del acuerdo como la 
justicia especial para la paz y las transformaciones agrarias. Juega doble en 
el Congreso participando en los debates y retirándose a la hora de las votaciones. 
La documentación de estas afirmaciones está en un extenso informe que les entregaremos al 
gobierno y a las Farc. Allí está la conclusión de que es necesario y urgente un reajuste del 
proceso: darle todo el poder y todos los recursos a Óscar Naranjo, vicepresidente entrante, 
para que pueda coordinar al gabinete del posconflicto y a los gobernadores y alcaldes; 
convocar a un nuevo pacto entre las fuerzas políticas afines a la paz para acelerar la labor 
legislativa; y generar un gran movimiento desde la sociedad civil para apoyar la implementación 
de los acuerdos. 
 
 
LA AYUDA NORTEAMERICANA 
Antonio Caballero 
La ayuda para combatir las guerrillas convirtió a unas autodefensas campesinas sin ideología 
en unas verdaderas fuerzas que por cincuenta años mantuvieron en jaque al Ejército Nacional. 
Donald Trump lo anunció enfáticamente en su discurso de posesión: los Estados Unidos no 
van a seguir ayudando a sus aliados a pelear sus guerras ni a resolver sus problemas. Se van 
a limitar a ayudarse a sí mismos. America first. 
No es que no haya sido siempre así: lo que pasa es que Trump lo anuncia en voz alta en vez 
de disfrazarlo bajo un altruismo hipócrita. America first quiere decir América para los 
norteamericanos, como en la Doctrina nacionalista proclamada hace casi 200 años por James 
Monroe, fortalecida hace más de 100 por Theodore Roosevelt, reiterada hace 40 por Ronald 
Reagan. Y aplicada siempre a rajatabla por todos los demás, republicanos o demócratas, 
Jefferson, Jackson, Wilson… incluyendo tal vez al mismo Jimmy Carter, el que aflojó la mano 
en Centroamérica y devolvió el canal en Panamá. Desde Washington, anterior a la formulación 
de la Doctrina, hasta Obama, cuya retórica sonaba diferente, todos la han aplicado por igual, 
sin mencionarla: America first. 
Tampoco es que la realidad vaya a cambiar mucho con Trump: las intervenciones militares 
continuarán, pues en algo ha de usarse el presupuesto militar que el nuevo presidente acaba 
de aumentar colosalmente. Pero al menos no seguirán llamándose “ayuda”. Magnífico: que no 
nos ayuden más. 
Porque hay que ver en qué ha consistido la ayuda que hemos recibido de los Estados 
Unidos desde que empezó a llamarse así: digamos que desde que Franklin Roosevelt inventó 
la “política del Buen Vecino”. Empezó entonces la ayuda para combatir el comunismo, que regó 
de sangre toda la América Latina. En el caso específico de Colombia la primera manifestación 
de esa ayuda se vio el 9 de abril de l948, con el asesinato de Gaitán durante la Conferencia 
Panamericana que creó la OEA: y es llamativo que sobre ese episodio no han sido abiertos los 
archivos de los servicios norteamericanos, pese a que han transcurrido de sobra los 50 años 
reglamentarios. Después, dentro del mismo esquema, vino la ayuda para combatir las 
guerrillas, que convirtió a unas autodefensas campesinas sin ideología en unas verdaderas 
fuerzas guerrilleras que durante 50 años mantuvieron en jaque al Ejército Nacional. Más 
adelante el presidente Richard Nixon inventó la guerra contra las drogas, y recibimos entonces 
en Colombia la ayuda norteamericana para combatirlas. Una ayuda y un combate que han 
tenido el efecto de crear artificialmente un problema que no existía, y de convertirlo en el más 
grave de la historia del país. Esas dos guerras que han dominado nuestra historia de los 
últimos 70 años se las debemos directamente a la ayuda de los Estados Unidos. 
Una ayuda que, por otra parte, se ha manifestado más bien a la inversa: ha sido una ayuda 
prestada por Colombia a los Estados Unidos para sus guerras externas e internas. Su Guerra 
Fría contra la Unión Soviética, en la cual el país participó de lleno con el envío de tropas, casi 
simbólicas, a la guerra de Corea, y que luego continuó dándose de manera mucho más cruenta 
y destructora en nuestro propio territorio gracias a la llamada Doctrina de Seguridad Nacional: 
seguridad que no era la nuestra sino la de los Estados Unidos. En ella seguimos participando 
(aunque el enemigo haya cambiado de nombre: no se llama ya comunismo internacional 
sino terrorismo internacional). Y en su guerra ficticia contra las drogas, cuyo eje pasa por 
Colombia en su calidad de país productor de varias de ellas. Comenzó hace 40 años con la 
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marijuana, que destruyó en buena medida la Sierra Nevada de Santa Marta y sentó las bases 
de las grandes mafias; y solo cesó cuando los propios Estados Unidos se convirtieron en el 
primer productor y exportador de marijuana del mundo, como lo siguen siendo hoy. Y se agravó 
después con la cocaína, cuya siembra multiplicada por la persecución ha devastado grandes 
extensiones de selva, incluidos los parques naturales, y cuyo negocio alentado por la 
prohibición ha corrompido el país de arriba abajo, desde la economía hasta la justicia. 
Así que sí, magnífico: que no nos ayuden más, ni les sigamos ayudando. 
A menudo he citado un episodio más bien cómico del que fue protagonista Jeane Kirkpatrick, la 
embajadora de los Estados Unidos ante la ONU en los años ochenta del siglo pasado y faro 
ideológico del reaganismo. En visita a Costa Rica, pacífico país que tres décadas antes había 
suprimido su Ejército, les dijo la señora Kirkpatrick a sus anfitriones: “Mi gobierno quiere 
ayudarles a formar un ejército para luchar contra las guerrillas subversivas”. Le respondieron, 
sorprendidos: “Pero es que nosotros no tenemos guerrillas subversivas…”. Y ella concluyó: 
“Las tendrán cuando les hayamos ayudado a formar un ejército”. 
 
 

EL COLOMBIANO 
UN PELIGRO AÚN MAYOR 
Rafael Nieto Loaiza 
La financiación ilegal de las campañas de Santos del 2010 (ya confesada por Roberto Prieto) y 
del 2014, de la que hay múltiples indicios, ha distraído a la opinión pública de un peligro aún 
más grave. De acuerdo con el procedimiento legislativo especial, el fast track, esta semana o 
más tardar la próxima, el acuerdo remendado con las Farc se incorporaría a la Constitución. 
A esa reforma constitucional solo le falta ser aprobada en la plenaria de la Cámara. Ni siquiera 
el escándalo hará que no obtenga las mayorías que necesita. El Gobierno ya enmermeló a los 
congresistas que se hicieron los difíciles con la justicia especial para las Farc. Al paso que 
vamos, a los parlamentarios de la unidad nacional les va a dar diabetes y al resto de los 
ciudadanos nos seguirá doliendo el bolsillo para pagarles los potes de dulce con que Santos 
los unta. 
Hay que recordar que el Presidente le había concedido a la guerrilla que el acuerdo que 
firmaran hiciera parte de la Constitución, considerándolo un “acuerdo especial del derecho 
internacional humanitario” y, por esa vía, llevarlo a hacer parte del llamado “bloque de 
constitucionalidad”. Aunque tal pretensión fuera un invento sin pies ni cabeza, el Gobierno lo 
hizo aprobar así en el artículo 4 del llamado acto legislativo para la paz. 
Más tarde, los negociadores del Gobierno, después de su derrota en el plebiscito, aseguraron 
que una de las mejoras “aceptadas” a los voceros del No sería que el acuerdo no se integrara a 
la Carta. Pues bien, aquí también hicieron conejo. 
En efecto, el proyecto de acto legislativo que se va a aprobar dice que “las instituciones y 
autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el 
Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del 
Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán 
guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los 
compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”. 
En otras palabras, el acuerdo remendado con las Farc sí hará parte de la Constitución. Con ello 
se generará un galimatías espantoso porque el pacto tiene 310 páginas farragosas, altamente 
ideologizadas y pésimamente redactadas, sin la precisión que exige una norma jurídica y 
menos una norma constitucional. Y porque de paso se hará absolutamente imposible 
determinar las normas del actual texto constitucional que sí son aplicables o la manera en que 
pueden serlo en concordancia con lo pactado con la guerrilla. Estamos entrando al reino de la 
incertidumbre, de la inseguridad jurídica. 
Y quedamos en manos de la Corte Constitucional. Una Corte que no da garantía ninguna. 
Politizada, servil, con magistrados de mediocres calidades (con un par de excepciones) e 
interinos, capaz de desdecirse de lo que ha sostenido apenas semanas antes, que no supo 
defender ni la democracia ni la Constitución misma. 
Peor aun, si se hace una lectura literal de lo que se quiere aprobar ahora, el acuerdo 
remendado no solo se integraría a la Constitución, sino que se pondría por encima de ella, 
sería una norma supra constitucional que obligaría a todas las ramas del poder público, a 
“todos los órganos y autoridades del Estado”, sin excepción. 
Ya se entiende por qué las Farc renunciaron a su pretensión de una asamblea constituyente. 
Definieron la Constitución sin tener que pasar ni por los riesgos de una elección ni por el 
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desgaste de la confrontación de argumentos y construcción de consensos propio del debate de 
una constituyente. Les bastó poner contra las cuerdas al Gobierno. 
Para rematar, la reforma que se aprobará pretende que el acuerdo remendado obligue a todos 
“a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos 
posteriores a la firma del acuerdo final”. Es decir, desde ahora y hasta agosto del 2026. Una 
camisa de fuerza para los próximos gobiernos. Ni más ni menos. ¿Y si la mayoría elige a quien 
tenga diferencias de fondo con lo pactado? . 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
REIVINDICAR LA POLÍTICA O CAER AL PRECIPICIO 
Luis Carvajal Basto 
Las lealtades en nuestra política duran hasta que se empieza a terminar el presupuesto o los 
periodos, lo que ocurra primero, pero  ¿Satanizando  partidos e instituciones se solucionarán 
nuestros problemas? Es un camino seguro hacia la desinstitucionalización. Para muestra, 
nuestra hermana Venezuela. 
La política real en Colombia vive un instante de “interinidad”, por cuenta del desprestigio en la 
ciudadanía y  expectativas de las investigaciones sobre corrupción. Desde una visión optimista, 
puede ser el mejor momento para cerrar el abismo entre políticos y  opinión que unos no 
quieren ver y a otros no les importa, salvo en momentos excepcionales, como el que vivimos, o 
en vísperas de elecciones. 
Nadie  imaginaba que en trance de superar el conflicto con las FARC viviríamos una etapa  tan 
compleja con:1) una difícil coyuntura económica con un bajón en el crecimiento auspiciado por 
la caída en el petróleo y, luego, por la asfixia que generaron las tasas de interés, 2) La 
profundización de una estéril polarización política que tiene al país dividido frente a temas de 
Estado y, 3) Notorios hechos de corrupción convertidos en insumo de las  presidenciales. 
La pugnacidad se mantiene, como si nada ocurriera, mientras la pérdida de credibilidad  nos 
sigue carcomiendo. Una vez “descubierto” que, en términos de rendimiento electoral, 
emociones y sentimientos pesan más que razones, por cualquier ruta posible se sigue tirando 
gasolina a la hoguera, estimulando un espiral inagotable que tomará impulso en este año 
preelectoral. ¿Tácticas? ¿Estrategias? ¿Propuestas? ¿Ideas? Eso ya no se discute. Es más 
rentable canibalizar. 
El síndrome Odebretch ha afectado a los dos sectores enfrentados, primero a la campaña de 
Zuluaga en 2014 y luego a la Santos en su primera elección. Si revisamos en detalle la 
financiación de la política en la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este, los 
resultados serían muy parecidos, pudiéndose concluir que recibir plata de empresarios ha 
hecho parte del paisaje, debiéndo aclarar que, en lo que va de Odebretch, la violación de 
topes, una infracción, es diferente a  recibir o dar sobornos a cambio de contratos.  
Como no se recuerda en el pasado reciente, la agenda  del Congreso y la clase política, desde 
que estalló el escándalo, pareciera  a la expectativa de lo que pueda suceder. La reacción 
natural de Contralor, Fiscal y Procurador, una manera de anticiparse a informaciones que 
puedan sobrevenir  y que hasta ahora se administra en pequeñas dosis, tiene en jaque a los 
actores políticos. Mientras el Fiscal llego advirtiendo, desde su primer viaje a los Estados 
Unidos, que podríamos tener extradiciones por cuenta de la corrupción, el Contralor ha tocado 
los más altos círculos con la anunciada investigación de Reficar. 
Aparte del morbo y las pasiones que aprovecha cada quien para atizar la hoguera, vale 
 considerar una explicación más racional sobre lo que está ocurriendo. Y una puede ser la 
manera como funcionó una democracia que no salió indemne de la guerra influenciada por el 
narcotráfico ¿Cuál fue la hora en que se encareció la política para convertirse en fundamento 
de la corrupción? Seguramente antes de que los representantes del pueblo  sintieran temor de  
visitar funcionarios  haciendo gestión a nombre de sus electores para no resultar vinculados a 
alguna investigación. En eso, desafortunadamente, estamos. 
Seguir despotricando no resuelve nada ni dejarnos avasallar por el morbo interesado que 
busca resultados electorales. Quienes apuestan así suponen que la cosa no se resolverá en 
los tribunales si no en las elecciones, a base de pasiones. Ante eso, no podemos renunciar a la 
esperanza de la buena política, aunque ahora mismo esté convertida en costurero televisado 
con buen rating y amenaza de sanción penal. 



 
 
LA EDAD DE LA RABIA 
Armando Montenegro 
En lugar del rápido crecimiento de las democracias liberales como el que se previó en 1991, en 
medio del optimismo generado por las perspectivas de una globalización creciente, hoy buena 
parte del mundo está convulsionado, sin perspectivas de orden y progreso. Por todos lados hay 
demagogos, nacionalistas y populistas: Putin, Erdogan, Duterte, Modi, Le Pen, Trump; avanzan 
el brexit y el proteccionismo en Estados Unidos y otros países; y el terrorismo asalta con ISIS, 
Al-Qaeda y lobos solitarios en Estados Unidos y Europa. 
En un intento de dar una explicación a esta mezcolanza, Pankaj Mishra llama a estos años la 
“Edad de la Rabia”. Y asigna sus causas al desconcierto, la inseguridad, el temor y, sobre todo, 
el resentimiento de grupos sociales por una prosperidad que llega sólo a unos pocos, en medio 
de la certeza de que no se cumplirán las promesas de una igualdad únicamente formal. Dice 
que estos son los denominadores comunes detrás del fenómeno de Trump, el brexit, el 
nacionalismo de Modi e, incluso, muchos de los fanáticos de ISIS (que, según él, poco tiene 
que ver con el Islam). 
Mishra plantea que lo que vive el mundo no es del todo diferente a la reacción de los países 
atrasados de Europa en el siglo XIX —Alemania, Italia y Rusia— ante el avance del capitalismo 
anglosajón. En esos años (al igual que en las décadas pasadas), el racionalismo y la 
modernización debilitaron religiones y destruyeron costumbres y tradiciones. Los individuos, 
inseguros y vacilantes, buscaron reconstruir un pasado mítico y romántico en Alemania, 
impulsaron revoluciones milenaristas en Rusia y experimentos anarquistas en Italia, y 
terminaron glorificando el heroísmo y la violencia de la mano de sangrientos caudillos. Mishra 
insiste en la importancia de las ideas de Rousseau, Nietzsche y Bakunin para entender la rabia 
de nuestros días. 
El resentimiento y la irracionalidad, según Mishra, pueden explicar hechos tan disímiles como 
el acercamiento personal de Timothy McVeigh (él blanco, cristiano, responsable del atentado 
en Oklahoma City) y Ahmed Youssef (autor del primer golpe contra las Torres Gemelas); los 
millares de jóvenes europeos que se enrolan en ISIS; el abandono de los obreros pobres 
norteamericanos a la demagogia tramposa de Trump; el sueño de grandeza que Putin vende a 
los rusos. Y la desconfianza que reina en todas partes contra los migrantes y extranjeros, 
chivos expiatorios de las angustias y derrotas de la vida cotidiana. 
Mishra insiste en que los sentimientos de inseguridad se refuerzan con los crecientes impactos 
del cambio climático, que ensombrecen el futuro de millones de personas, y la disponibilidad de 
las redes sociales, donde los individuos encuentran todos los días motivos para acrecentar sus 
sentimientos de envidia y resentimiento contra los que tienen más y viven mejor. 
Si el crecimiento económico no retorna rápido a Colombia y, como se teme, se pierden los 
recientes logros de sus nuevas clases medias —herederas del ya perdido boom petrolero—, en 
medio del creciente desprestigio de las clases políticas y sus escándalos de corrupción, el país 
podría entrar masivamente a la Edad de la Rabia y abandonarse a algún demagogo que 
canalice los resentimientos, envidias y frustraciones. Al fin y al cabo, así comenzó el desastre 
de Venezuela. 
Pankaj Mishra (2017), Age of Anger, New York, FSG. 
 
 
LA MISMA “CALAÑA” 
Ana Cristina Restrepo Jiménez 
Juan Manuel Santos no solo se “acaba de enterar” del ingreso de recursos de Odebrecht a su 
campaña presidencial. En las últimas semanas, también se enteró de que su candidato a la 
Gobernación de Antioquia (quien resultó vencedor) es el mayor obstáculo para la 
implementación de los acuerdos de paz en el departamento. 
Aquel aspirante al máximo cargo regional, quien ascendió al poder con el apoyo de la 
maquinaria politiquera de la Unidad Nacional, manifiesta constantes reparos ante la 
implementación (aunque, en un principio, algunos eran razonables). 
Esta semana, diversos sectores políticos reaccionaron cuando el gobernador de Antioquia dijo 
en público que el país necesita “un presidente de la calaña de Vargas Lleras”. 
Dos asuntos quedan claros: 1) falta un diccionario en el despacho principal de la Gobernación 
de Antioquia; 2) el trueque de favores políticos: una vez obtenida la Gobernación del 
departamento (un baluarte electoral, pues Antioquia siempre ha sido decisiva en los comicios 



presidenciales), el actual titular del cargo debe abrir trochas en las montañas antioqueñas para 
Germán Vargas Lleras. 
(Pocos personajes políticos podrían competir con Santos en términos de impopularidad en 
Antioquia: Vargas Lleras es uno de ellos). 
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, solicitó al procurador general 
de la Nación que se investigue si las declaraciones del gobernador de Antioquia constituyen 
una participación en política. 
¿Qué hay detrás del accionar reciente del gobernador de Antioquia? 
La respuesta es simple: reconocimiento nacional. 
Santos sí tiene quien le escriba: el mandatario antioqueño. Desde que ocupó su despacho en 
La Alpujarra, le envía cartas al presidente, las mismas que, a juzgar por las respuestas, están 
en una cesta de basura en la Casa de Nariño. 
¿El paso a seguir? Mostrarse “guapo” ante la opinión pública. La fórmula de “mano dura” nunca 
falla ante los medios bogotanos. (La “incivilización” de provincia siempre será alimento para los 
titulares). 
Este es un político regional, sin un nombre más allá de las fronteras de Antioquia, que busca 
posicionarse a través de golpes mediáticos: con el “diferendo limítrofe” del corregimiento Belén 
de Bajirá demostró que es capaz de exacerbar los ánimos regionalistas, los nacionalismos a 
pequeña escala. 
Ana Cristina Moreno, diputada del Centro Democrático, dijo que la Asamblea contemplaría la 
posibilidad de declarar personas no gratas al director de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Juan Antonio Nieto, y a la senadora Claudia López. (Tal declaratoria no es factible gracias a la 
Constitución). 
“Vamos a iniciar un proceso inicialmente diplomático para que cualquier autoridad [chocoana] 
que esté allá y que no sea de Antioquia, salga de la zona”, proclamó el mandatario regional. 
Entonces, prometió invertir $25.000 millones en Belén de Bajirá (El Colombiano, 31/01/2017)… 
muy pronto se apagó la mecha de la prensa nacional. 
Había que buscar otro blanco mediático, uno fácil, de esos que enardecen a las masas: el 
proceso de paz. 
Tan predecible es cada puesta en escena del gobernador de Antioquia como su norte político… 
¿Germán Vargas Lleras? ¿El ungido por Álvaro Uribe? Qué importa: ¡son de la misma calaña! 
 
 
¡CHUSCO ESE COSCORRÓN, ALA! 
Lisandro Duque Naranjo 
Nunca le vi ninguna gracia al coscorrón que le pegó Germán Vargas Lleras a uno de sus 
escoltas. Sin embargo, una presentadora de televisión, reproduciendo esa escena varias 
veces, se moría de la risa “amonestando” al vicepresidente, como si se tratara de la travesura 
de un muchacho. Por supuesto, también me parecieron degradantes las “excusas” que, al día 
siguiente de la agresión, Vargas Lleras le presentó a su víctima, con las que empeoró el detalle 
alevoso de la víspera. Es algo superior a su voluntad, una enfermedad del mando que desde 
chiquito no le corrigieron, quizás para que se pareciera a su abuelo, hasta que lo logró. Como 
éste también me desagradó siempre, por dañino para el país —el fraude de 1970, la traición a 
la ANUC, los tanques en la UN—, cruzo los dedos para que su nieto no me haga padecer el 
tedio —porque ya ni rabia— de ver a otro Lleras gobernando. Sería demasiado, aunque los 
súbditos de este reino lo quieran, solo porque parecer honrado se ha vuelto fácil si no se ha 
recibido plata de Odebrecht*. Pero ya se verá, ya se verá. 
Como soy antimonárquico, no soporto, pues, ni a los Lancaster, ni a los Windsor, ni a los 
Borbones (que tienen un milenio), ni a los Vargas (que si mucho cargan con un siglo encima), y 
mi condición atea me hace alérgico a los Arrázola, las Viviane de Lucio y a los Ordóñez (que 
vienen desde el antiguo testamento). 
Lo inesperado es que hasta al presidente de la República se le ocurrió, en esta semana de 
despedidas del vicepresidente, darle carácter de chispazo cachaco al coscorrón aquel. Y lo ha 
recordado dos veces, frente a auditorios muy concurridos y por televisión. Creo que en el 
teleprónter, Juan Manuel Santos hace poner la palabra “coscorrón”, para dar la nota alegre en 
sus discursos y levantar el ánimo cuando advierte somnolencia en el público. Y no se equivoca: 
la carcajada es unánime, salvo en la casa del humilde miembro del esquema de seguridad del 
ministro-candidato. Finalmente es apenas un individuo. 
Desde luego sería un desperdicio que un vocablo que ha logrado hacer tan exitosa carrera, no 
inspirara al publicista de Cambio Radical para incluirlo en la campaña: “Démosle un coscorrón 



a la pobreza”, o algo así. Ya lo verán. Y para darle unidad temática, podrían agregar el video de 
Rodrigo Lara mostrando sus dotes de fajador, aunque sin conectar un golpe, frente al vigilante 
de un edificio. Toda una coreografía. 
“Darte en la cara marica”, “yo tengo unos manes tablúos aquí. Yo te puedo hacer la vuelta”, “en 
ese parque no vive gente, solo indígenas”, y el actual hit del coscorrón, constituyen una 
muestra del léxico político que viene construyéndose hace rato ya, con estatus presidencial, y 
con tal frenesí de las masas —porque definitivamente son masas, y lo digo sin cariño— 
uribistas, vargaslleristas y cristianas, que indudablemente harán de la campaña electoral un 
evento de fervor lumpen, homofóbico, misógino, belicista, estilo concierto de Silvestre Dangond 
o de Maluma. Habrá mas hojas de cuchillos que de vida. 
* Colaboro en la pesquisa sobre Odebrecht, aportando una pequeña caja de pandora: el 
posible eje Manizales-Bogotá-Panamá, es decir, Propaganda Sancho-Óscar Iván-Roberto 
Prieto. Los tres son de la Perla del Ruiz. 
 
 

EL TIEMPO 

COSCORRONES DE COSCORRONES 
María Isabel Rueda 
A pesar de que los sobornos de Odebrecht, la verdad es que el Vicepresidente construyó 
mucho. 
Este país es difícil de entender. Hay clamor popular para que se note la plata de los impuestos, 
de las regalías, de los empréstitos, de la inversión extranjera. Para que los dineros públicos no 
terminen a camionadas en los jardines interiores de alcaldes, gobernadores, viceministros, 
mandos medios, contralores regionales, carteles de abogados y jueces, o sindicatos, 
sepultados debajo de la corrupción. 
Es tal nuestra desesperación que se ha popularizado un chiste inmoral relacionado con la Cinta 
Costera panameña, importantísima obra de infraestructura que terminó apodada la ‘Cinta 
Coimera’; como me decía un panameño orgulloso, “ahí está, usted la puede ver. No sé cuánto 
se robaron, pero se construyó”. 
A pesar de que los sobornos de Odebrecht y su financiación de las campañas oscurezcan 
injustamente el mérito, la verdad es que el vicepresidente Germán Vargas Lleras construyó 
mucho. Y no solo no se robó ni un peso. No dejó que se lo robaran. Y cambió al país en unas 
dimensiones que muchos aún no entendemos.  
Por eso, me sorprende que lo estén ‘coscorroneando’ tanto. ¿Castigándolo porque todo lo que 
hizo en materia de infraestructura se nota mucho y tiene celosos a varios rivales, o porque no 
se quedó de ‘vice’ a hacer más? Habría podido. Y habría servido. Pero a él le crearon en el 
Congreso una inhabilidad de un año que lo obligaba a renunciar con esta anticipación para que 
no se notara tanto lo que venía haciendo. Como quien dice: si quiere cambiar el país, hágalo 
con la plata de otro. No con la de los colombianos, esa la dejamos guardada hasta que llegue 
alguien que se la sepa robar bien. 
Fueron 1.500 obras, entre acueductos, alcantarillado y plantas de tratamiento. Al final de este 
gobierno habrá cobertura del 98 % de agua potable en todos los centros urbanos. Se 
entregaron 130.000 viviendas gratis en 29 departamentos y hay otros miles más en 
construcción bajo el lema ‘Casa entregada, casa pagada’. No más vagabundería de barriales 
pagados y casas invisibles. Y en su adjudicación, no hubo una sola queja politiquera de 
favorecimiento de una casa gratis a ‘fans’ de Cambio Radical. Ningún gobierno había invertido 
tantos recursos en las 4G, el mejor retrato de un Estado paquidérmico: ¡para construir cada 
proyecto 4G hay que sacar 16 permisos y pasar por más de 30 controles previos! Eso solo se 
logra a coscorrones. La costumbre hasta ahora en Colombia era que las obras no se 
construían, pero, eso sí, pagábamos enormes sobrecostos por sus retazos. Resultado de hoy: 
33 autopistas 4G; rehabilitados 664 kilómetros de carretera; entregados 21 aeropuertos (y 30 
más están en obra) en Aguachica (Cesar), Santa Marta, Riohacha, Sincelejo, Armenia, Olaya 
Herrera en Medellín, Cali y Bogotá.  
Los amigos de Germán Vargas no lo volvieron a ver. Los canjeó a cambio de estar cuatro años 
en miles de viajes a la provincia colombiana a empujar todas estas obras. Su vida privada 
quedó vedada de lunes a domingo. Se consagró completamente a esta transformación del país 
a la que le pasa lo mismo de la paz: que así como desde las grandes ciudades se vivió de 
lejitos la guerra, y no se aprecia el fin de hostilidades, tampoco sabemos muy bien los citadinos 
qué es no tener agua potable, recibir un servicio de luz intermitente unas horas al día y no tener 
por dónde sacar la cosecha al mercado, y ahora sí.  

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/maria-isabel-rueda/coscorrones-de-coscorrones-69074


¿Se merece Vargas Lleras sus coscorrones? La mejor respuesta la da él mismo, con un 
soberbio humor cachaco que da ataque de risa: “Bueno, y qué es lo que usted quiere: que yo 
haga todas esas multimillonarias inversiones sin permitir que se roben un peso, y que encima 
de todo me quieran?”. 
Cierto: en el camino fue mucha la ‘mermelada’ que tuvo que quitarles a los congresistas, la cual 
quedó prácticamente arrinconada en los surtidores ‘enmermelados’ del DPS (Departamento 
para la Prosperidad Social) y Coldeportes. Eliminó los convenios interadministrativos con las 
alcaldías. Acabó con los anticipos. 
La verdad es que en su paso por la Vicepresidencia, este señor con fama de repartir 
coscorrones cambió para siempre y para bien el mapa del país.  
Hasta razón tienen los que no lo quieren...  
Entre tanto... ‘Ricitos de oro’ es la peor ministra del gabinete. No sabe ni de comercio exterior, 
ni de turismo ni de inversión extranjera. ¡Auxilio! 
 
 

COCA 
EL ESPECTADOR 

INUNDADOS DE COCA 
José Manuel Restrepo 
Las cifras no mienten y realmente son preocupantes. De cerca de 60.000 hectáreas de coca 
que tenía el país, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el 2010, al cierre 
del año 2016 ya teníamos cerca de 180.000 hectáreas, y muy seguramente este año podrá 
fácilmente llegar a las 200.000 hectáreas. 
Un crecimiento en seis años del orden del 200 % que nos devuelve al deshonroso primer lugar 
de productores de cocaína en el mundo. Simultáneamente, en ese mismo período la demanda 
mundial de drogas ilícitas, según el más reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, aumentó de 226 millones de consumidores en el 2010 a 247 
millones de personas en el año 2014. 
Un crecimiento menor, pero de todos modos importante, en el contexto de todas las estrategias 
y políticas que se han adoptado para frenar este mal. Entre estos datos, las regiones del 
mundo donde el consumo crece más son América del Norte y Europa occidental y central, 
donde se presume que el control a la demanda es aún más fuerte. Como lo reconoce William 
Brownfield, antiguo embajador de EE. UU. en Colombia y hoy subsecretario de Estado para 
asuntos de narcotráfico internacional, “Estados Unidos sufre la peor crisis de droga desde los 
años 80... Hoy en día tiene más comunidades, más familias y más regiones confrontadas al 
problema de la droga y la adicción”. 
Tristemente, también, basta recorrer las poblaciones más pobres de Colombia, como lo he 
constatado personalmente en la región Caribe y la Oriental, para descubrir que el crecimiento 
del microtráfico y el narcomenudeo es gigantesco, con una gran repercusión en delitos 
asociados a otras formas de violencia. 
La forma como se desarrolló la reciente visita a Colombia de William Brownfield para abordar 
estos asuntos con el Gobierno Nacional confirma que ambas naciones, y seguramente muchas 
más, tienen rabo de paja, prueba de lo cual es que la visita en mención no dio lugar a ninguna 
declaración pública de ninguno de los dos lados, aunque dejó en evidencia que en ambas 
perspectivas del mercado parece que tenemos un problema delicado. Digámoslo de frente para 
ser claros y precisos. Según los datos, la política antidrogas (en producción y consumo) que se 
sigue tanto hoy en Colombia como en EE. UU. y el mundo entero, es un absoluto fracaso. A 
pesar de los costos en vidas humanas, recursos públicos y aún en el desarrollo de muchas 
naciones, los impactos son mínimos y el problema sigue su marcha de forma preocupante. 
Puntualmente, en producción, en Colombia debe decirse también que la disminución dramática 
de la fumigación aérea (sea o no conveniente, y eso aún es muy poco claro, pero claramente 
una causa sustantiva), sumada al contenido y la forma de los acuerdos sobre droga en el 
proceso de paz, han dado como resultado un crecimiento inusitado en las hectáreas de coca 
cultivadas (no es extraño, entonces, que las zonas donde más se cultiva sean santuarios 
históricos de la guerrilla, como la zona de Catatumbo y el suroccidente de Colombia), que 
llevan al actual ministro de Defensa a reconocer que estos datos se reciben “sin sorpresa, pero 
con auténtica preocupación”. Llegó entonces el momento de pensar en ocuparse antes que 
preocuparse. 



¿No será este el momento de insistir en vías alternas, tanto en la oferta como en la demanda? 
¿No será hora de liderar en el mundo una aproximación de mercado para que hablemos de 
frente en el tema de legalización y destinemos los recursos que ese mercado genere a una 
campaña masiva y profunda de prevención del consumo en familias y en la juventud? Y 
mientras tanto, no sigamos esperando que a través del acuerdo con las Farc vamos a 
concertar con las comunidades la erradicación, porque, entre otras cosas, muy seguramente 
más del 70 % del mercado ya cambió de manos. Me pregunto si no es más conveniente un 
programa serio y rentable de sustitución de cultivos con una mano fuerte en simultánea en 
erradicación manual y aérea. En esto sí aplica la célebre frase de Isaac Newton: “si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. 
 
 
LA COCA NOSTRA 
Alfredo Molano Bravo 
La cuestión de la coca se está complicando. El hectareaje aceptado por Colombia, que es de 
96.000 hectáreas, no coincide con las cuentas gringas, que hablan de 157.000. La diferencia 
es grande y tiene, claro está, profundos significados. No se trata de que se usen métodos 
distintos de cálculo, sino de lo que se busca al adoptar uno u otro. Ha sido valiente el Gobierno 
en no plegarse a las cifras de la DEA y en pararse en sus números propios. Sabe qué le corre 
pierna arriba al bajar la cabeza ante Brownfield para que se regrese a la guerra contra la droga. 
Sabemos qué significa esa infame declaratoria. 
Los cultivos de coca han aumentado. También los de marihuana, y los de amapola han 
regresado. Se dice que el acuerdo de paz y los programas de sustitución a él ligados han 
impulsado a los cultivadores a sembrar más para obtener más beneficios. Lo que no se dice es 
que precisamente esa respuesta anticipada está buscando “negociar” los cultivos, y en el fondo 
una decisión para terminarlos. Negociarlos, inclusive chan con chan, por plata dura y pura, para 
que el Gobierno, digamos, la queme. Podría también negociarla mano a mano por proyectos 
sociales. O fumigar con glifosato, o con cualquier veneno. El resultado sería el mismo mientras 
los precios de la coca en Nueva York se sostuvieran altos. La gente sembraría en otra parte, 
como lo ha hecho y volvería a hacerlo. 
Hay que anotar de paso que, como todos sabemos, del negocio de la droga los últimos en 
beneficiarse son los cultivadores. Los que ponen la canal al negocio o se benefician sin untarse 
son muchos. La droga ha contribuido de manera importante en la ampliación del mercado 
interno. Se ve por las calles. La coca ha sido un motorcito importante del desarrollo nacional. Y 
de la guerra, claro está, que es otro motorcito. La coca ha sido una tragedia, es cierto, pero una 
tragedia con grandes dividendos para muchos: banqueros, industriales, agroindustriales, 
comerciantes, oficiales, jueces, curas, operadores gringos. Y ha contribuido a abrir de par en 
par las fauces de la corrupción administrativa. Toda la plata gastada en la guerra se convierte, 
paradójicamente, en ganancias directas o indirectas para miles de colombianos. Y en muerte y 
dolor para otros. 
Comprar la coca o la marimba para quemarla levantaría el griterío de la extrema derecha. 
¡¿Cómo gastar nuestros impuestos en premiar a los criminales?! Fumigar con venenos es 
hacer de la coca un negocio itinerante de selva en selva, arrasándolas. Quedan los programas 
de erradicación y sustitución. El primer gran obstáculo, como ya se ha visto en el pasado y se 
está viendo con la construcción de los campamentos y de otros acuerdos menores, es la 
morosidad del Estado para cumplir sus obligaciones y acuerdos. Por eso sería tan grave que 
los excombatientes de las Farc se comprometieran en la erradicación, que seguramente 
cumplirían, mientras el Gobierno podría dejarlos colgados de la brocha con la sustitución. Es 
decir, equivaldría a enfrentar a los cultivadores con los exguerrilleros. Peligroso porque esos 
cultivadores han sido una de sus bases sociales. 
Salir del laberinto en que nos tiene el puritanismo anglosajón no es fácil; es esa ética, para 
llamarla de alguna forma, la que nos tiene condenados a dar vueltas sobre la misma noria. Es 
ese puritanismo, la prohibición, el gran motor de nuestra tragedia. 
 
 

EL TIEMPO 
DESNARCOTIZAR A COLOMBIA 
Rudolf Hommes 
Hay que dejar de mirar la coca como problema solo de policía y entender que es un problema 
social. 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/rudolf-hommes/desnarcotizar-a-colombia-19-03-2017-69072


Tiene toda la razón Rafael Pardo en afirmar que “si no se reduce drásticamente, el cultivo de 
coca la paz no será viable”, como se lo dijo a ‘El País’ de Madrid. Pero se quedó corto. Es 
verdad que se perdería la oportunidad de alcanzar la paz, pero además se estaría 
retrocediendo en gobernabilidad, en sostenibilidad de una sociedad democrática y en las 
posibilidades de ponerle fin a la pesadilla que se ha vivido en forma casi permanente desde 
1948. 
Permitir que los territorios que hasta ahora han estado controlados por las Farc caigan en 
manos de paramilitares, como se ha percibido que puede estar pasando en Norte de 
Santander, o de bandas criminales (si no son los mismos), sería un fracaso imperdonable de la 
sociedad y, por supuesto, del Gobierno.  
Tenemos que entender que el objetivo no debe limitarse a erradicar la coca, sino a liberar a los 
campesinos de regiones como Catatumbo, Tumaco, Cauca, Putumayo y otras donde han 
proliferado esos cultivos por la necesidad de cultivarla. 
En otros sitios de Colombia los campesinos tienen opciones. Pueden sembrar otros productos 
y generar ingresos por hectárea en el rango de 1 a 1,5 salarios mínimos mensuales. Estos 
cultivos compiten favorablemente con el de la coca como fuentes de ingreso si hay acceso a 
mercado, si hay seguridad y si los productores cuentan con asistencia técnica, crédito y otros 
medios de producción.  
El paso que sigue después de haber firmado la paz y de haber conseguido que las Farc se 
concentren en campamentos y estén dispuestas a deponer las armas es adquirir pleno control 
del territorio, y esto no se logra si no ingresa el Estado efectivamente a estos territorios y 
emprende ambiciosos planes de desarrollo social y productivo haciendo presencia con todos 
sus servicios. Hay que dejar de mirar el problema de la coca como solamente de policía y 
entender que es un problema social integral. 
Hay quienes sostienen, por el contrario, que ya el asunto de la coca está resuelto porque el 
desmonte de la actividad guerrillera de las Farc y su renuncia al narcotráfico como fuente de 
financiación implican que también se desmonte la organización logística del cultivo, 
procesamiento y distribución que estaba a cargo de esa organización guerrillera y para lo cual 
se requiere tener un ejército disciplinado y bien coordinado dedicado a esa función, que ya no 
va a operar.  
Lo peligroso de esta tesis, que parece inteligentísima, es que cuando se compruebe que no es 
cierta, ya va a ser tarde para actuar. Declarar victoria y no hacer nada, en desarrollo de esa 
hipótesis, es entregarles el país a organizaciones criminales que puede que no tengan ni el 
alcance ni la disciplina de las Farc, pero que sí ven una oportunidad de expandirse y van a 
aprovecharla para imponerse a sangre y fuego en las regiones en las que prevalecían las Farc. 
Es curioso que los que dicen que hay que dejar así son los mismos que predican que ya hay 
que pasar la página de la paz. 
Si la teoría es cierta y se va a debilitar el negocio de la coca por inconvenientes logísticos, es el 
momento de actuar para salir del lío de una vez por todas, aprovechando que la 
sobreproducción ha hecho caer el precio de la coca y que otras formas de producción 
campesina podrían generar mayores ingresos si hay vías de comunicación, si se organizan los 
mercados, si hay seguridad y si se cuenta con los servicios del Estado.  
Es el momento de llegar a esos territorios con Estado en pleno vigor, para la consolidación de 
una nueva etapa en la historia en la que el país cierre un capítulo, pero no el de la paz, sino del 
narcotráfico y la inoperancia del Estado. 
 
 

RELIGION 
EL ESPECTADOR 
BENEDICTO SÓLO HAY UNO 
Lorenzo Madrigal 
Que un hombre lleno de poder humano —eclesial y divino—, como el inefable papa Benedicto 
XVI, haya decidido dejar el trono, constituyó uno de los acontecimientos político-religiosos más 
impresionantes de la historia contemporánea. 
Yo, que no admiraba al papa —lo acataba con humildad filial—, desde ese momento lo 
santifiqué en mi corazón. Viendo las cosas de manera simple, sin entrar en disquisiciones 
sobre ese acto sublime, de pronto más prosaicas, no cambiaré mi nueva opinión sobre el 
Pontífice, cuya seriedad intelectual es incuestionable. 



¿Quién, por Dios, en lo meramente político, acepta que renunciar es algo consecuente y 
necesario? Recordemos cuánto se demoró el presidente Nixon para dar el llamado paso al 
costado, tras el escándalo de Watergate. 
Entre nosotros, renunció el presidente López Pumarejo en el 45, tras arduo debate opositor, 
aunque se dijo que se había retirado y viajado en razón de la salud de su esposa. Como fuera, 
el Partido Liberal se cayó del poder hegemónico y no faltó quien dijera, ¿lo ven? Es lo malo de 
renunciar. 
No hay renuncias a la vista en esta hora de Colombia, cuando se destapa, hora tras hora, la 
cola de serpiente de Odebrecht, que todo lo mancilla. Aquí, como en todo el mundo, los 
entuertos que le van apareciendo afirman al poderoso y este compra y ablanda a los más duros 
personajes con el dulzor de un puesto o de un favor oficial. No se caen dictaduras oprobiosas, 
mucho menos ceden quienes se han instalado en el mando con trampas menores de campaña 
y de topes de financiación. 
Más grave sería, en el caso colombiano, preguntarse por qué un mandatario puede tan fácil y 
sustancialmente mutar el programa de gobierno con el que fue elegido. Todo lo cual equivale a 
afirmar el principio absoluto del poder por el poder, fuente sin límites de autoridad, una vez 
conquistado. No se hable más, el que manda, manda (“y en foto José Marulanda”, rezaba un 
comercial antiguo en la Villa de la Candelaria). 
Se menciona mucho el peligro de desacreditar lo que funciona como establecido, pero 
mezclado de corrupción, porque se puede llegar a lo que ahora llaman populismo. Que surja en 
contra de los políticos en caída libre, un Chávez o un Maduro (bueno, éste es un heredero sin 
gracia), pero entre nosotros no se ve uno parecido al que reconstruyen culebreramente las 
telenovelas. Por fortuna. 
*** 
En mi opinión, nunca se elegirá a una Claudia López como presidenta, ni a una Clara, entre el 
gobierno y la izquierda. Deje los santos quietos el exprocurador Ordóñez, porque sólo podrá 
negociar una tercería. Les veo posibilidades, un tanto remotas, a Marta Lucía Ramírez y al 
antinómico Jorge Enrique Robledo, muy solitarios. Y ninguna a Roy, con todo y su libro 
biográfico del respetable Beccassino. 
 
 
RÍOS DE DINERO 
Yohir Akerman 
Hay pocos negocios tan rentables como la religión y la fe. Eso explica que en los últimos tres 
años se hayan fundado 1.258 Iglesias lo que significa más de una por día. 
Según un editorial de El Espectador, hasta 2013 se tenían datos de más de 7.000 Iglesias con 
RUT con un patrimonio bruto que se aproximaba a los 10 billones de pesos. 
De esas asociaciones religiosas, 145 reportaban ingresos superiores anuales a los cuatro mil 
millones de pesos. Un dineral y un negocio redondo. 
Los feligreses, o clientes, van a buscar redención y salvación en estos lugares de fe, para eso 
entregan parte de su dinero a los líderes espirituales, tal y como lo pide la palabra de Dios, y 
para rematar, las instituciones religiosas, sean las que sean, no tienen que rendir cuentas de 
ese dinero a nadie, ni siquiera al Estado, ya que están exentas de pagar impuestos.  
Una maravilla. 
Es claro que existen Iglesias e instituciones religiosas que hacen un importante y crucial trabajo 
social. Eso nadie lo discute. Alimentan al hambriento, protegen al desprotegido, guían al 
perdido, pero esta columna no es sobre eso. No. 
Este texto es sobre la deformación de la palabra del señor. 
El pastor Miguel Arrázola ha sido tan conflictivo como efectivo con su Iglesia Cristiana “Ríos de 
Vida”. Acá va un poco de su complicado expediente. 
El miércoles 5 de octubre de 2016, tres días después de la victoria del “no” en el plebiscito por 
la paz, los estudiantes de todo el país protagonizaron una movilización masiva apoyando el 
acuerdo de paz con las Farc. Cartagena no fue la excepción. 
Unos 20 estudiantes cartageneros organizaron un plantón frente al templo “Ríos de Vida”, 
conocido por invitar a sus creyentes a rechazar los acuerdos de paz entre el gobierno y la 
exguerrilla. 
Momentos más tarde, dos hombres se bajaron de un carro, amenazaron a los estudiantes 
diciéndoles “sepan que ‘los Pepes’ todavía existen, los que mataron a Pablo Escobar, sepan 
que los vamos a joder”.  



Esos personajes se sentaron en el parque donde se encontraban los estudiantes, quienes se 
acercaron a ellos para grabar sus rostros y denunciarlos ante las autoridades. En ese 
momento, uno de los sujetos autoidentificado como miembro de los Pepes, intentó sacar algo 
del cinto de forma amenazadora como si fuera un arma.  
Los sujetos supuestamente pertenecientes a los Pepes fueron identificados. Uno de ellos es el 
señor Gustavo Rodríguez Cáceres, el que intenta sacar el revólver para amenazar a los 
jóvenes, quien es el jefe de escoltas del pastor Miguel Arrázola, y el otro señor se llama Pedro 
Ramírez Vega, escolta del hijo mayor del pastor Arrázola. 
¿Por qué necesita escoltas privados y carros blindados un pastor de una Iglesia Cristiana? 
La respuesta es sencilla. Según fuentes de personas que han trabajado con la Iglesia, el 
recaudo de Ríos de Vida puede llegar a 1.250 millones de pesos mensuales. La inmensa 
mayoría de este dinero llega en efectivo, y otra parte se entrega en tarjeta de crédito e incluso 
cheques. Dos veces por semana los camiones de la agencia de transporte de valores se 
estacionan por el lado de la avenida Pedro de Heredia para llevar la plata del señor. 
Ríos de dinero.   
No extraña, ya que el pastor Arrázola tiene el don de la palabra para convencer a su 
congregación, más aún cuando se trata de que le entreguen el diezmo diciendo que todo lo que 
le den, Dios se los devolverá. La fe es el camino y el pastor Arrázola es el peaje. 
Dice literalmente el pastor: “entre más das, más lleno serás. Tú por no dar y por no poner, 
estás reteniendo a Dios. Deberías moverte y dar todo lo que tienes (…) Usted vacía los 
bolsillos acá y Dios se los llena”. 
Esas frases, al lado de otras celebres como “los que no dan no prosperan porque salen de su 
cobertura” y “el que se retire de la Iglesia cae en desgracia o se puede enfermar”, hacen parte 
de lo que escuchan los feligreses de la voz de su pastor. Miedoso pero muy efectivo. 
Dios le ha llenado sus bolsillos y los de su esposa la pastora María Paula García de Arrázola. 
El pastor Arrázola puso en venta su apartamento 6A en el edificio Regatta en Cartagena por 
1500 millones de pesos ya que se mudó al exclusivo sector de Barcelona de Indias, a una casa 
avaluada en unos tres mil millones de pesos.  
Fuera de eso compraron ocho hectáreas de tierra en la jurisdicción de Turbaco donde se 
construye la nueva lujosa sede de la Iglesia. Todo tiene un extraño nudo societario ya que en la 
propiedad de las tierras no figuran por ninguna parte ni el Nit. 806.011.550-0 relacionado a la 
sociedad Iglesia Cristiana Familiar Ríos de Vida, ni la Iglesia.  
Extraño, sobre todo porque los lotes costaron alrededor de siete mil millones de pesos y, claro, 
sus pastores le están pidiendo a cada uno de sus feligreses un mínimo de 4 millones de pesos 
por persona, no por familia, para apoyar la construcción de esta sede de lujo.  
Todo esto sin entrar en la muy conocida y lamentable declaración del pastor Arrázola, que 
desde su púlpito amenazó de muerte al periodista Lucio Torres por publicar información sobre 
su Iglesia. Pese a que el pastor Arrázola ha pedido perdón públicamente por este suceso, 
queda claro que generar miedo es un pilar importante para el éxito económico de esta 
organización. Amén. 
 
 

ECOLOGIA 
EL ESPECTADOR 

DEL TAMAÑO DE DINAMARCA 
Héctor Abad Faciolince 
Nada más sospechoso, para la extrema izquierda y la extrema derecha, que un judío rico. 
Ocurre en tiempos de Putin y de Trump, como ocurría antes, en los de Hitler, o mucho antes, 
en los de Isabel la Católica, o en la antigüedad, en los de Poncio Pilatos. Y de este “judío 
millonario”, de nombre Douglas Tompkins, se hicieron muchos chistes hace un par de años 
porque habiendo sido el inventor de los mejores trajes térmicos (North Face fue su primera 
empresa), se murió de frío en un lago chileno. 
En realidad ni siquiera era judío (se crió como anglicano), pero la mezquindad y la mentira 
inventan lo que sea con tal de hacer daño y sospechar que en toda donación se encierra una 
maldad, un interés, un cálculo. A Tompkins lo acusaron de las más abominables fantasías: que 
iba a fundar otro Estado judío en Patagonia; que tenía en mente un inmenso proyecto 
inmobiliario; que ocultaba intereses en la industria minera; que había que expulsarlo cuanto 
antes del país pues estaba despojando a los chilenos y a los argentinos de su propia tierra. 



Tompkins se había enamorado de la Patagonia desde su juventud, cuando todavía no tenía ni 
un peso, pero hizo un viaje de aventura desde el norte de Estados Unidos hasta el estrecho de 
Magallanes. Cuando liquidó todo lo que tenía en su segunda gran empresa, Esprit, y empezó a 
comprar en Chile y Argentina toda la tierra que le quisieran vender, lo acusaron de tener 
oscuros planes y las más escabrosas intenciones: vender el agua de los glaciares del sur a los 
países árabes; hacer depósitos subterráneos para alojar allí los residuos tóxicos de Europa y 
los desechos nucleares de las centrales atómicas de Estados Unidos y Japón. Los viejos 
terratenientes chilenos y argentinos lo odiaban, porque no lo entendían. Era imposible que 
hubiera un loco dedicado a comprar haciendas con la sola intención de ponerlas a producir 
árboles, agua, oxígeno y belleza. 
Douglas Tompkins decía que a su muerte iba a donar las más de 400 mil hectáreas que había 
ido comprando después de vivir un cuarto de siglo en la Patagonia, siempre y cuando el 
gobierno chileno se comprometiera a convertir ese territorio en un parque nacional. Con el 
aporte gubernamental, que es todavía mayor, las nuevas extensiones protegidas por Chile 
suman más de 4,5 millones de hectáreas, cuenta el periodista Carlos E. Cué: “una superficie 
similar a la de Dinamarca”. Dentro de ese territorio hay árboles milenarios, alerces, que iban a 
ser explotados industrialmente. Y en lugar de industrias de alimentos, Tompkins impulsó 
pequeñas empresas de agricultura ecológica y sostenible. 
La socialista Michelle Bachelet le deja a Chile un legado grandioso al aceptar el regalo de 
Tompkins y al tomar la decisión de aumentarlo. No había trampas ni mentiras en las 
declaraciones que no querían creerle al filántropo gringo. ¿Quién va a regalarle al planeta más 
de 350 millones de dólares? La viuda de Tompkins, Cris McDivitt, lo explica así: “tu último traje 
no tiene bolsillos”. No nos llevamos nada a la tumba. Pero la propia vida y la herencia que 
dejas a tu muerte puede ser una gran inspiración. Uno de sus mejores amigos y compañero de 
aventuras (estaba en otro kayak cuando Doug murió), Yvone Chouinard, le dice a Cué: “espero 
que su ejemplo sea contagioso”, y añade: “Doug y yo éramos muy pesimistas sobre el futuro 
del planeta, las cosas están muy mal, y más ahora con Trump en EE. UU., pero bueno, al 
menos están estos proyectos en Sudamérica”. 
Luz en la oscuridad. Se dice que este regalo en la Patagonia es la donación privada de tierras 
más grande de la historia. Tompkins fue uno de los primeros en señalar las consecuencias del 
cambio climático y en luchar contra él. Por comprar tierras con el único fin de conservar el 
paisaje y el ecosistema, lo acusaron de todos los delitos imaginables. Hoy ya no quedan dudas: 
su filantropía es un ejemplo para los ricos de todo el mundo que ni siquiera saben qué hacer 
con su dinero. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

SE ACENTÚA LA CAÍDA DE LA ECONOMÍA 
Eduardo Sarmiento 
En la última columna advertí que la economía estaba entrando en estado de índices negativos. 
Así lo confirman sin atenuantes las cifras reveladas para el primer mes del año. Las ventas del 
comercio, el consumo, la producción industrial y los agregados monetarios en términos reales 
descienden con respecto al año anterior. Por lo demás, las exportaciones y las importaciones 
industriales y agrícolas no muestran mayor reacción. 
A este estado se ha llegado de la mano de los análisis y las proyecciones equivocadas del 
Gobierno, los organismos internacionales, las firmas calificadoras de riesgo y la Comisión 
Tributaria. Todos ellos coincidieron en señalar que la reforma tributaria basada en el IVA 
bajaría el déficit fiscal, mejoraría el déficit en cuenta corriente y reactivaría la producción. Como 
era apenas natural en una economía que operaba con inversión por debajo del ahorro, el 
expediente amplió los desajustes y acercó la economía a la recesión. Más aun, la banca de 
inversión Fitch condiciona el grado de inversión a que el déficit fiscal se reduzca de 3,9 % del 
PIB a 3,2 %, lo único que falta para consolidar la recesión. 
Estamos en una economía en que el consumo y la inversión descienden y esta última lo hace a 
un mayor ritmo, a tiempo que el ajuste del déficit en cuenta corriente evoluciona lentamente. En 
el primer curso de economía se advertiría que el sistema se aproxima a la recesión, que los 
autores de la política se equivocaron y que es indispensable introducirle modificaciones de 
fondo. 



Que otra cosa se esperaba. La crisis generada por la revaluación de diez años y la caída de los 
precios del petróleo se buscó arreglarlas dentro de la concepción dominante de libro de texto, 
que es la misma del FMI, de propiciar la devaluación con el tipo de cambio flexible y reducir el 
déficit fiscal causado por la pérdida de ingresos externos. Ciertamente, la receta les permitió a 
algunos países de América Latina enfrentar las crisis cambiarias de finales del siglo XX. Sin 
embargo, las condiciones son muy distintas en los últimos años, en que la tasa de interés 
mundial llegó a cero y las exportaciones están representadas en su mayor parte 
por commodities y operan con un componente importado que cada vez es mayor y se puede 
adquirir por pedazos a menores precios en los países con TLC. En este contexto, la austeridad 
fiscal y monetaria no corrige el déficit en cuenta corriente y conduce a un estado recesivo 
creciente. 
En los circuitos oficiales los fracasos se presentan en forma generalizada y se atribuyen 
usualmente a factores políticos y económicos inevitables. No es cierto. La verdad es que las 
relaciones económicas que antes funcionaban dejaron de hacerlo y la investigación y el debate 
no han avanzado para sustituirlas por otros más representativos de la realidad. El mayor 
despropósito es pretender revertir el proceso con los mismos que causaron la crisis y las 
mismas políticas. El ministro de Hacienda lleva en sus hombros tres reformas tributarias y tres 
programas PIPE que han fallado reiteradamente. Los miembros de la Comisión Fiscal señalan 
que la reforma tributaria no fue suficientemente drástica y proponen repetirla el año entrante. El 
FMI, las firmas calificadoras y el Banco de la República no salen del dogma de la regla fiscal. 
Lo que se plantea es hacer todo lo contrario. Hace dos años el mandado se hubiera podido 
adelantar con una intervención temporal en el mercado cambiario para moderar la devaluación, 
la ampliación del déficit fiscal y una política de estímulos a las exportaciones industriales y 
agrícolas. Ahora se requiere ir más lejos en aspectos proscritos, como el control de cambios y 
la financiación del déficit fiscal con emisión. 
 
 
CUATRO TAREAS NECESARIAS 
Santiago Montenegro 
Los actuales no parecen ser tiempos de optimismo y de esperanza. Denuncias de corrupción; 
anuncios de financiación ilícita de las campañas; área de siembras de coca iguales a las que 
teníamos en el 2000; disidencias de las Farc; asesinatos de líderes sociales; una economía 
que difícilmente crece al ritmo de la población; reformas tributarias cada 20 meses, que, a 
duras penas, mantienen los recaudos tributarios en un 15 % del PIB; una informalidad laboral 
de un 65 %; un producto por habitante (como porcentaje del de los Estados Unidos) que, según 
cifras de la OCDE, es un 25 % inferior al que teníamos hace medio siglo. A nuestros problemas 
coyunturales y estructurales podríamos agregarles los de fuera, como los de nuestro país 
vecino, Venezuela, en donde su mandatario culpa ahora a los pequeños panaderos del 
desabastecimiento, o las incertidumbres provenientes de los Estados Unidos, en donde un 
presidente inestable dice una cosa un día, para argumentar lo opuesto al día siguiente. 
Todo esto es cierto y, por eso, el palo no está para cucharas. Pero, aun en estas 
circunstancias, no podemos caer en una frustración que nos paralice. Tenemos que emprender 
unas tareas que respondan a los grandes desafíos que enfrentamos. 
En primer lugar, tenemos que continuar fortaleciendo el Estado, que durante mucho tiempo fue 
incapaz de mantener el monopolio de la fuerza, la justicia y la tributación. Esta situación ha 
cambiado y, en los últimos años, nuestras fuerzas armadas lograron superar los promedios de 
América Latina en soldados por cada 100.000 habitantes. Esa labor hay que mantenerla y 
profundizarla en lo que tiene que ver con la provisión de esos bienes públicos esenciales. Pero, 
en segundo lugar, si queremos que el Estado en Colombia llegue a emprender algunas de las 
funciones que realizan los Estados del bienestar en Europa o en países vecinos a nosotros, 
como Brasil, tenemos que incrementar los recaudos del Gobierno, pero no subiendo los 
impuestos, sino formalizando la economía. No podemos continuar en una situación en la cual, 
de los 22 millones de ocupados, solo dos millones declararan renta y solo 7,8 millones 
contribuyen a la seguridad social, u otra en la que solo unas 3.500 empresas pagan un 80 % de 
los impuestos de todas las personas jurídicas, que son más de un millón. 
En tercer lugar, esa mayor formalización de la economía y esos mayores recaudos del 
Gobierno son impensables sin un nuevo sistema de gestión y administración de las entidades 
públicas. La nuevas tecnologías permiten incorporar sistemas de gerencia pública, ya probados 
en otros países, que incrementan la productividad del Estado, al tiempo que acrecientan la 
transparencia y se tornan indispensables para eliminar la corrupción. 



En cuarto lugar, dado que los recursos del Estado, aunque logremos subirlos como porcentaje 
del PIB, siempre serán insuficientes, será necesario priorizarlos. Y para priorizar el gasto 
público y en general para fortalecer la democracia, tenemos que crear espacios nuevos de 
deliberación pública, incluyendo espacios de debates en los canales nacionales, en horarios 
triple A. 
Al caos de las redes sociales, que a veces se asemejan incontroladas, tenemos que responder 
con debates bien estructurados y bien moderados. 
Un Estado más fuerte y mejor administrado, con una economía más formal, generando más 
recursos públicos, es impensable sin una democracia realmente deliberativa. 
 
 
UN CAMINO DE ROSAS… CON ESPINAS 
Mauricio Botero Caicedo 
No conozco a la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. Por referencias, entiendo que 
es una profesional seria y competente. De lo que sí tengo la certeza es que la apuesta por el 
turismo que hace su Ministerio —no obstante, varias espinas en el camino de rosas— es la 
apuesta macroeconómica a la que le debe apuntar el país. Las razones para escoger al turismo 
son múltiples, pero de manera sucinta es que es un sector que le va a ayudar al país a 
sobrellevar la difícil coyuntura externa y cambiaria que se avecina. A diferencia de las 
industrias extractivas como el petróleo, el oro y el carbón, el turismo —además de no generar 
contaminación— es una industria renovable y que conlleva en su código genético las claves de 
su propio éxito. Adicionalmente, el turismo se diferencia de la industria y de la agricultura 
moderna en el hecho de que sí es una importante generadora de empleo. 
Según reciente informe de la revista Semana (mar. 12/17), “si bien se han hecho grandes 
esfuerzos, hay mucho camino por recorrer para que Colombia aspire a convertirse en una 
potencia turística regional, teniendo todas las condiciones para hacerlo. 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, en el que 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”. 
Las estadísticas que publica Semana impresionan: mientras en 2007 arribaron 2,5 millones de 
turistas, esa cifra el año pasado creció a 5,1 millones. Es decir, se duplicaron en menos de una 
década y se generan 1,8 millones de empleos. Lo que más llama la atención es la tendencia. 
En 2016 los visitantes extranjeros aumentaron en 14,5 por ciento frente al año inmediatamente 
anterior. Este aumento es mayor al de América Latina, que es, según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), del cuatro por ciento. Para el 2017 se espera que los turistas que llegan en 
cruceros van a aumentar en un 40 %. Los ingresos por esta actividad superan los US$ 5.200 
millones, lo que se constituyó en la segunda fuente de divisas después de las exportaciones de 
petróleo y más que las ventas de carbón o café. 
Cuadriplicar en nueve años el número de turistas para llegar a los 20 millones no es un 
imposible. Los ingresos estarían en el 2025 en el orden de los US$ 21.000 millones, 
convirtiendo a este sector en el principal generador de empleo y de divisas del país. Pero para 
lograr estos objetivos es indispensable que el turismo pase de ser una política de gobierno a 
ser una política de Estado en la que el presidente se convierte en el árbitro, evitando que sus 
subalternos actúen de manera descoordinada y pisándose las mangueras. Si las inversiones 
indispensables de bienes públicos en turismo pasan a ser un botín político, como ocurre con 
casi todo en este país, las posibilidades de que despegue este sector son prácticamente nulas. 
 
 
TAREAS INCONCLUSAS (I) 
Indalecio Dangond B. 
En la columna anterior, le solicité al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, que se quedara en 
su cargo para que terminara las tareas inconclusas que prometió en beneficio del agro. 
Veamos algunos de esos pendientes. 



Acceso al crédito agropecuario. Sin duda alguna sigue en pañales. De 2.7 millones de 
productores encuestados en el pasado censo agropecuario, el 89% dijo que no solicitaban 
créditos al sector financiero porque les exigían excesivos trámites, los costos financieros eran 
muy altos y se demoraban mucho en los estudios y desembolsos de los créditos. 
Me puse a investigar el tema para verificar esta información y encontré que era totalmente 
cierta. De acuerdo con las estadísticas de Finagro, en el 2016, se desembolsaron 310.974 
operaciones de créditos al sector agropecuario, lo que equivale a una cobertura del 11% sobre 
la población censada. El 89% restante, acudió a préstamos de los proveedores de semillas e 
insumos agrícolas, a tasas de interés mucho más altas que las de Finagro. 
Si analizamos el tema desde el punto de vista de los desembolsos, la cosa es peor. De 
acuerdo con un reciente informe de Asobancaria, en el ranking del financiamiento por sectores 
—comercial, consumo, vivienda y microcrédito—, el agropecuario ocupa el último lugar con una 
participación del 2.6% del saldo total de la cartera bruta del sistema financiero del país. 
Para citar un sólo ejemplo, la producción del sector avícola (12.000 millones de huevos y 1.4 
millones de toneladas de pollo) requirió inversiones alrededor de $16 billones de pesos en el 
2016. El total de los créditos desembolsados al sector agropecuario en el 2016 fue de $10.3 
billones. Es decir, tenemos un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario que ni siquiera 
resuelve la demanda de financiamiento de uno de los veinte principales subsectores de la 
producción de alimentos del país.  
Para resolver de raíz este problema, el Ministerio de Agricultura debe hacer varios ajustes al 
Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, empezando por designar en la Comisión Nacional 
de Crédito Agropecuario expertos en banca de fomento y desarrollo rural. Es absurdo que en 
dicha Comisión no tengan asiento el gremio de los intermediarios financieros y los dirigentes 
gremiales del agro. 
En segundo lugar, hay que solicitarle a la Junta Directiva del Banco de la República que 
modifique la validación de la sustitución de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, en el 
sentido de validarlos por actividad productiva y no por tipo de productor. Con ello, 
impulsaríamos la financiación en la inversión del sector productivo. 
También es urgente estimular el crédito asociativo. En los países desarrollados, el agricultor o 
ganadero que no pertenezca a una agremiación, asociación ni cooperativa agraria, que le 
facilite la transferencia de conocimientos, tecnología y le ayude con la comercialización de su 
producción, no tiene ninguna posibilidad de un crédito. En estos temas es que deben 
destinarse los recursos de los fondos parafiscales y los incentivos del Estado para aumentar la 
productividad, administrar cobertura de riesgos y bajar los costos financieros. 
Por último, urge migrar la indexación de la tasa de interés de la DTF a IBR, crear una línea de 
crédito en dólares para agroexportadores y otra para entes territoriales. 
Continuará.... 
 
 
CON LA AUREOLA EN EL PISO 
Piedad Bonnett 
Hace ya un tiempo que se acabaron los mecenazgos, que permitían a los creadores dedicarse 
a su oficio sin intranquilidades económicas. Con la llegada del mundo moderno esa alianza se 
rompió. El Manifiesto Comunista lo planteó así: “La burguesía ha despojado de su aureola a 
todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso 
respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus 
servidores asalariados”. Baudelaire planteó lo mismo —la relación la hace Marshall Berman—, 
pero con cómica ironía, en uno de sus poemas: cuando un ciudadano sorprendido le pregunta 
a un poeta cómo es que está en un burdel, este le explica que al cruzar el bulevar la aureola se 
le escurrió de la cabeza y fue a dar al fango. “Ahora puedo ir de un lado a otro de incógnito, 
cometer bajezas, entregarme al desenfreno al igual que los simples mortales”. Baudelaire 
resumió así la conquista que trajo el bajón de estatus: ahora el artista es libre. Pero, habría que 
agregar, pobre. 
Desde entonces los escritores hemos tenido que recurrir a otros trabajos para vivir o hacer lo 
que llaman freelance. Sin embargo, como lo de la pérdida de la aureola no se ha divulgado de 
manera suficiente, es corriente que una invitación a dar una charla o a escribir un artículo se 
considere un honor y no se mencione ningún pago. En otros casos hay una adenda llena de 
consideración: “desafortunadamente, no podemos ofrecerle honorarios”. Si es una institución 
digna pero paupérrima o si lo cogieron a uno con la guardia baja tal vez digamos que sí. A 
veces la cosa mejora: “Es un honor contar con su presencia, aunque sólo podemos ofrecerle 



una suma simbólica (y aquí el monto de la chichigua)”. Vaya y venga: todo escritor sabe que 
trabaja por vocación y no por negocio. Con lo que no contábamos era con que el 
establecimiento se organizara para hacer difícil lo que podía ser fácil. Como si fuéramos 
grandes proveedores, a los que hacemos freelance nos exigen toda clase de trámites. En un 
medio conocido, por ejemplo, el pobre articulista debe entrar a un link —que no abre— a crear 
una contraseña —que no acepta— y a hacer diez anexos, con formularios que no descifra sino 
un contador titulado. Como cualquier documento debe tener vigencia de tres meses, la persona 
se pasa media vida renovándolos. Y esto se repite de entidad en entidad. De vez en cuando, 
todo hay que decirlo, alguien ofrece una remuneración digna. Entonces toca pagar la PILA por 
anticipado, y sé de casos en que la víctima premiada debe hacer un préstamo para cubrirla. 
Que no hay aureola que valga se demostraba hasta hace poco los últimos viernes de cada 
mes, cuando en una acera de la ciudad se veía a un montón de escritores fumando y 
charlando. No era un mitin literario ni algo así como “la literatura se toma la calle”, sino la 
espera miserable del cheque de una conocida revista, a cuyas oficinas ni siquiera dejaban 
entrar. 
Cuando a Turner le preguntaron cuánto se había demorado pintando un cuadro él respondió 
que toda la vida. Y es que hasta para escribir un haikú —o sobre todo para escribir un haikú— 
se necesitan años de maduración, reflexión y aprendizaje. Algo que a veces olvidan los crueles 
verdugos de los escritores free-lance. 
 
 
ELECTRICARIBE Y EL MITO PRIVATIZADOR 
Javier Ortiz 
A finales de los años 80 la gente sintió que el mundo se reinventaba. El tiempo se aceleró y 
devoró las cronologías convencionales. Eric Hobsbawm, un historiador que siempre supo de 
guerras y crisis porque las vivió en carne propia, dijo que en realidad el siglo XX había 
empezado tarde, en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y había acabado 
temprano, a comienzos de los 90, con la caída de la Unión Soviética y la Europa del este. Los 
fragmentos del totalitarismo se vendían como recuerdos de una época superada, y entonces el 
mundo se encomendó a la “mano poderosa”, la mano invisible y omnisciente del mercado. 
En Colombia, hastiados de la burocracia y el clientelismo que se había creado alrededor de las 
empresas del Estado, muchos creyeron que era mejor privatizarlo todo. Algunos lo creyeron 
por negocio. Otros, que no tenían intereses invertidos, sino el tiempo gastado en las largas filas 
para pagar un recibo de luz, agua o teléfono, también lo creyeron. Pero las cosas no ocurrieron 
como se esperaba. El desencanto vino pronto. Muy temprano descubrimos que la ineficiencia y 
los pésimos servicios también hacían parte del capital de las empresas privadas que prestaban 
servicios públicos. 
Electricaribe, la empresa que proporciona la energía eléctrica al Caribe colombiano, es la 
muestra más diciente del desengaño privatizador. Para nadie es un secreto que la entidad se 
benefició —como ocurrió en muchos de los programas de liquidación de las empresas del 
Estado— de activos eficientes tasados como deficientes en la negociación, y de que ha 
recibido inyección de capital del Gobierno colombiano a través de varios programas para 
ampliar la cobertura y el mantenimiento de redes y equipos. Sin embargo, los resultados no se 
han visto. Todo lo contrario, el servicio es cada vez más irregular, la empresa no ha respondido 
por los daños causados a los usuarios a raíz de los constantes apagones, y no hay un solo día, 
desde hace ya bastante tiempo, en que los habitantes del Caribe colombiano no despotriquen 
contra esta empresa. Cada vez que se corta el fluido eléctrico hay un coro de maldiciones 
contra Electricaribe en las barriadas de la región. 
Hace una semana, después de años de protestas callejeras y hasta de representantes a la 
Cámara, gobernadores y alcaldes de la región, la Superintendencia de Servicios Públicos 
decidió suspenderla, con el argumento de que la empresa no está en condiciones de prestar un 
servicio de calidad. Electricaribe es la muestra clara de que lo privado no es sinónimo de 
eficiencia. Para los mismos tiempos en que entrábamos en la ola privatizadora, el país también 
estaba convencido de que la solución al problema del clientelismo y la corrupción era poner en 
los cargos importantes a una nueva generación de jóvenes altamente preparados. Los yuppies, 
sin embargo, terminaron siendo tan o más corruptos que los viejos clientelistas sonrientes que 
comían lechona o sancocho en los barrios, jugaban al tejo o al dominó, regalaban bolsas de 
cemento y tejas a cambio de votos. 
En estos tiempos, cuando el debate ideológico reposado ha sido reemplazado por el criterio 
acelerado, y en los que la mínima participación del Estado en la administración de los servicios 



públicos es mirado como una muestra de totalitarismo, algunos se preguntan qué negocio 
vendrá después del rotundo fracaso de Electricaribe. 
 
 
ESCOBITAS Y HOMBRES ARAÑA 
Tatiana Acevedo 
Grupos de familias desplazadas comenzaron a llegar a Barranquilla desde la década de los 
ochenta, pero fue después de 1996, a medida que el conflicto empeoró en las zonas rurales de 
la costa caribe, que las migraciones forzadas se agravaron. Mientras que en 1999, 6.240 
personas llegaron a la ciudad, en los años siguientes la cifra aumentó significativamente: 
16.612 personas llegaron a Barranquilla en el 2000. Las tasas de desempleo y el empleo 
informal aumentaron en Barranquilla. En 2005, el 6,1 % de la población estaba desempleada y 
el 15,5 % de la población trabajaba intermitentemente en el sector informal. Las poblaciones 
desplazadas se establecieron sobre todo en la localidad suroccidente y se ocuparon 
principalmente en el sector informal. La mayoría conmutando más al norte para trabajar: 
muchos hombres en la construcción, vigilancia privada, mensajería y jardinería y las mujeres 
en el servicio doméstico, cuidado de niños y servicios de belleza. Aunque no hay claridad sobre 
los números de comunidades negras que llegaron a la ciudad, en algunos barrios de esta 
localidad como California, Santo Domingo y Lipaya, más del 30 % de la población se identifica 
como afrocolombiana. 
En un discurso al final de los noventa, el alcalde Édgard George González registró la 
segregación de Barranquilla. “Hoy nos enfrentamos a un antagonismo inquietante entre la 
ciudad formal y la parte suroeste, cuyo pueblo sufre desde hace algunos años la falta de agua 
corriente, la infraestructura de alcantarillado, la luz y la vivienda”, reconoció. Se acumulaban 
entonces las denuncias de la comunidad sobre la infraestructura eléctrica: sobre la necesidad 
de recortar los árboles que se abrazaban a los cables, reemplazar los postes caídos y los 
transformadores viejísimos. Los problemas de la red eléctrica, que eran críticos en el sur, se 
extendían a toda la ciudad. Para poner fin a la crisis presupuestaria de la empresa pública, la 
Superintendencia invitó la inversión privada y creó la nueva empresa Electricaribe. El 65 % de 
las acciones fueron compradas por un consorcio entre Houston Industries y Electricidad de 
Caracas y los 35 restantes por el municipio. En 2000, el consorcio vendió sus acciones a la 
española Gas Natural Fenosa, por la mitad del precio que había costado comprarlas. Fenosa 
también compró algunas de las acciones del municipio y se convirtió en el operador de la 
empresa y su principal accionista. 
Durante su primer año Fenosa redujo el personal de la empresa y lanzó un sistema para 
calcular el consumo con tecnología GPS y GIS. También invirtieron en campañas para 
capacitar a las comunidades en el uso racional de la energía, la lectura de contadores y 
conceptos facturados. Posteriormente, la empresa invirtió en la centralización y mejora de su 
sistema de facturación y en innovaciones para prevenir el fraude. Pese a los rezagos que ya 
arrastraba la red, Electricaribe no invirtió significativamente en mantenimiento. La regulación, 
que llegó después de la venta de la compañía, estipuló que la extensión de nuevas redes sería 
responsabilidad estatal. 
La situación era particularmente precaria en el suroccidente. La empresa de agua había 
clasificado a los barrios desprovistos de servicios como “subnormales” y había exhortado a las 
mujeres para que organizaran equipos de limpieza llamados “escobitas”, a las que les 
entregaban materiales para barrer las calles y recoger la basura. Electricaribe siguió el ejemplo 
y tras meses de lobby en el Congreso se hizo a su propia clasificación. 26 barrios del 
suroccidente —el 43 % de la localidad— fueron clasificados como subnormales. Electricaribe 
les instaló a todos transformadores con medidores de consumo. Se esperaba que las 
comunidades delegaran en los hombres araña, o marañeros, el tejido artesanal de la red. Cada 
mes, la compañía emitía una factura cuyo costo total se distribuía entre hogares a través de 
una estimación del consumo según el número de electrodomésticos. La comunidad era 
encargada de recoger la plata del recibo y de ocuparse de su propia red. Para recibir nuevos 
subsidios del gobierno Uribe Vélez, Fenosa creó Energía Social, una microempresa encargada 
exclusivamente de leer el medidor en los barrios subnormales. 
Por 17 años el negocio funcionó para Fenosa. Ordeñaron la red descuidando su mantenimiento 
y separaron a las comunidades más vulnerables para recibir directamente los subsidios del 
estado. Entre 2011 y 2013 la prensa reportó 91 ciudadanos electrocutados. Por lo general la 
empresa respondió que las víctimas eran culpables, pues bajo su propia responsabilidad 
habían interactuado con la red eléctrica. En una colaboración a tres niveles, el internacional de 



Fenosa, el estatal en Bogotá y el local en Barranquilla, trabajaron varias personas para 
marginalizar a la población desplazada de la ciudad. 
 
 

EL TIEMPO 

TERMOCANDELARIA Y ELECTRICARIBE 
Guillermo Perry 
La nueva fase de la intervención de Electricaribe resultó inevitable, pero conlleva grandes 
riesgos. 
El régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios establecido en la Constitución de 
1991, basado en la competencia entre empresas prestadoras (privadas y públicas) bajo 
regulación y supervisión del Estado, ha funcionado relativamente bien. Al menos mucho mejor 
que el previo, en el cual la prestación estaba exclusivamente en manos de empresas estatales 
y se caracterizaba por baja cobertura, mala calidad y ausencia de mecanismos de defensa de 
los usuarios. 
Pero el régimen actual exige tanto una buena regulación como la intervención y/o imposición 
de multas a las empresas que incumplan, pues de lo contrario la regulación sería letra muerta y 
se perjudicarían los usuarios. Por eso, la Constitución del 91 ordenó la expedición de leyes de 
servicios públicos y la creación de comisiones autónomas de regulación y de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
Esta estructura institucional es similar a la que todo país tiene para el sector financiero. La 
Superfinanciera protege al depositante, o inversionista en valores, y vigila o interviene a las 
entidades financieras para evitar o resolver las crisis financieras. Análogamente, la 
Superservicios debe proteger a los usuarios, vigilar que las empresas estén en capacidad de 
prestar bien los servicios y sancionar sus incumplimientos. Y, cuando resulte indispensable 
para garantizar la continuidad del servicio, debe intervenir y manejar bien las empresas 
intervenidas, hasta encontrar una solución apropiada para su prestación futura. 
Los dos casos más recientes de intervención son los de Termocandelaria y Electricaribe. 
Termocandelaria recibió cargos por confiabilidad durante muchos meses, a cambio de lo cual 
debería generar en períodos del Niño al precio de ‘escasez’ regulado por la Creg, inferior al 
precio que se observa en bolsa en esos períodos. Pero, cuando sobrevino el Niño y fue 
llamada a generar, eludió sus compromisos, aduciendo indisponibilidad de sus plantas y 
problemas financieros, con lo que puso al país entero en riesgo de racionamiento. Por eso fue 
intervenida, y se evitó el apagón. 
Pero la superintendente anterior les hizo un regalo indebido a sus dueños. Los eximió de 
obligaciones regulatorias, con lo cual la empresa, a diferencia de otras, pudo vender a altísimos 
precios de bolsa durante el período de escasez. El superintendente actual, tras la debida 
investigación, le impuso recientemente una multa significativa por el incumplimiento de sus 
obligaciones en ese año. Con ello corrige en algo el despropósito cometido, que podría haber 
llevado a que otros generadores siguieran el ejemplo de esa empresa, a costa del bolsillo de 
los colombianos. 
Electricaribe fue intervenida porque dejó deteriorar las redes y los índices de continuidad del 
servicio y entró en una crisis financiera que le impedía ya comprar la energía requerida para 
atender la demanda de la Costa. Esta semana, la ‘Súper’ ordenó su liquidación al concluir que, 
sin una inyección cuantiosa de capital ni mejoras en gestión, no está en capacidad de prestar el 
servicio. Se entra en una transición durante la cual la ‘Súper’ continuará administrándola y 
buscará operadores idóneos que estén dispuestos a hacer las inversiones requeridas para 
garantizar la prestación del servicio. Gas Natural puede aún recuperar su empresa si decide 
inyectar el capital requerido. 
Pero lo que sigue conlleva riesgos grandes. Es imprescindible actuar con rapidez pero con total 
transparencia, ceñidos a estrictos estándares técnicos y jurídicos. El Gobierno tiene que 
facilitar que la ‘Súper’ actúe con total autonomía, libre de presiones de intereses políticos y 
económicos. Y la clase política de la Costa tiene que colaborar para erradicar la cultura de no 
pago. De otra manera no habrá quien pueda garantizar la continuidad y calidad del servicio. 
 
 

EL COLOMBIANO 

PUERTOS: “HI-TECH” 
Rudof Hommes 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/termocandelaria-y-electricaribe-69078


Antes de haberme familiarizado con algunos de los procesos que intervienen en la operación 
de los puertos nunca hubiera pensado que son un sector de alta tecnología. La primera 
sorpresa cuando me vinculé a la SPRC fue la visita de un ingeniero logístico hindú, profesor de 
Cal Tech, con pinta de Krishnamurti, que invadió el tablero de la sala de juntas con símbolos 
matemáticos y ecuaciones para explicarnos a los asistentes que el puerto podía aumentar su 
capacidad de operación como resultado de esas operaciones matemáticas. No sé qué 
pensaron los demás miembros de la junta. A mí me hizo recordar que Mario Laserna contaba 
cómo había sido la presentación de John von Neumann, famosísimo economista y matemático, 
que él había traído en 1949 de la Universidad de Princeton a dar una conferencia en la recién 
fundada Universidad de los Andes, a la que había asistido el papá de Mario que sin saber 
inglés se sentó en primera fila y no perdió detalle. A la salida le preguntó Mario, por molestar, 
cómo le había parecido. -No entendí nada- le respondió, -pero qué inteligencia la de este 
señor-. 
Como toda empresa de alta tecnología, un puerto está sometido a cambios drásticos 
provenientes de innovaciones que tienen impactos significativos sobre su productividad y no 
puede por lo tanto dejar de estar al día y mucho menos quedarse atrás en inversiones. En esos 
sectores, “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, porque tanto en el Caribe como en 
el Pacífico están pendientes los competidores de cualquier debilidad, y en este negocio perder 
un cliente puede significarle a un puerto una pérdida del 25 o 30 por ciento de sus ingresos, 
más de la mitad de su utilidad operativa. 
Por otra parte, el negocio marítimo está cambiando permanentemente no solamente por el 
acelerado proceso de cambio tecnológico sino porque la competencia es feroz y lleva varios 
años consolidándose y adaptándose a las condiciones de costos, por ejemplo del combustible 
y generando economías de escala. Antes de que se reformara el Canal de Panamá para 
acomodar buques más grandes, estos ya estaban operando a través del Canal del Suez y esto 
afectaba los flujos de carga y el comportamiento de los trasbordos en el Caribe. Los puertos del 
área tuvieron que responder. Hicieron grandes inversiones en acondicionamiento de muelles, 
áreas de almacenaje, equipo de manejo de carga y en software. 
Pero ahora está en marcha, a causa de la apertura del nuevo Canal de Panamá, un cambio 
aún más extremo que ha hecho obsoletos en forma sorpresiva y casi instantánea varios de los 
cambios inducidos por la revolución anterior. Los barcos que están llegando son mucho más 
grandes, su tamaño supera el doble del de los anteriores, son mucho más altos, anchos y de 
mayor calado. Muchas de las grúas que se importaron hace dos o tres años simplemente no 
dan el ancho ni la altura para atender a estos navíos , antes de que se haya cumplido el ciclo 
de vida esperado de muchas de esas inversiones, en particular las grúas y los muelles. Las 
que se importaron el año pasado pueden ya estar obsoletas, como parece haberle ocurrido a 
un puerto que ni siquiera se ha inaugurado. Las autoridades no están al día y no renuevan sus 
conocimientos ni sus reglas con suficiente oportunidad. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
ESTE MUNDO NUESTRO 
William Ospina 
Para entender cuán difícil es la situación que afronta el mundo basta ver el desalentador 
entusiasmo de los medios de comunicación hace unas semanas, cuando se reveló que los 
científicos habían descubierto tres planetas posiblemente habitables a 38 años luz de distancia. 
Nadie puede creer seriamente que eso represente una esperanza para la especie humana, que 
está maltratando este planeta donde todo es propicio para la vida, y alterando el equilibrio 
original con una eficiencia suicida. 
Es verdad que Stephen Hawking ha dicho que al ritmo de nuestro consumo y de nuestro 
desperdicio necesitaremos muy pronto dos planetas como este, pero esa afirmación sólo 
puede entenderse como una ironía. 38 años luz para una especie que tardaría meses en llegar 
a Marte, y tres planetas vagamente habitables para una especie que no ha sabido cuidar su 
irrepetible paraíso natural, o son burbujas de la desesperación o son bromas siniestras. Pero 
sobre todo revelan la patética incoherencia de nuestro modelo de civilización. 
En este mismo planeta, una enredadera de hermosas flores naranja con un cáliz púrpura como 
un ojo negro en su centro, la Susan black eye, llevada por capricho de un país a otro, ha 



terminado siendo una plaga invasora de los bosques tropicales; un pez llevado a Cuba de 
aguas lejanas terminó siendo un depredador incontrolable; una rana utilizada para exterminar 
no sé qué bichos termina proliferando e invadiendo todo; un caracol de hermosa concha 
trasladado para controlar otras criaturas termina siendo un peligroso portador de bacterias, y 
aún así alentamos la loca ilusión de que podremos colonizar otros planetas y sobrevivir gracias 
a ellos. 
“Un animal absurdo que necesita lógica” llamaba Antonio Machado al ser humano. Qué extraño 
es que con nuestro talento y nuestro conocimiento sobre todo se nos ocurran locuras. Estamos 
en trance de sustituir una dieta con 50 siglos de seguro por los presurosos engendros de la 
ingeniería genética, que tiene el derecho de experimentar con altos o altisonantes propósitos, 
pero que tendría que esperar siglos de experimentos antes de infligirnos sus golosinas. Y aún 
más indignantes que sus experimentos son sus argumentos: todo lo hacen gobernados por el 
desvelo humanitario, la abnegada lucha contra el hambre y la desnutrición, cuando sabemos 
que una parte considerable de los alimentos que se producen en el mundo son destruidos para 
mantener los precios, o resultan inaccesibles para los pobres, o son destinados a la producción 
de alimentos más caros como la carne vacuna, o a la producción de biocombustibles. 
Envilecer la dieta, alejarla cada vez más de sus beneficios nutritivos y saludables, es una de las 
tendencias más visibles de la prisa industrial. Ya es posible ver la película que revela cómo un 
mercader no sólo se apoderó del invento de las hamburguesas McDonalds aprovechando que 
sus inventores carecían de avidez comercial, sino que diseñó el negocio para que el cliente 
consumiera el producto en el menor tiempo posible, haciendo estudiosamente incómodo el 
espacio de venta. 
Toda la industria alimenticia está concebida para que los alimentos que consumimos tengan 
que haber sido alterados por el proceso, encarecidos por el diseño, el empaque y la publicidad, 
deformados por la receta y el posicionamiento, subordinados a su condición de mercancía y 
convertidos en enemigos del medio ambiente con su disparatada circulación por el mundo. 
No se trata sólo de arenques pescados en el Báltico, empacados en China y consumidos en 
América Latina, sino hasta de las sencillas hojuelas de Kellogs, hechas con arroz de Tailandia 
y de Egipto, maíz argentino, trigo de España, azúcar de Estados Unidos y leche en polvo de la 
Unión Europea, pero a las que hay que añadir los procesos de fabricación y empaque y el 
transporte para convertirlas en campeonas de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
Un mundo en el que se ha vuelto rentable envilecer el agua para vender agua embotellada, 
rentables el ruido y el stress para vender leches antiácidas, rentable la alarma noticiosa para 
vender ansiolíticos y antidepresivos, y rentable la falta de una salud pública preventiva para 
vender como medicina sólo el milagro farmacéutico y el milagro quirúrgico, parece haber 
exaltado como sus dioses sólo a la insensatez y a la locura. 
Hoy estamos en condiciones de derivar la energía que consumimos de la más limpia de las 
fuentes, el sol, que podrá darnos luz nocturna, calefacción invernal y hasta telepatía los 
próximos diez millones de años, pero los mercaderes del petróleo quieren mantenernos 
encadenados al CO2 y clausurar la historia en unas décadas. El petróleo, que es hoy nuestro 
verdugo y la Helena de todas las guerras de Troya, podría volver a ser un provechoso aliado 
gastado gota a gota en cosas útiles, pero los ciegos mercaderes quieren que lo gastemos 
aprisa en la tarea suicida de llegar pronto a ninguna parte. 
Sin embargo, ni siquiera el petróleo es tan malo como los políticos. Se hacen elegir por los 
ciudadanos pero trabajan para las corporaciones. Sordos al clamor de los pueblos que sólo 
piden empleo, salud preventiva, educación generosa, protección del trabajo, seguridad familiar 
e inversión social en tranquilidad y convivencia, sólo escuchan los cantos de sirena del lobby 
empresarial, y tienen cada vez los bolsillos más grandes con el manejo de los recursos 
públicos. 
Ahora quieren hacernos creer que la corrupción es un problema policivo que resolverán los 
tribunales y las cárceles, pero lo corrupto es el modelo político, y hace corruptos por acción o 
por complicidad a todos los que participan de la actual deformación plutocrática de la 
democracia. La política dejó de ser una vocación de servicio a la comunidad y de altos sueños 
colectivos para convertirse en un negocio vulgar de calumnias, zancadillas y robos. 
Se habla mucho en Colombia de sacar las armas de la política, y es urgente hacerlo, pero en 
todo el mundo es urgente algo más difícil: sacar el dinero de la política, y eso no lo hacen los 
jueces, eso sólo lo puede hacer la vigilancia ciudadana y una democracia ecológica local que 
cambie el poder de los negocios centralizados por el poder de hacer las cosas y de proteger el 
equilibrio irrigando recursos a la comunidad. 



La verdadera riqueza de un país es su gente: nuestros gobernantes piensan que no, que la 
riqueza es el oro o el petróleo, y corren a buscar a quién regalárselos. Necesitan buenos 
amigos afuera para sus financiadores, por eso extinguen la agricultura y cierran la industria, 
nos devuelven a la economía extractiva del siglo XVI, y quieren vender los árboles, el suelo, las 
montañas, las entrañas de la tierra. Entonces los campesinos, cerrada la posibilidad de una 
agricultura contemporánea, aliada con el conocimiento, tienen que optar por producir el único 
bien agrícola que les han dejado, y el único que tiene un mercado creciente: las plantas 
sagradas prohibidas. 
Ya no es necesario demostrar que la apertura económica nos dejó en manos de los cultivos 
ilícitos. Ahora, cuando Trump ha empezado a decir que “los Estados Unidos primero”, pronto le 
oiremos decir a nuestra dirigencia que “Colombia primero”. Y eso no significará que van a 
impulsar la agricultura, ni a abrir la industria, ni a crear empleo, sino que están pensando en 
cómo salvar sus negocios. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL REINADO DEL PUPITRAZO 
Fernando Araújo Vélez 
Este yo tan difícil, tan explosivo, tan en primera persona. Este yo que se calma pero odia la 
calma, y en un segundo pasa a la indignación y se da fuerzas con pequeñas cosas y se aferra 
a las pequeñas y a las grandes revoluciones, y dice, grita, que no debería dar las noticias de 
los reinados de belleza. Este yo que piensa que los reinados denigran a la mujer, y promueven 
nuestra tóxica competencia, y llenan de referentes superficiales las páginas de los diarios 
porque lo superfluo vende, e incitan a la cultura mafiosa, porque hasta la belleza se puede 
comprar. Este yo arrogante que afirma y firma que un reinado ni siquiera es un espectáculo, es 
una cárcel. 
Este yo que ve en un desfile el patrioterismo que nos idiotiza, el regionalismo que nos aturde; el 
ser, o el creer ser mejores o peores que los otros que nos mata. Ese yo que se pregunta de 
dónde vienen las marcas y las modas de las reinas, y de dónde vienen las modas y las marcas 
de quienes se obnubilan con ellas y cuál es el origen de ese obnubilarse. Este yo que ve en un 
reinado la intención de las aristocracias por atontarnos, y su triunfo porque nos atontaron, y 
este yo tonto que aún cree que las páginas de un periódico son para, al menos, clavar dardos, 
y este yo más tonto aún que cree en la escritura como tabla de salvación. 
Este yo que percibe los reinados como una cuchillada a la voluntad de conocer a alguien, pues 
con las reinas sólo hay belleza, primeras miradas, y por eso se llaman reinados de belleza, no 
de inteligencia ni de conocimiento, más allá de que hayan querido disfrazarlos una y mil veces. 
Este yo seguro de que la belleza, por sí sola, no es más que un adorno. Y un adorno te llena 
dos minutos, o dos días o dos semanas. Luego te aburre, porque lo ya conocido que se repite 
una y mil veces, así sea perfecto, hastía. Este yo convencido de que la única forma de amor 
posible es a través del descubrir, del conocer, del ir más allá de las primeras impresiones. 
Este yo fastidiado, convencido de que un reinado es belleza y sólo belleza, y peor aún, belleza 
decidida a pupitrazo, una muestra perfecta de nuestro sistema, en el que todo se puede 
comprar y se compra, y todo se vende. Todo es brillante y embriagador. Todo apariencia y 
vacío. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
EL FIN DEL MUNDO 
Diana Castro Benetti 
Cada tanto se acaba el mundo, el construido desde la costumbre y los hábitos. Muere cuando 
dormimos, muere cuando hay un adiós, muere cada segundo en que nos somos infieles. 
Mueren sus palabras, sus casas, sus pasiones. Muere el mundo construido con dulzuras y 
muere el mundo de la infamia. Todo desaparece, todo muere cada tanto. 



Y es con esta muerte a cuestas que vamos transitando los siglos esperando un fin que, en 
últimas, tiene más de nostálgico que de verdadero. Navegamos por los ríos en las barcas del 
diluvio y nos hacemos ceniza para expurgar el miedo que nos recorre las venas. El mundo es 
finito, efímero y casi irreal. Por eso muere todos los días. Muere cuando ya no podemos querer 
más, muere cuando conocemos la traición y muere cuando acechamos lo que no nos 
pertenece. El mundo muere antes que nosotros, dirían los sabios. Y muere porque no existe 
aquello que pueda permanecer, ni ser poseído, ni ser eternidad. Cada día muere el sol, el 
instante y la nube. Movimiento constante, viaje de todos los días, itinerario desde lo profundo 
de cada célula. Transformación llena de silencios, como cuando nacen las arrugas. 
Y todos los días de los siglos hay quienes alimentan miedos con presagios perversos, 
mensajes mentirosos y señales de las imbatibles fuerzas del mal que, en realidad, son las 
acciones de los más mezquinos investidos de poderes. Miedos que, pegados a las pieles, no 
quieren morir, porque de hacerlo se mueren con ellos la codicia, la sevicia y los privilegios. A 
veces, por épocas, cada milenio, cada tanto, conviene el fin del mundo. Se difunde por los 
megáfonos de turno y se encona en la psiquis en forma de un terrible miedo al negro, al 
amarillo, al grande, al rico, al pobre, a la túnica, al que canta, al que habla, al que suspira. Se 
ponen de moda los dogmas y las trompetas con los anuncios del acabose. Un fin manoseado 
que prohíbe los besos, la risa y la celebración. Un fin del mundo que es inhibición y come 
ignorancias para aumentar ventas, conseguir adeptos y enriquecer las arcas o las ideologías. 
El tan cercano fin del mundo está atiborrado de pavor y de bestias, pero el mundo acaba 
muriendo más porque los eclipses ya no son noticia o bien porque ya ese día no hubo más que 
comer. El mundo muere cada tanto porque le huimos al que nos parece raro, feo, exótico, 
diferente. El mundo muere porque los cuerpos no se descubren o los sueños se guardan en el 
cajón. El mundo se nos muere cuando les damos la espalda a la compañía, la solidaridad y el 
respeto. Muere el mundo que construimos cuando nos pensamos mejores que la puta, el 
pirata, el ladrón y el viejo. Pero al fin del mundo hay que matarlo sin compasión. Asesinar el fin 
del mundo es poder ser, por fin, la libertad. Esa que cuando amanece recita un poema. 
 
 

VANGUARDIA 
LA AMARGURA, LA ANGUSTIA DEL ALMA 
Euclides Ardila Rueda 
Usted no puede vivir amargado. Si eso le pasa, debe revisar en lo más profundo de su alma 
para detectar el veneno que lo está carcomiendo. Saque de su mente esa tristeza y dígale sí a 
la felicidad. 
¿Por qué será que algunos viven tan amargados? 
Algunos no toleran ni que los saluden porque siempre viven de ‘malas pulgas’. Otros, ante el 
más mínimo roce, contestan con ‘tres piedras en la mano’ y le arruinan el momento a 
cualquiera. 
Dicen que si un dibujante quisiera pintar en un cuadro el alma de estas personas, le saldría un 
matacho lleno de garabatos. 
La amargura, por si no lo saben, es la angustia del alma. Es algo que genera una 
desesperación profunda y que los sumerge cada vez más en la tristeza. 
Es un resentimiento que actúa como una bola de nieve, que llega a envenenar todo lo que le 
rodea. 
Es una puerta abierta que permite el ingreso de las emociones más negativas del ser humano. 
Tal vez es que las personas se han acostumbrado a vivir bajo presión: la falta de plata, las 
incertidumbres y los problemas de índole personal se convierten en caldos de cultivo para 
asumir el rol de los amargados. 
A ellos todo les genera sobresaltos o es sinónimo de riesgo. Estas personas se caracterizan 
por vivir con estados irritables permanentes y agreden a los demás con sus rasgos de 
soberbia. 
Quienes actúan así evidencian estallidos emocionales y ante un problema prefieren maldecir, 
criticar o renegar antes que solucionarlo. 
Y es ahí, en esa actitud pusilánime, en donde precisamente empiezan a surgir la desazón y la 
inconformidad que genera una actitud tan desalentadora. 
¿Es usted así? ¡Mucho cuidado! 
La amargura alimenta las heridas y se traduce siempre en odios, rabias, rencores y violencias 
inusitadas. 



Y lo que más me preocupa de ser amargado es que, sin darse cuenta, quienes padecen ese 
mal olvidan las cosas buenas que la vida les trae. 
Es como si una nube gris se posará sobre ellos. Y con ese panorama los amargados se 
aturden entre afugias económicas, desazón y estrés. 
Es claro que la vida de ustedes, los amargados, debería ser de otra manera. 
Es normal que se sientan frustrados cuando las cosas no les salgan como las esperan. Pero no 
por eso deben llevar todo a los extremos y conjugar el verbo odiar. 
Para mí la vida es otra cosa, es vivir bien y reconciliado con uno mismo y con los demás. 
¡La vida es bella! 
Posiblemente ustedes, los que posan de amargados, no la vean así. Pero les garantizo que 
cuando se den cuenta de que están desperdiciando sus mejores momentos, comprenderán la 
importancia de pintar sonrisas en sus rostros. 
Si miran lo bueno y lo precioso de cada nuevo día, podrán sacar de sus pechos ese dolor que 
los oprime. Tomen la decisión de ser unas personas más amables. Aprendan a perdonar y 
pidan perdón a Dios por llevar la raíz de la amargura. Mejor dicho: aprendan a contentarse con 
la vida, porque de lo contrario siempre vivirán aburridos. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 

MOISÉS, REINAS, ACTORES Y NOTICIAS  
Ómar Rincón 
Los actores están exigiendo a los canales y productores condiciones laborales iguales para 
todos.  
Los actores acuerdan con Caracol y RCN. Los actores colombianos han venido dando 
pruebas de pensar en colectivo y defender la calidad de su profesión. Por eso exigen a los 
canales y productores de la ficción condiciones laborales similares para todos.  
Lo mejor es que tanto Caracol como RCN ya firmaron un acuerdo marco para actuar 
respetando los derechos laborales.  
Este es muy buen ejemplo de ACA (Asociación Colombiana de Actores), RCN y Caracol, y una 
muy buena noticia, ya que todos nos merecemos un trabajo decente que respete al ser 
humano. 
Red+ Noticias. Claro crea otra posibilidad informativa, una que, dicen, es más para pensar y 
comprender que para ‘clics and likes’. Será 24 horas de información en alianza con Caracol 
Radio en sus noticias de la mañana y mediodía 
El televidente gana porque tendrá otra opción para informarse en cable, Claro gana porque 
crea un producto propio, Caracol Radio gana porque amplía su audiencia.  
El menú informativo en cable y formato 24 horas tiene 4 alternativas: Red+ Noticias, NTN24, EL 
TIEMPO Televisión, Cablenoticias. Todas ofertas que buscan diferenciarse y ofrecer una 
alternativa única. 
El reinado RCN de belleza Colombia. Las reinas eran parte del patrimonio cultural 
colombiano, había reinado por todo y para todo; para saber cómo veníamos siendo, nos 
reflejábamos en las reinas. 
Tan fue así que en el 2001, en la Encuesta Nacional de Cultura, el reinado de Cartagena fue 
elegido “el evento cultural de Colombia”.  
La buena noticia es que en el 2017 ya no es más una fiesta cultural ni de la identidad, sino un 
evento y espectáculo RCN. Y esta es una buena noticia porque el reinado ya no es cultural sino 
un formato de concurso, casi un ‘reality’.  
Esto también significa que la mujer-carne ya no existe como explicación cultural. Y por último, 
que el país ya no anda en esto de los reinados; la conciencia sobre la mujer ha ganado más 
respeto. De ahora en adelante, el reinado será evaluado como un programa y espectáculo 
televisivo, será un formato RCN. 
Moisés y los diez mandamientos. La misma historia de siempre, hecha por un canal religioso 
de Brasil, ahora en formato de telenovela. Y lo mejor es que le ha ido muy bien en donde la 
presentan.  
Y es que la Biblia es la gran fuente de historias telenoveleras. Lo mejor no es la historia de 
Moisés, su pueblo y la tierra prometida que incluye alucinaciones como la travesía por el mar 
Rojo, el encuentro con Dios en el monte Sinaí y la prohibición de adorar becerros de oro.  



Lo maravilloso es cómo se cuentan los amores, traiciones y debilidades de la carne, una 
auténtica telenovela.  
Y lo más atractivo es que presenta un pueblo de Dios, de hombres muy bonitos y 
semidesnudos, y mujeres bellísimas. Una buena receta para las tardes del tedio. 
 
 

LA PATRIA 

UN GRANJERO ENTRA EN COMPETENCIA CON EL BRISTOL 
Orlando Cadavid Correa 
Pulcramente impreso en Bogotá para Colombia por la firma ‘Cuellar Editores’ acaba de 
aparecer en el escenario de los calendarios el “Almanaque del Granjero”-2017 que pretende 
competirle fuertemente, con una producción de gran factura, al ya casi bicentenario 
“Almanaque Bristol”, nacido en Estados Unidos en 1832. 
Viene en formato de libro de lujo, con llamativas ilustraciones, contenidos muy mejorados y una 
portada de gran colorido que hace ver editorialmente al veterano folleto anaranjado  como una 
pálida y sombría hoja de parra. 
La naciente publicación –que ya se debe estar ganándose la simpatía de la gente de buen 
gusto— anuncia este menú que en la primera de sus 161 páginas se apoya en el socorrido 
eslogan “De todo como en botica”: 
“Contiene las fases de la luna, el santoral, los días de pesca, ferias agrícolas, ganaderas y 
demás eventos importantes para todo el territorio colombiano. Además encontrará aquí 
artículos de gran utilidad para el quehacer diario, consejos prácticos, poesías, fábulas, 
deliciosas recetas de cocina, juegos y pasatiempos, coplas colombianas, datos curiosos y miles 
de datos que le ayudarán a llevar una vida más agradable y sana. De gran utilidad para sus 
viajes y safaris, excelente para aplastar zancudos y mosquitos, noble compañero enlas noches 
de desvelo e incomparable como abanico, recursivo como tema de conversación en visitas y 
reuniones”. 
En su cartelera, que abre con un sesudo editorial sobre la revolución tecnológica 
desencadenada en 1973 por Martin Cooper, el padre de la telefonía celular,  este “Granjero” de 
ropaje espléndido y tiernas ilustraciones  se deja venir con un variopinto repertorio para sus 
potenciales lectores que, de entrada, notarán la diferencia abismal en el costo entre uno y otro 
de los dos calendarios: Notas notables. La bondad. La gallina y el cerdo. Gardel Last tango.  
Oración al divino niño Jesús. La sonda espacial Rosetta. El chofer de Einstein. ¿Qué es lo que 
sostiene a la tierra flotando en el espacio? Calorías. ¿De de qué se componen las frutas? Crea 
tu propio árbol.  Carta de una madre a su hijo. El síndrome de Dunning-Kruger. El tití 
cabeciblanco. La importancia de la guadua. La leche, mejor entera. ¿Por qué queremos la paz? 
El cuidado de los pollitos y su alimentación.  Gran crónica de Federico Garcia-Lorca. El deber 
de perdonar. Rasgos de la vida íntima del libertador Simón Bolívar. Napoleón Bonaparte, 
¿asesinado? Ocho inventos maravillosos de Nikola Tesla. Lecturas de retrete. ¿Cómo tener 
sexo en la tercera edad? ¿Cómo distinguen los perros a las personas extrañas? ¿Cómo han de 
amarse los hermanos? La gallina de los huevos de oro. (¿Qué tal la miscelánea?). 
Desparrama buen humor por casi todas sus páginas el “Almanaque del Granjero”. Para la 
muestra, un buen chiste: 
El profesor pregunta en clase ¿cómo sería para sus discípulos una muerte tranquila? 
— Mi abuelo tuvo una muerte tranquila. 
— ¿Cómo murió tu abuelo? 
—  Jaimito responde: se quedó dormido. 
— ¡Excelente respuesta, dice el maestro. 
— Entonces, jovencito, ¿cómo sería una muerte terrible? 
— La de los amigos de mi abuelo… 
— ¿Y cómo murieron los amigos de tu abuelo? 
— Iban en el coche de mi abuelo cuando se quedó dormido… 
La apostilla: Habrá que esperar hasta las postrimerías del año en curso para saber si el 
matusalénico “Bristol” tratará de emular en su edición del 2018 a sus inopinados competidores 
o si mantendrá los viejos moldes sobre los que siempre ha actuado, en su almanaque, que 
estará en enero a 14 calendarios de cumplir dos siglos de vida. 
 
 
VICKY SE FUE EN SILENCIO CON 22 KILOS MENOS DE LOS QUE TENIA. 
Elkin Mesa 



Vicky abandonó este mundo tratando de disfrutar la vida plena, plenitud nunca alcanzada 
porque sobre ella pudieron más los recuerdos de  las violencias vistas con sus ojos de niñita 
que los triunfos dados por la canción que bien supo hacer, tanto en sus grabaciones como en 
las presentaciones personales que por muy aplaudidas  que fuesen no consiguieron borrar de 
su rostro la tristeza larvada en él por las escenas de sangre y de cadáveres que teniendo 
apenas seis añitos la convirtieron en amenazado testigo en Ansermanuevo, Valle, rodeada de 
su hermosa familia que de todas maneras le alivió la existencia y el crecimiento hasta llevarla  
a Bogotá, donde después de difíciles pasos laborales y  de la búsqueda de  su realización 
como cantante  consiguió ser aceptada en programas de televisión y en la programación  de 
las primeras canciones puestas en el vinilo, lo cual sucedió en una especie de marejada de 
peticiones de sus obras, acciones que fueron ciertas y rotundas, provocadas por miles y miles 
de oyentes. Triunfal    en la longitud posible, Vicky luego se topó, seguramente sin el afán de 
otros corazones, con el amor masculino que por razones de aquel lo mantuvo escondido, hasta 
que se fue, dejándola en la creencia de que era imposible repetir su breve historia en otro ser,  
y hasta el punto de que  pronto renunció a la posibilidad de respirar  algo de los aires amorosos 
que volaban en su entorno, y hasta la decisión no verbalizada pero si  sucedida de no aceptar 
lo que llegare vestido de aventura. Vicky escribió el bello “Pobre Gorrión”, canción nunca 
superada y  enseguida apagó  la producción de más canciones, aunque siguió triunfando en 
sus actuaciones de coliseo y plaza. 
Al llegar la noticia de que era paciente de un cáncer de pulmón fue obediente al tratamiento, 
nunca dijo padecer fuertes dolores, solo hablaba de dificultades para conservar lo consumido, 
así apenas fuere un vaso con agua, ordenó no pasarle llamada telefónicas, y en silencio se fue 
con 22 kilos de los que tenía cuando el cáncer comenzó. Esperanza Acevedo, Vicky, en el 
curso de la enfermedad tampoco expresó esperanza alguna de conservar la vida. Su drama 
final lo compartió en su casa bogotana con su hermana y con tres perras con las que convivía. 
Pobre gorrión. 
 


