
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 

TOLA Y MARUJA SABOTEARON LA ADOPCIÓN DE ORDÓÑEZ 
Distinguidas cotorras, 
Soy una antioqueña de pura cepa y estoy muy berraca porque nuestra Asamblea se mamó de 
la decisión de nombrar Hijo Adoptivo de Antioquia al doctor Alejandro Ordóñez, ejemplo de la 
picaresca paisa, Cosiaca de la moral... ¿Ustedes qué opinan de este desaire a la honradez con 
cargaderas? ¿Es justo hacerle eso al hijo putativo de la viveza? 
Atentamente, 
La mamá del Animal 
Querida alcagüeta, 
Por su letra vemos que escribe con tinta de frisoles. Nosotras estuvimos de soperas en la 
sesión de la Asamblea donde el diputao Carlos Ríos propuso adotar a Monseñor. 
Ríos argumentó que el exprocurador representa los valores raizales de Antioquia, como el culto 
a la Familia, y que por eso nombró en puestos de la Procuraduría a los familiares. 
También aseguró Ríos que Ordóñeze tiene la misma vena negociante de los maiceros 
antioqueños y cambalachó con algunos magistraos su nominación a la reeleción. 
Otra virtú paisa que tiene Ordóñeze es madrugar... a engavetar las investigaciones contra sus 
amigos y copartidarios. 
Ordóñeze tiene esa noble caraterística de nosotros los paisas que es la palabra empeñada: se 
comprometió a perseguir a las minorías y lo ha cumplido a cabalidá. 
El espíritu del arriero paisa también está presente en la personalidá del dotor Ordóñeze, dijo el 
diputao Ríos, como quiera que sacó arriada del Congreso a la negra Piedá. 
Otra faceta paisa que tiene Ordóñeze es la austeridá en los gastos personales, y por eso 
cuando estaba de procurador hizo campaña política con el presupuesto de la entidá. 
Jorge Gómez, el único diputao envidioso que se opuso a la adoción, alegó que Ordóñeze no 
cumplía el requisito paisa de tener una recua de hijos, pero Ríos lo hizo caer en la cuenta de 
que los niños abandonaos por parejas enterosesuales son práticamente hijos de Su 
Reverencia. 
Ríos apoyó su propuesta con un video donde se vio a Ordóñeze bogándose un aguardiente 
doble en ayunas, sin pasante y sin que se le chocolatiaran los ojos. No friegue, puro talante 
paisa, esclamó Ríos. 
Una diputada uribista señaló que otra muestra del alma paisa de Ordóñeze es que usó “el 
hacha que mis mayores nos dejaron por herencia” pa descabezar a Alonso Salazar. 
Un aspeto paisa que resaltaron los diputaos conservadores de Ordóñeze es su 
emprendimiento y recordaron cuando en su mocedá em...prendió una pila de libros liberales. 
Otro rasgo paisa de Ordóñeze es su amor por el terruño, y por lo tanto defiende a los 
terratenientes que se apropiaron (de buena fe) de terruños ajenos. 
Pero como no falta el mosco en leche, la metida de Tola les alvirtió que a Ordóñeze no le iba a 
gustar ni cinco que lo adotaran dos diputaos del mismo sexo. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: si Ordóñeze hubiera sido declarao Hijo adotivo de Antioquia, ¿el Consejo de Estado 
que lo destituyó sería el padrastro? 
Ñapa: Tola y yo vamos pa la marcha uribista contra la corrución... Hay que apoyar la 
autocrítica. 
 
 

SEMANA 
LA MARCHA DE LOS CÍNICOS  
Daniel Samper Ospina 
Que Uribe y Ordóñez pregonen la lucha contra la corrupción es el culmen. ¿No son muy 
desagradecidos?¿Qué sigue después? ¿un plantón de Maluma contra las letras vulgares? 



Le di ‘like’ al video en que Alejandro Ordóñez se convertía en youtuber para promover una 
marcha contra la corrupción, y le di like por todo: por las tirantas que le daban un aire entre 
juvenil y cómico al miembro egregio del neonazismo criollo, fundador angular del Ku Klux Klan, 
capítulo Girón; por la vehemencia de su llamado,tan diferente a aquella suavidad de trato con 
que manejaba a los parapolíticos mientras fue procurador; pero, muy especialmente, por su 
sentido de la autocrítica: sí, ese abuelo rollizo y comediante que brincaba de lado a lado con 
una núbil jovenzuela que lo apoyaba en su clamor podía lucir ridículo, no lo niego, pero al 
menos daba ejemplo. 
Pensé: “Necesitamos más funcionarios como él: ¿a cuenta de qué Popeye debe ser el único 
‘youtuber’ de la ultraderecha?; al fin hay un líder vigoroso: ¿creían, acaso, que las constantes 
alusiones a la vaselina convertían al exprocurador en hombre pasivo? De ninguna manera: he 
acá a un dirigente autocrítico, capaz de reconocer sus errores de la manera más franca y 
orginal: citando a una marcha contra sí mismo. Parece un ejercicio mockusiano”.  
Pero cuando las noticias se decantaron comprendí mi ingenuidad: lo que Ordóñez organiza, en 
compañía de Álvaro Uribe, es una marcha para protestar contra la corrupción de los otros, no 
de la suya propia: ¡una marcha para rechazar la corrupción en general, no la particular! 
Yo sé que Santos no es dueño único del cinismo nacional; que a mi tío Ernesto no le lució dar 
lecciones de financiación de campañas en su cuenta de Twitter cuando estalló el escándalo de 
Odebrecht; que la forma en que Petro posó de urbanista ante la inauguración del deprimido de 
la 94, que tuvo cuatro años para concluir, expresa lo que somos. Pero que Uribe y Ordóñez 
pregonen la lucha contra la corrupción es el culmen: ¿no son muy desgradecidos? ¿Qué sigue 
después? ¿Un plantón de Maluma para protestar contra las letras vulgares? ¿Esa es la paz de 
Santos? 
La marcha será una forma de extrañar a esos bastiones del uribismo que no asistirán porque 
se encuentran presos o prófugos. Por corrupción. Y puedo imaginar desde ya la forma en que 
sucederá: fiel a su estilo, el exprocurador ofrecerá puestos a las esposas de quienes sostengan 
las pancartas, y ordenará a las decenas de guardaespaldas que, por decreto, se autoasignó 
instantes antes de salir destituido de su cargo, a que llenen cuadras enteras. Daniel García 
viajará a Brasil acompañado de Zuluaga e Iván Duque (quien se parará al baño en el justo 
momento en que la comitiva pida a funcionarios de Odebrecht que financien la hidratación de 
los marchantes con botellitas marcadas, como las de la Cámara), y regresarán para integrarse, 
porque Uribe dará la orden a los suyos de que salgan a marchar antes de que los metan 
presos, incluyendo al pobre David Zuluaga, un muchacho de 26 años cuyo papá lo metió en el 
enredo de la vida, o al revés: 
–David, hijito –le dirá Uribe–: venga para acá, imíteme para hacernos reír, luego vaya a la 
marcha y después se me va a la citación de la Fiscalía y me lleva estos zapatos, para que me 
los embolen. 
Porque Uribe se mandaba embolar en la Fiscalía, y no en SoHo, a diferencia de Yidis Medina, 
cuyos exsocios de cohecho –Sabas y compañía– confirmaron asistencia. 
Las pancartas tendrán leyendas memorables: “¡Agro Ingreso, Presente, Presente, Presente!”; 
“¡AsoBuenosMuchachos con la marcha!”; “Zona Franca de Occidente os Saluda”; “¡Se vive, se 
siente, Ralito está presente!”. 
Y Ordóñez de nuevo mirará para otra parte cada vez que pasen a su lado Gabriel García 
Morales, Daniel García y demás activistas anticorrupción implicados en el escándalo de 
Odebrecht. (Juan Carlos Vélez Uribe, incluso, ofrecerá otra confesión en La República: 
“Hicimos que la gente creyera que los corruptos eran los otros, para que salieran a marchar 
berracos”). 
Pero, a pesar de lo anterior, yo también saldré a la calle. Lo confieso. Y lo haré por una razón 
elemental: no han sido días fáciles para el Goebbels búcaro, para el Trump de Santander. La 
Asamblea de Antioquia anunció que lo cobijaría como vástago de honor del departamento: que 
repetiría en él la historia de Nuestro Señor, para que naciera como hijo putativo en un portal de 
Yarumal, arropado por la paja de su propio discurso y calentado por el vaho de Valencia Cossio 
y otras vacas sagradas de su partido. 
Iba a ser extraño ver a Ordóñez adoptado por hombres, sí, pero más raro fue verlo convertido 
en un hijo abortado. Porque, súbitamente, la misma Asamblea le retiró el homenaje, y por poco 
no lo aceptan de vuelta en Santander, donde le negaron otro homenaje, y por un momento 
pensé que el defenestrado y destituido semiángel vagaría sin pueblo fijo, convertido en 
paradójico judío errante del nacionalismo católico. 
Como youtuber solidario y gremial, dueño, en el fondo, de un gran corazón, me resisto a que el 
doctor Ordóñez sufra un nuevo revés. Y por eso he decidido acompañarlo. 
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Los invito, pues, a que acudan al llamado. Sobre todo a las autoridades. Finalmente, esta 
marcha del ordoñouribismo no solo será una expresión para rechazar prácticas torcidas, sino el 
lugar ideal para hacer una redada. 
 
 

EL TIEMPO 

LA SELECCIÓN ES LA PATRIA 
Luis Noé Ochoa 
Fue un fútbol de salario mínimo, que apenas alcanza para sobrevivir, y en diminutivo. 
Eso que dijo el nobel Albert Camus, de que la selección nacional de fútbol es la patria, es 
verdad. La interpreta, la refleja y, en todo caso, es motivo de pasiones, alegrías, tristezas, 
rabias o preocupaciones. O de divisiones, como la política. 
Después del partido contra Bolivia, que se suponía era fácil, un titular decía: ‘Se sufrió más de 
la cuenta’. Ese es nuestro sello colombiano. El gesto de James Rodríguez batiendo la mano en 
señal de ‘qué peligro, casi no’ es un gesto nacional. 
Aquí se sufre más de la cuenta. Con la paz hicimos el gesto de James, pero vamos saliendo. 
Se sufre, por ejemplo, para lograr una cita médica con un especialista o para obtener los 
medicamentos, pues a veces es más fácil anotar un gol olímpico. Con el gesto de James, en 
señal de peligro, salieron los soldados venezolanos de Arauca, que alegaron que el río se 
torció, cuando parece que el que se tuerce es Maduro. 
Dice este diario que fue “un fútbol pequeño”. A lo nacional, también. Un fútbol de salario 
mínimo, que apenas alcanza para sobrevivir, y en diminutivo, con un golecito. Y dicen los 
inconformes que fue de penaltico, que no se lo pitan sino a los locales. Y que además el gol fue 
de rebote, es decir, de chiripa. Y critican que no se dispara. Pero eso es este país: ya casi no 
se dispara, gracias a Dios, pues las Farc están entregando las armas y nos matamos menos. 
La Selección está jugando mal, es verdad; algo pasa cuando cabeceaban más los televidentes 
que los jugadores, y se decía que saltaba más un pescado en una sartén. Lo ideal es que se 
juegue bello, con efectividad y goles. Pero se ganó, y a eso íbamos. Tenemos los tres puntos. 
Un gol es un gol, así sea con la punta del guayo o con la punta de la lengua, dijo un amigo. Y 
estamos de cuartos en las eliminatorias. 
La Selección es el país, sin duda. Interpreta a miles que viven colgados, pero al final les dan 
las cuentas. 
La Selección es el país, sin duda. Interpreta a miles que viven colgados, pero al final les dan 
las cuentas. Se jugó al rebusque: todos por el centro, ya sea en busca de la capital, o de aquí 
hacia San Victorino. Y con miedo a las bandas, que son tan peligrosas. Nada por las esquinas, 
como si recordaran que, con esta inseguridad, en las esquinas atracan. 
Y es reflejo nacional, pues no se están entendiendo. Es como si se hubieran contagiado del 
divisionismo. Se entienden más Uribe y Santos, dijo alguien. Y, cosa rara, están cobrando mal. 
Cuando para cobrar los colombianos somos especialistas. Si alguien se llega a colgar en las 
cuotas, a cualquier hora de la noche, cuando está haciendo una de las cosas que más le 
gustan en la vida, lo llama el cobrador y le daña el tiro libre. 
Colombia grita ¡gol! Pero que no sea el gol de los corruptos contra el humilde equipo de los 
honestos, sino el de la Selección de “mi patria querida”, como decía el campeón Édgar Perea, 
q. e. p. d. 
Por eso, querido profesor Pékerman y querido equipo, ustedes tienen la responsabilidad de 
darle motivos de alegría y orgullo a un pueblo pujante, en el que han sembrado tanto odio los 
políticos, varios de los cuales están en las 18 para el 2018; un país donde los que tienen rabo 
de paja invitan a marchar contra la paja. Ustedes, en cambio, son motivo de unidad, de orgullo 
nacional, de amor por algo; un bálsamo revitalizador. 
Por favor, contra Ecuador jueguen con orgullo de colombianos, con amor por esa camiseta, con 
afecto y respeto por millones de personas que los admiran. 
Este es el partido decisivo. Hagan que Colombia grite gol. Esa es su responsabilidad, pónganle 
el alma. Si se puede más de uno, mejor, como le decía la novia a un pensionado; pero lo 
importante es el gustico, los tres puntos. Ustedes son la patria. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/luis-noe-ochoa


Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Unos tigres 
Después de un jalón de orejas de la Superintendencia de Sociedades, Tigres, el club de fútbol 
recién ascendido a la Liga profesional, tuvo que mandarle a la entidad la relación de quiénes 
son realmente sus accionistas. El más importante, no es sorpresa, es el presidente del equipo 
Édgar Jesús Páez, con el 26 % de las acciones, luego le sigue un señor José Henry Castro 
Cerquera y el tercero es un periodista: Vespasiano Jaramillo, con el 19 %. Vespasiano estuvo 
retirado de los medios en los últimos años y se fue a trabajar a la alcaldía de Gustavo Petro, 
editando el periódico oficial de la administración. 
  
Alerta naranja 
Los que no entregan información, hasta ahora, son los directivos del Envigado Fútbol Club. Por 
no responder a los requerimientos de información de la Supersociedades, la entidad les dio un 
ultimátum para que le manden los estados financieros, el informe de gestión y las propuestas 
que les van a hacer a sus accionistas en la próxima asamblea del equipo. Mientras no 
cumplan, seguirán bajo seguimiento de “control”, donde están desde que Estados Unidos 
incluyó al equipo antioqueño en la Lista Clinton, por considerarlos vinculados con dineros de 
dudosa procedencia. 
  
Tras el rastro 
Tego y Compañía Ltda., domiciliada en Bogotá, es una de las varias empresas investigadas 
por la Fiscalía General de la Nación dentro del expediente contra Jaime Álvaro Tello Rondón, 
hasta esta semana miembro de la junta directiva del club de fútbol Independiente Santa Fe, 
destituido a raíz del anuncio de su búsqueda con orden de captura por presunta participación 
en una red de contrabando y lavado de activos que operaría desde China hacia Colombia. La 
empresa, fundada en el año 2000, se registró como asesora en consultoría integral en 
comercio internacional, así como en logística, y en ella Tello figura como gerente. El pasado 13 
de marzo, en una operación de la Fiscalía y la Policía, con el apoyo de la DIAN y de la Agencia 
de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, fueron capturadas 19 personas, entre ellas cinco 
funcionarios de la DIAN y un uniformado de la Policía Fiscal y Aduanera. 
  
El lapsus 
En la plenaria del pasado miércoles, cuando el secretario general de la Cámara, Jorge 
Humberto Mantilla, anunciaba la citación para la elección de vicepresidente de la República de 
Colombia, prevista para el próximo miércoles, dijo: “A propósito de la renuncia del 
vicepresidente Germán Navas”, en cambio de Germán Vargas Lleras. Corrigió de inmediato, 
pero el representante Germán Navas Talero y los demás congresistas se divirtieron un rato. Ya 
había ocurrido que en vez de Vargas Lleras dijeran Vargas Llosa. 
  
En el túnel 
Las peleas del constructor Carlos Collins con el Gobierno no paran. Hace más de un mes que 
la Superintendencia de Sociedades le viene pidiendo que por favor entregue las cuentas de 
empresa, pero nada. La Constructora Carlos Collins se estaba liquidando privadamente sin 
avisarles a todos los interesados y la Supersociedades le advirtió que esa liquidación debe ser 
pública. Ni siquiera ha reconocido cuánto les debe realmente a sus trabajadores, a la DIAN y a 
sus proveedores. No entregar esa información retrasa el proceso sin necesidad y afecta a las 
personas que confiaron en Collins como constructor del túnel de La Línea. Si no lo hace a las 
buenas… 
  
Métrica política 



Esta semana se confirmó que vendrá a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (25 de abril al 
8 de mayo) el poeta Richard Blanco, famoso porque fue invitado por Barack Obama a leer un 
poema (One today, Un hoy) en la ceremonia de su segunda posesión y a leer otro en la 
inauguración de la embajada estadounidense en La Habana, el 14 de agosto de 2015 (Matters 
of the sea, Cosas del mar). Nacido en España, hijo de padres cubanos y criado en Miami, en la 
presidencia de Donald Trump se convertirá en uno de los referentes culturales de los 
inmigrantes y vendrá a leer esos poemas, y muchos más, así como a contar por qué “en 
Estados Unidos la gente le tiene miedo a la poesía”. 
  
Genio de visita 
El profesor Madjid Samii, considerado el padre de la neurocirugía, estará en Colombia la 
próxima semana. Visitará Cali, donde será homenajeado durante el XXVI Simposio 
Internacional de Neurocirugía, entre el 30 de marzo y el 1° de abril. Samii es una celebridad en 
el mundo científico y rara vez sale de su centro de estudios e investigaciones, un curioso 
edificio con forma de cerebro en el centro de Hanover (Alemania), en donde, a sus 80 años, 
continúa realizando magistrales cirugías. 
  
Otra campeona 
Tras la llegada de la colombiana Tatiana Calderón a la Fórmula Uno como piloto de pruebas, 
ahora la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) incluyó esta semana a la bogotana 
Valeria Vargas, de apenas 12 años de edad, a su programa de formación para mujeres. ¿Por 
qué? El día que Juan Pablo Montoya la vio correr por primera vez en el Winter Tour de Florida, 
por su talento la incluyó en su equipo de karts Team Montoya. En 2016 fue exaltada kartista del 
año por la Federación Colombiana al obtener el título en dos categorías: Rok Cup Colombia y 
Easy Kart Colombia. Es hija del empresario de los sectores automotor y de la construcción 
Diego Vargas, piloto de autos en la categoría TC 2000 (Turismo de Carretera) y ahora 
participará en el CIK-FIA Karting Academy Trophy empezando con la válida inaugural en Genk, 
Bélgica, durante el 13 y 14 de mayo. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Los expedientes que enredan a Maza Márquez 
No todo el mundo consideró justa la condena de 30 años de cárcel para el general Miguel 
Maza Márquez por complicidad en el asesinato de Luis Carlos Galán. Ahora, sin embargo, 
existe la posibilidad de que lo enreden en los magnicidios de Carlos Pizarro y del candidato de 
la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. La Fiscalía ha reabierto la investigación sobre esos 
crímenes 27 años después de los hechos y ha llegado a la conclusión de que los escoltas del 
DAS podrían haber participado. A partir de eso, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía 
le compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue al general en su condición de 
director del DAS de la época. 
 
Los expedientes que enredan a Maza Márquez II 
Desde los magnicidios no ha habido una sola prueba nueva. En los años noventa la Justicia 
concluyó que los responsables eran Carlos Castaño y Pablo Escobar. Aun si se encuentran 
escoltas implicados, no se puede deducir la responsabilidad de Maza, pues Escobar y Castaño 
tenían en la nómina a policías y a agentes del DAS. Como la más reciente acusación se refiere 
al asesinato de Bernardo Jaramillo, la familia del general Maza le ha hecho llegar a SEMANA la 
carta que el vicepresidente de la UP, Hernán Motta, le envió a Maza Márquez en 1991 para 
agradecerle la protección que les había dado a los militantes de ese partido. 
 
Los contratos de Odebrecht 
1) El contrato de Odebrecht por 1.044 millones de pesos con Marketmedios, la empresa de los 
hermanos de Roberto Prieto, fue un contrato real de compra de publicidad, pues la 
multinacional brasileña pautó en los medios en cifras que guardan relación con el valor del 
contrato. 2) Sobre el contrato de 1 millón de dólares por la encuesta de Sancho BBDO pagado 
en Panamá, aparentemente existe un voluminoso estudio sobre la coyuntura política de las 
elecciones de 2014. La duda es si un estudio puede llegar a costar tanto. 
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Los congresistas mencionados en Odebrecht 
1) Quienes han tenido acceso a los expedientes de la justicia norteamericana afirman que hay 
diez congresistas colombianos mencionados por los directivos brasileños que están 
negociando sus penas. 2) Hay 60 funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos 
trabajando de tiempo completo en Brasil en las investigaciones de sobornos y su permanencia 
allá puede ser no de meses, sino de años. 
 
El sonajero para la Corte Constitucional 
Con el fin del periodo de los magistrados Jorge Pretelt y María Victoria Calle, el presidente 
Santos tiene que enviar dos ternas al Senado para que este escoja a los reemplazos. Se 
rumora que una de las ternas tendrá solo mujeres y podría estar integrada por Cristina Pardo, 
Isabel Cristina Jaramillo y Julieta Lemaitre. En ese escenario las apuestas están por Cristina 
Pardo. En la segunda estarían María Margarita Zuleta (la Paca), Luis Fernando Uribe 
(exsecretario jurídico de Gaviria) y un jurista del Externado que podría ser Rodrigo Uprimny, 
Carlos Bernal Pulido, Néstor Osuna o Luis Fernando López Roca. 
 
El amor prohibido del próximo presidente de Francia 
Emmanuel Macron, el candidato independiente que seguramente será el próximo presidente de 
Francia, tiene una historia de amor bastante original. Cuando tenía 17 años se enamoró de su 
profesora de literatura, Brigitte Trogneux, quien tenía 41. Ella estaba casada y tenía tres hijos. 
El romance siguió, ella se divorció y más adelante se casaron. Hoy él tiene 39 años, la misma 
edad de los hijos de ella, que tiene 63. El matrimonio es considerado muy sólido. 
 
Humberto de la Calle se volvió a poner las gafas 
1) Colombia ocupa el puesto número 36 en la más reciente encuesta seria sobre felicidad en el 
mundo.  
2) Según la revista Forbes el empresario caleño Jaime Gilinski y Donald Trump son igual de 
ricos: tienen 
3,5 ‘billones’ de dólares (Luis Carlos Sarmiento tiene 11).  
3) Como la gente no se acostumbró a ver a Humberto de la Calle sin anteojos después de su 
operación, se los volvió a poner sin fórmula.  
4) Felipe Boshell, gerente de la productora de Caracol, ha sido nombrado presidente del recién 
adjudicado Canal Uno.  
5) Por cuenta de Electricaribe, los cortes de luz en la costa han sido de 100 horas al año. En 
Bogotá son de 25 horas. 
 
¿Por qué no baja más la pobreza? 
La semana pasada, el Dane divulgó las cifras de pobreza y desigualdad correspondientes a 
2016 y los resultados no fueron muy halagadores. Según la medición monetaria, que tiene en 
cuenta los ingresos de los hogares, el 28 por ciento de los colombianos –alrededor de 13 
millones– estaban en condición de pobreza, lo cual significa que esta tasa aumentó frente a 
2015 cuando se situó en 27,8 por ciento. El año pasado, el indicador de pobreza extrema (es 
decir, los más pobres de los pobres) se situó en 8,5 por ciento, lo que cobija a unos 4 millones 
de colombianos. El dato estaba en 7,9 por ciento en el año 2015. Por su parte, el índice Gini –
la forma más usada para medir la desigualdad de un país, donde 0 representa la perfecta 
igualdad y 1 la desigualdad– pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016 en el total nacional, con 
una leve mejoría. 
 
Qatar Airways: turbulencia en el aire  
El posible aterrizaje en Colombia de esa aerolínea alertó al mercado nacional. Avianca pide 
que no le otorguen beneficios especiales sin contraprestación alguna. Una de las principales 
razones para oponerse a la llegada de QA es que esta compañía operaría rutas que ya cubren 
otras empresas que han invertido tiempo y recursos para posicionarlas entre los usuarios. QA 
estaría pidiendo acceso al país mediante destinos como Madrid, Barcelona, Miami, Los 
Ángeles, Lima y Santiago, todos servidos por Avianca. 
 
Las cifras de la adición presupuestal del gobierno 
La adición presupuestal por 6,2 billones de pesos que el gobierno presentará al Congreso 
aumentará en 7 por ciento el monto de inversión aprobado el año pasado en el presupuesto 
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para 2017. En cifras redondas, los recursos provenientes de la reforma tributaria se distribuirán 
así. 
• Al sector educación se le añadirán 1,2 billones de pesos, con lo cual su presupuesto llegará a 
35 billones, el más grande en la historia. 
• La salud tendrá 900.000 millones de pesos más, lo que, según el gobierno, permitirá 
mantener el programa de vacunación para 4,3 millones de niños y financiar la ampliación de la 
licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. 
• También recibirá una adición presupuestal la cartera de energía con 800.000 millones de 
pesos para mantener los subsidios al estrato 1. Este rubro había quedado desfinanciado en el 
presupuesto aprobado el año pasado. 
• En cuanto a programas de reducción de la pobreza se adicionarán 1,2 billones para Familias 
en Acción, De Cero a Siempre y Atención Integral a la Primera Infancia. 
• Para temas de posconflicto y desarrollo rural se adicionarán 1,5 billones de pesos y 500.000 
millones, respectivamente.  Los rubros abarcarán sustitución de cultivos ilícitos, titulación de 
tierras y catastro y apoyo a pequeños agricultores. 
 
La cifra 
180.000 personas han huido del oeste de Mosul desde que empezó la ofensiva del gobierno 
iraquí para recuperar la tercera ciudad más grande del país, hoy en manos de Isis. 
 
Sube Todd Howland 
El rumor de la salida del jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia 
provocó una ola de respaldo de cerca de 280 organizaciones sociales que le pidieron no irse. 
El hecho muestra el compromiso del estadounidense con el país. 
 
Baja Vándalos de TransMilenio 
El miércoles un bus del sistema amaneció con un enorme grafiti en el que se leían las palabras 
“No al aumento” y “Ratas”. A pesar del innegable valor artístico, dañar un bien común de la 
ciudad es una forma inaceptable de protesta. 
 
"Me parece una falta de respeto que Pablo Armero sea parte de la Selección Colombia" 
Eso dijo la periodista Andrea Guerrero ante la convocatoria del lateral izquierdo, a pesar del 
episodio de violencia intrafamiliar que protagonizó. Más tarde denunció que sus palabras le 
habían costado amenazas de muerte.  
 
337.000 
Cuentas de Twitter han sido cerradas en los últimos seis meses por contener apología al 
terrorismo.  
 
“Sabía que no iba a ser fácil y que vendrían los ataques”: Claudia Palacios 
La directora de noticias de Canal Capital habló con SEMANA sobre su disputa con el periodista 
Gonzálo Guillén, quien en una columna se despachó contra su gestión en la entidad. “No soy 
funcionaria pública, soy contratista. No es equiparable la remuneración de un asalariado con la 
de un contratista. Los contratistas debemos asumir las prestaciones sociales, que en el caso de 
los asalariados las pagan en mayor parte sus empleadores. Además, él incluye en lo que 
denomina sueldo el costo de un carro que no solo me transporta a mí, sino también a los otros 
reporteros. Mi remuneración está calculada según la norma que permite que personal 
altamente calificado reciba como máximo lo mismo que el gerente de la entidad en la que 
trabaja, sumando las prestaciones de este.” 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Gobierno y Farc, juntos para revisar desarme 
El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y líderes de las Farc visitaron zona veredal en La 
Guajira. El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y los líderes de las Farc Joaquín Gómez e 
Iván Márquez se volvieron a encontrar esta semana para visitar la zona de transición de 
Pondores, en La Guajira, una de las cuales sirve para el desarme de guerrilleros, el cual sigue 
avanzando. 
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EE. UU., con interés por la agroindustria 
La Cámara Colombo Americana realizará su asamblea esta semana, y su presidente, el 
excanciller Camilo Reyes, está ilusionado porque muchas empresas estadounidenses le han 
hecho saber que tienen la esperanza de poder desarrollar proyectos agroindustriales en 
Colombia. Reyes dijo que el avance exitoso del proceso de paz y la vigencia de la ley de 
Zidres, que abre las puertas para la explotación de más de 7 millones de hectáreas, son una 
gran oportunidad para proyectos agroindustriales. 
 
La soledad de Otto Bula 
Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, el excongresista Otto Bula está solo en el Centro 
de Estudios Superiores de la Policía (Cespo). Sus dos hijos y su esposa se fueron del país 
apenas fue capturado, y Bula ha preferido restringir las visitas. Sin embargo, un grupo cristiano 
anda insistiendo en que le permitan visitarlo para ayudarle en una supuesta depresión. Así sea 
cierto, Bula le debe dar todavía a la Fiscalía varias explicaciones de sus negocios oscuros. 
 
Bajan ventas de cerveza 
En Bavaria están con los pelos de punta con el nuevo Código de Policía, que entró en vigencia 
hace algunos meses. El motivo es que en algunas ciudades la Policía está restringiendo la 
venta de cerveza en las tiendas de barrio, lo que estaría afectando el mercado de esa bebida. 
Dicen que los tenderos les han pedido ayuda para superar el problema, pues sus utilidades 
también han mermado. La Andi y Fenalco también están preocupados por la situación. 
 
Las movidas de García Arizabaleta 
En medio de la tormenta política por sus nexos con Odebrecht, Daniel  Arizabaleta, exdirectivo 
de la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, seguía asistiendo a las reuniones de la 
Dirección Nacional del Centro Democrático, hasta esta semana. Solo el pasado viernes, García 
Arizabaleta dijo que se abstendría de asistir a más encuentros de la directiva, pero no renuncio 
a ella. Al parecer, está nervioso por su cita con la Fiscalía la próxima semana. 
 
Empalme temprano 
Esta semana se hizo un primer empalme en la Vicepresidencia: la esposa de Germán Vargas 
Lleras, Luz María Zapata, invitó a la esposa del general (r) Óscar Naranjo, Claudia de Naranjo, 
a conocer la que será su nueva residencia. Aunque el Congreso solo elegirá esta semana al 
sucesor de Vargas Lleras, se da por descontado que será Naranjo. Las dos damas recorrieron 
las instalaciones de la Vicepresidencia, y todo quedó listo para hacer el trasteo. 
 
Los reclamos por El Castillo 
La Fiscalía y la SAE le acaban de ganar una tutela a un comerciante que alegaba un error en la 
incautación del prostíbulo El Castillo, en el centro de Bogotá, que entró en un proceso de 
extinción de dominio por nexos con la mafia. El sujeto alegaba que el ente acusador se había 
equivocado de matrícula inmobiliaria, pero el Tribunal Superior de Bogotá les terminó dando la 
razón a la Fiscalía y la SAE, y el proceso de extinción sigue adelante. 
 
$ 1,8 billones de utilidades, y felices... 
A pesar de que el 2016 no fue un año fácil para el sector energético, en EPM están muy 
contentos con los resultados financieros del año pasado. Sus utilidades fueron de 1,8 billones 
de pesos, unas de las más altas de la historia, pese a situaciones como el fenómeno del Niño y 
los líos con la construcción de la represa de Guatapé. 
 
La cruzada del contralor Maya 
A pesar de que el 2016 no fue un año fácil para el sector energético, en EPM están muy 
contentos con los resultados financieros del año pasado. Sus utilidades fueron de 1,8 billones 
de pesos, unas de las más altas de la historia, pese a situaciones como el fenómeno del Niño y 
los líos con la construcción de la represa de Guatapé. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
El divorcio Minjusticia-Fiscal 



El presidente Santos ya estaría preocupado por los desencuentros de criterio entre el ministro 
de Justicia, Enrique Gil Botero, y el fiscal Néstor Humberto Martínez. En la última semana 
cruzaron criterios respecto a la política carcelaria y la propuesta de reducción de penas a los 
reclusos. Por lo mismo, según se decía el viernes en la noche, el Jefe de Estado buscaría una 
cumbre de ambos altos funcionarios en la Casa de Nariño. Lo que ha trascendido es que la 
Fiscalía insistirá en que todo proyecto que modifique los códigos Penal y de Procedimiento 
Penal debe tener previa autorización del Consejo Superior de Política Criminal, para evitar que 
luego le toque al jefe del ente acusador salir a prender las alertas sobre los riesgos de 
determinadas iniciativas, como ya ocurrió en temas como la ley de pequeñas causas, el 
borrador de la reforma al Estatuto de Estupefacientes y ahora los proyectos relacionados con 
cambios al Régimen Penitenciario y el de jubileo penal. 
 
La agenda papal se va definiendo 
La visita del papa Francisco está confirmada para la primera semana de septiembre, como todo 
el país lo sabe. Y aunque los preparativos para los cuatro días en que el pontífice estará en 
Colombia apenas si están empezando, poco a poco han ido filtrándose algunas de las 
actividades que tendría el máximo jerarca católico en las cuatro ciudades en donde se 
concentrará: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Por ejemplo, en la capital del país se 
sabe que el acto central será en el Parque Simón Bolívar y que no está descartada la 
posibilidad de subirlo al santuario de Monserrate. En Cartagena, a su turno, se sabe que el 
Papa visitará uno de los barrios más pobres y que habrá una eucaristía campal, que podría ser 
en alguna de las plazas del centro histórico de la ciudad. El Pontífice también bendecirá el 
monumento de la Virgen del Carmen en la bahía de la ciudad. La imagen, como se sabe, tuvo 
que ser restaurada luego de ser afectada por un rayo. En Villavicencio el turno sería para las 
víctimas del conflicto armado preferencialmente. 
 
Reacciones encontradas en Policía 
En las toldas de la Policía las bases de la reforma que se aplicará a esa institución generaron 
distintas reacciones. Según trascendió, para algunos altos oficiales el revolcón no es tan 
profundo como se había prometido y muchos de los cambios anunciados ya hacían parte de 
reformas anteriores o de políticas ya en curso pero sin mucha efectividad. Para otros sectores 
policiales, aún es muy temprano para establecer si la reingeniería en la institución se dará, ya 
que el plan de reforma tiene medidas de aplicación gradual que irán, incluso, para ejecución del 
próximo gobierno. Se está a la espera de que los generales retirados den su opinión respecto a 
las bases de la reforma. 
 
Cepeda no tiene pierde 
Los conservadores no se van a retirar del Gobierno. Eso ya está claro, como también el hecho 
de que así se lo confirmaron ya a los líderes de otras bancadas parlamentarias con el fin de 
que se respeten los turnos de rotación de las mesas directivas de Senado y Cámara. De allí 
que la campaña del senador Efraín Cepeda para remplazar a Mauricio Lizcano en la 
presidencia del Senado a partir de julio sigue en firme. Incluso, aunque semanas atrás se dijo 
que el senador Pedraza, de Boyacá, le haría competencia en las toldas azules, parece que 
Cepeda tiene el camino despejado para la presidencia, contando además con el beneplácito 
del bloque costeño. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Cónclave con las Farc 
Aparte de la cumbre de partidos políticos en Cartagena, en donde ayer se presentaron las 
propuestas de reforma recabadas por la Misión Electoral, también se llevará a cabo hoy una 
reunión que es clave para acelerar el proceso de implementación de los acuerdos  de paz con 
las Farc. Se trata de una encuentro de altos delegados gubernamentales con la cúpula de las 
Farc. La delegación oficial sería encabezada por el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; 
la ministra del Trabajo Clara López; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro 
para el Posconflicto, Rafael Pardo; el general Javier Flores y el próximo vicepresidente, Óscar 
Naranjo. 
 
Fuente de inspiración 



Durante la instalación ayer de reunión de partidos políticos, el presidente Juan Manuel Santos 
dijo que estaba releyendo el libro del expresidente Jimmy Carter sobre las dificultades de los 
procesos de paz. Manifestó en Jefe del Estado que ese libro se ha convertido en una fuente de 
inspiración para Colombia. 
 
Manifestantes en Cartagena 
Al llegar al evento en Cartagena, realizado en el hotel Intercontinental, Santos fue recibido por 
algunos ciudadanos que protestaban. Horas más tarde, el Jefe del Estado, en su discurso, 
manifestó que sería muy bueno que quienes protestaban afuera estuvieran participando en el 
encuentro de los partidos políticos. Destacó la presencia del Polo Democrático en el cónclave 
de las colectividades sobre reforma política y electoral. 
 
Cuarto debate 
La Comisión Primera de Senado aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley que endurece las 
sanciones para la comisión de delitos electorales, con penas que van entre los 4 y 8 años de 
prisión para quien compre y venda votos con miras a evitar el fraude electoral. También creó 
nuevas situaciones que serán catalogadas como delitos, como es el caso de la violación de los 
topes en las campañas. “Va a pasar de ser una infracción administrativa, que no es penalizable 
con cárcel, a ser un delito penal que va a ser castigado con cárcel entre 4 y 8 años. De igual 
manera la financiación de las campañas con recursos de origen ilícito o prohibido por la ley 
también pasa de ser una infracción a un delito penal”, aseguró el ponente de la iniciativa, 
senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel. 
 
Derechos a personas con discapacidad 
En las instalaciones del Ministerio de Salud tuvo lugar la segunda sesión plenaria para el 
proceso de reglamentación de la Orden Décimo Primera de la sentencia T-573 de 2016 de la 
Corte Constitucional, orientada a garantizar el acceso de las personas con discapacidad a 
información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como a 
determinar la obligatoriedad de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud para hacerlos efectivos. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
MinHacienda destapa sus cartas para el 2018 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, empieza a dar pistas sobre su futuro político. Esta 
vez señaló que su meta de gestión no está puesta en mayo de este año, cuando comienzan las 
inhabilidades a funcionarios públicos para postularse a las elecciones presidenciales, sino en el 
siete de agosto del 2018 cuando espera que la economía nacional esté creciendo al 3,5% para 
que el Gobierno de Juan Manuel Santos termine "con una gestión económica impecable, como 
ha sido desde el primer día". 
 
Techint invertirá US$2.300 millones en yacimiento de Vaca Muerta 
Tecpetrol de Argentina, parte del Grupo Techint, invertirá US$2.300 millones en los campos de 
esquisto del yacimiento petrolífero Vaca Muerta hasta 2019, dijo Guillermo Pereyra, un 
dirigente sindical y senador. Tecpetrol apuntará a producir 14 millones de metros cúbicos de 
gas de esquisto en 2019. Esto representa la mitad de las importaciones de gas de Argentina 
actualmente. Según Pereyra, esto ayudará al gobierno de Macri a alcanzar su meta de energía 
auto-suficiente. 
 
Se vienen dos juntas del Emisor con seis miembros 
El nuevo codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, no podrá posesionarse 
en su cargo hasta mediados de mayo, cuando regrese al país tras finalizar el semestre 
académico en la universidad a la cual asiste como profesor. Esto obliga a que tanto la Junta 
Directiva del Emisor de marzo como la de abril se lleven a cabo como seis miembros, tal como 
ocurrió en febrero ante la ausencia de Gerardo Hernández quien en ese momento tampoco se 
había posesionado. Nuevamente la junta tendrá que tomar una decisión con una votación 
mínima de cuatro a dos pues si el resultado es un empate de tres votos para cada opción, no 
habrá decisión y por lo tanto las tasas de interés se mantendrán estables un mes más. 
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Accionistas de Movistar, a reunión para definir su futuro 
El Ministerio de Hacienda anunció que la semana se reunirá con Telefónica, dueño mayoritario 
de Movistar, para que la firma le presente su propuesta para mejorar la situación de la empresa 
y "planteen sus puntos de vista". Movistar necesita una capitalización de $4,4 billones, de los 
cuales el Gobierno tendría que aportar $1,2 billones pues posee el 32% de la empresa de 
telecomunicaciones. 
 
Inicia la búsqueda por el nuevo superfinanciero 
Desde el jueves está abierta la convocatoria pública para nombrar al nuevo superintendente 
financiero, luego de que Gerardo Hernández fuera nombrado como codirector del Banco de la 
República, en reemplazo de Carlos Gustavo Cano. El proceso para seleccionar al nuevo 
superfinanciero será por concurso de méritos, pese a que ya suenan varios nombres para 
ocupar el lugar de Hernández. 
 
Bancos incluirán a desmovilizados, pero no invertirán en posconflicto 
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, señaló que el sistema financiero está listo para 
iniciar un plan de inclusión financiera enfocado en los desmovilizados de las Farc, como parte 
de la implementación de los acuerdos de paz. Sin embargo, el gremio de los bancos también 
ha sido claro en advertir que no recibirá dentro del sistema a ningún colombiano que incumpla 
con las normas anticontrabando, de prevención de lavado de activos o la aplicación de Basilea 
III. El sistema financiero tampoco invertirá directamente en la aplicación de los acuerdos de 
paz. 
 
Chile tuvo un crecimiento de 1,6% en 2016, el más bajo desde 2009 
Según datos del Banco Central, el producto interno bruto (PIB) de Chile creció 1,6% en 2016 
con respecto al año anterior. De hecho, este es el peor resultado desde la crisis financiera de 
2009, cuando la economía chilena creció 1%. El Gobierno de dicho país espera un crecimiento 
entre 1,75% y 2,25% para 2017. El comportamiento obedeció principalmente a la caída de los 
sectores de la minería (-2,9%) y de la industria manufacturera (-0,9%). Con relación al comercio 
exterior, las exportaciones cayeron 0,1% y las importaciones 1,6%. 
 
Presentarán proyecto legislativo para sacar adelante las vías terciarias 
El presidente Juan Manuel Santos anunció que la presentación del proyecto de acto legislativo 
por 1.3 billones para vías terciarias con recursos de regalías. Ese dinero, según el mandatario, 
permitirá complementar las autopistas de cuarta generación sin afectar los recursos para 
ciencia y tecnología. Explicó también que las vías terciarias conectan al resto del país a través 
de las autopistas de 4G, y según dijo, así se lo han hecho saber los campesinos a lo largo y 
ancho del territorio nacional. “Por eso, por una sola vez vamos a asignar unos recursos que 
estaban ahorrados, que no se habían invertido en vías terciarias, recursos de regalías de 
ciencia y tecnología”, expresó. En este sentido, subrayó que el sector de ciencia y tecnología 
no se verá afectado y se mantendrá el 10% de inversión de las regalías en ese sector, como 
está acordado. 
 
Así será la adición presupuestal que se votará en el Congreso 
El presidente Juan Manuel Santos explicó cuál será la adición presupuestal que se lleva a 
votación en el Congreso para su aprobación. Con este proyecto se prevé destinar $1.5 billones 
adicionales para postconflicto, $1.3 billones a vías terciarias, $1.2 billones para educación, 
igual monto para programas de reducción de pobreza, $900.000 millones a salud, $800.000 
millones para el subsidio a tarifas de energía y $500.000 millones para el sector agro. Vale la 
pena recordar que esta adición al presupuesto de la nación se ejecutaría debido a que la 
reforma tributaria aprobada a finales del año pasado le generará recursos adicionales al 
Gobierno por $6.2 billones que tienen que ser invertidos en distintos proyectos para el 
desarrollo económico futuro. 
 
 

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

 “Farc entrega sus armas, nuestros soldados de quedan con las suyas: es la victoria sobre 
un enemigo”. Juan Manuel Santos. EL HERALDO 24/03/2017 



 ¿Adiós a la eterna primavera? EL COLOMBIANo. Titular. 26/0372017 

 “Seguramente no se ha enterado (Santos). De que sus amigos Prieto y Rojas fueron 
llamados por la Fiscalía”. Felipe Zuleta. Columna. EL ESPECTADOR 26/03/2017 

 “Trump cayó en la trama rusa del juego de los espías”. EL PAIS.España. Titular. 26/03/2017 

 “39 visitas de Roberto Prieto a la Casa de Nariño desde que Santos es presidente”. Daniel 
Coronell. SEMANA 26/03/2017 

 “Diez congresistas colombianos involucrados con Odebrecht”. Justicia norteamericana. 
SEMANA Confidenciales 26/03/2017 

 “Le dejé la tulita con el dinero”. Otto Bula confesó a la fiscalía la “tulita” para Prieto. EL 
ESPECTADOR 26/03/2017 

 “Plata gestionada ante el BID cuando Roberto Prieto trabajaba en el mismo banco fue 
girada luego por Mintransporte a Marketmedios: $ 4.000 mil millones”. EL TIEMPO. Titular. 
26/03/2017 

 “Lo que no puede pasar en Colombia es que uno desarme una guerrilla para 
traicionarla”. Humberto de la Calle. W RADIO 23/03/2017 

 “El reto mayúsculo está por venir: ¿Cómo enfrentar a los grupos de crimen 
organizado?”. Luis Moreno-Ocampo. Abogado argentino. Ex CPI. W RADIO 23/03/2017 

 “El enemigo oculto y mortal que rodea a Medellín…no es un problema de contaminación, 
es de salud pública”. Carmen Elena Zapata. Investigadora. KIENYKE. 23/03/2017 

 “Yo soy presidente, y tú no”. Donald Trump al periodista de TIME que lo entrevistaba. 
22/03/2017 

 “Ellos ejercen soberanía en la medida de su conveniencia”. Ricardo Alvarado. Gobernador 
de Arauca. Sobre los militares venezolanos. BLU RADIO 23/03/2017 

 “El Emir de Qatar reclama a (Santos) una promesa incumplida”. Gabriela Carrasquilla sobre 
la entrada de Qatar Airlines a Colombia. las2orillas. 23/03/2017 

 “Gloria Ramirez es persona peligrosa para la seguridad de los Estados Unidos”. La 
exsenadora  fue detenida entrando a México según denunció las Farc. CONFIDENCIAL 
COLOMBIA. 23/03/2017 

 “Un negocio llamado Antanas Mockus”. Después de su apoyo a la reelección de Santos ha 
facturado $6 mil millones con el gobierno. las2oriollas. 23/03/2017 

 “Tres puntos duros, a veces hay que sufrir”. James Rodríguez sobre el partido ante Bolivia. 
EL HERALDO 22/03/2017 

 “Dilma Rousseff (expresidenta Brazil)  sabía de pagos irregulares a su campaña”. Marcelo 
Odebrecht. INFOBAE 25/03/2017 

 “En la paz los hijos entierran a sus padres; en la guerra, los padres entierran a los 
hijos”. Proverbio Griego. Horacio Gómez. EL NUEVO SIGLO 20/03/2017 

 “La narcodependencia de las Farc puede ser su acabose”. Alfonso Cuéllar. 
SEMANA 24/03/2017 

 
¿Quién manda en la frontera con Venezuela? 
Del extraño y sospechoso incidente fronterizo con Venezuela, solo queda una conclusión muy 
clara e indiscutible: En la frontera no manda Colombia. Allá hace rato el presidente-dictador 
Nicolás Maduro impone su autoridad, así no icen más la bandera venezolana. Basta con leer 
algunas de las apreciaciones del gobernador del Arauca Ricardo Alvarado a El Espectador, 
para concluir quién manda en la frontera. 

 “Le he pedido al Gobierno, no sólo hoy sino en innumerables ocasiones, que no perm itamos 
que Venezuela mantenga cerrada la frontera mientras el gobierno colombiano la mantiene 
abierta. O está abierta para todos o cerrada para todos, o la controlamos de la misma forma 
como la viene controlando el gobierno venezolano. Pero lo que no podemos permitir es que 
sigamos supeditados a que el vecino nos controle la entrada a la casa”. 

 “Ante lo ocurrido, quiero enfatizar que esto que pasó demuestra que hay una debilidad en la 
región y que debemos acompañarla de otros elementos, más allá de la presencia de la 
Fuerza Pública. Tiene que haber mayor inversión y el principio de soberanía no debe estar 
solamente en la fuerza sino en la respuesta institucional. Los militares colombianos tienen 
que estar ahí, la Armada Nacional ya está en la zona, y tenemos que buscar mecanismos 
de presencia permanente para garantizar la honra y el bien de los ciudadanos. Esto no es la 
toma de un sitio específico, sino de una zona que representa un área de necesidad de 
control, puesto que ese es el tránsito de irregulares y contrabandistas”. 



 “Arauca está en una situación económica muy difícil. Desde hace 38 días no hay bombeo de 
petróleo, lo que nos tiene en dificultades. Además, quienes viven del ganado, por ejemplo, 
se han visto perjudicados por el que está entrando de contrabando desde Venezuela y a 
través de medios muy oscuros, que preocupan. Para hablarle de un caso específico: 
ganado que ha sido denunciado como robado ha aparecido legalizado con documentos del 
ICA que, presumo —y así lo quiero pensar— son falsos. Este tipo de hechos, que son 
repetitivos, han desplazado a este sector tan importante para la economía de toda la 
región”. 

 
Al oído y en voz baja… 

 Algunos medios como Caracol televisión, le han dado a la reunión Santos-Timochenko la 
categoría de cumbre, como si se tratara del encuentro de dos jefes de Estado. 

 Pero por Dios, si los cabecillas de las Farc hablan casi todos los días con el jefe del Estado 
y con sus funcionarios encargados de los temas de la paz. 

 El concejal Bernardo Alejandro Guerra insiste en preguntarle a la EPS Sura, por qué 
continúa protegiendo a Mauricio Vélez Cadavid y a Alejandro Piedrahíta Borrero, 
vicepresidente financiero de Argos. 

 Este escándalo de los 12 hospitales, además tema de la novela La Clínica, tiene en el ojo 
del huracán a la EPS Sura. 

 Y para completar, comenzaron a explotar datos de otros municipios, como dice el argot 
popular. De la Clínica Central de Armenia ya aparece información de la forma cómo fue 
adquirida… Al igual que la de Antioquia. Unos médicos radiólogos están pasando toda la 
información. 

 El Grupo Empresarial Antioqueño, quedó en el marco del espejo de las empresas 
contratistas que financian candidatos para después beneficiarse de los contratos, y ¡a dedo!, 
como lo está demostrando la Auditoría General de la Nación. 

 No era carreta de El Reverbero de Juan Paz, ni de los periodistas que han denunciado la 
peligrosa relación del exgobernador y exalcalde Fajardo con este grupo, cobijados bajo el 
manto de la transparencia. 

 Los contratos en su Alcaldía  y en su Gobernación lo confirman. Como en Odebrecht, se va 
conociendo la verdad. Como lo dice el maestro Gardeazábal, los contratistas ponen los 
mandatarios, las condiciones y se llenan los bolsillos. 

 
La reforma electoral, como la política, otra cortina de humo 
En las nefastas épocas del Proceso 8.000, cuando el entonces presidente Samper tenía el 
agua al cuello, las cortinas de humo saltaban como las pulgas. El presidente de la época 
llevado al cargo con los dineros de la mafia, llegó hasta proponer otro canal interoceánico… 
Hace unas semanas el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, propuso una reforma política, 
que olía a féretro antes que fuera discutida. Y ahora el presidente Santos se viene con otra 
propuesta de reforma, esta vez al sistema electoral. Las reacciones pululan. Nadie se da 
cuenta que el presidente busca distraer a los colombianos. 
Hay que cambiarle el foco de atención a los medios de comunicación y a la opinión pública, del 
escándalo de Odebrecht, una caja de pandora que cada día sorprende con nuevas 
revelaciones y que, obviamente, amenaza con chamuscar la alfombra roja de Palacio. 
Santos propone una unidad financiera para controlar los gastos de las campañas. “Ese tipo de 
controles son muchos más efectivos que las reformas, digamos, de la estructura misma porque 
ese tipo de controles son reales”, afirmó el jefe de Estado. Recuerden que hace menos de un 
mes propuso otra fórmula para financiar las campañas políticas. 
En el foro ‘En la ruta de la paz: Diálogos políticos para la apertura democrática’, el presidente 
Santos propuso crear un mecanismo para el control de la financiación de las campañas 
electorales, similar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). 
“Vengo hace rato proponiendo que cualquiera que sea el sistema, así sea ciento por ciento 
estatal, y podríamos de pronto probar el ciento por ciento estatal por uno o dos periodos”, 
manifestó. Las reacciones han sido en el sentido de que el problema no es reformar el sistema, 
sino que el ciudadano crea… 
Y Santos sabe que la gente no le cree, porque está levantando otra cortina de humo… 
 
Las pirámides de Fajardo acabaron con el pulmón del centro 
Vale recordar por estas épocas de crisis ambiental, que un cordón verde atravesaba el centro 
de la ciudad, por toda La Avenida Oriental. Pero al entonces alcalde de la ciudad, Sergio 



Fajardo Valderrama, se le ocurrió acabar con los árboles y los jardines y construir unas 
pirámides que seguramente lo iban a inmortalizar, pensó… 
Fajardo le dijo a El Colombiano que “A mí en particular me gusta la obra, porque transmite 
color y alegría, pero es claro que estamos en una época en la que se alborotan unos intereses 
políticos y unas pasiones reprimidas que empiezan a florecer”. 
Como escribió Carlos Alberto Giraldo en El Colombiano el 3 de agosto de 2013, se 
construyeron 240 “pirámides” a un costo, según notas de prensa, de 970 millones de pesos, a 
lo largo de un kilómetro que atraviesa el centro, el corazón de Medellín. Hoy son un foco de 
mugre y basura y escondite y dormitorio de indigentes, además de pobrísimo elemento del 
mobiliario y el ornato urbanos. Dan grima”. 
Y ahora que estamos agobiados por la peor crisis de contaminación ambiental en la historia de 
Medellín, quienes tienen que transitar por el centro, sueñan con aquel cordón verde de árboles 
y jardines que engalanaban el corazón de la ciudad. 
Si averiguan quién construyó las pirámides del Faraón Fajardo, entenderán a quién le estaba 
pagando un favor… No sería a una empresa de fuera de Medellín… 
 
Reclamos directos al personero Durán, en almuerzo del Concejo 
El Concejo de la ciudad ha venido fortaleciendo sus relaciones institucionales, y llenando los 
vacíos notorios de la pasada presidencia. 
El actual presidente Jesús Aníbal Echeverry es un hombre serio, respetuoso y aplomado. Y por 
su experiencia sabe cuál es el camino que debe seguir la corporación, entendida por todo 
mundo como la gerencia de la ciudad. 
Esta semana el Concejo invitó al personero Guillermo Durán a un almuerzo. Asistieron 18 
concejales. Fue un encuentro respetuoso y franco. El objetivo, dijo el presidente Jesús Aníbal 
Echeverry, es que la Personería se vincule más a las actividades del Concejo. El personero se 
mostró muy receptivo y dispuesto. 
Pero no todo fue color de rosas. El presidente del Concejo Jesús Aníbal Echeverry y el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra le hicieron dos reclamos puntuales. Uno, que cómo es posible que 
la Contraloría de Medellín, que ejerce un control a posteriori de las entidades oficiales, terminó 
primero la investigación con sanciones por la venta irregular de un lote de la Mayorista, y la 
Personería no ha dicho ni mu. Eso sí, fue más diplomático Jesús Aníbal que Guerra. 
El otro reclamo también fue contundente. ¿Por qué la de Medellín no se ha pronunciado sobre 
el escándalo de los falsos cirujanos plásticos? 
El personero Guillermo Durán no respondió, pero prometió hacer más presencia en el Concejo 
con los temas que atañen a la ciudad. 
 
“Federico Restrepo cobró el tiro de esquina, y lo cabeceó” 
La concejal María Paulina Aguinaga fue el eje central del debate a EPM en el Concejo de la 
ciudad, al cual asistió el gerente de la empresa a poner la cara. Vale decir que los datos que 
produjeron más comentarios y reacciones los reveló María Paulina Aguinaga, quien presentó el 
resultado de sus investigaciones de varios meses. 
Los otros dos citantes Robert Bohórquez y Carlos Alberto Zuluaga también aportaron sus 
análisis y puntos de vista. Valga decir que la concejal ha centrado siempre sus debates en la 
intención de advertir sobre los riesgos de las inversiones de EPM en el exterior, la contratación 
de Hidroituango y la adición al contrato con Camargo y Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón 
H, de aproximadamente 600 mil millones de pesos. Y ni se diga de la puerta giratoria… 
En la misma forma quedó planteada la duda sobre la actuación del exgerente de EPM Federico 
Restrepo, quien fue gerente de Integral, firma que resultó beneficiada con la interventoría de la 
obra. Como dijo el concejal Carlos Bohórquez: – “Cobró el tiro de esquina y lo cabeceó…” Y el 
ejecutivo Jairo Hoyos Gómez quien habría utilizado información privilegiada por su pertenencia 
a la directiva de Integral.  
El gerente de EPM Jorge Londoño De la cuesta garantizó que el proceso licitatorio de 
Hidroituango fue claro y limpio. Dijo que la Fiscalía ya ha visitado a EPM dos veces y que todo 
está abierto a la opinión pública. 
El presidente del Concejo Jesús Aníbal Echeverry dijo que estos debates son muy importantes, 
por lo que significa EPM para los antioqueños, por la trayectoria de la empresa. Y la necesidad 
de hacer claridad sobre la contratación, la puerta giratoria y la garantía de que la entidad va por 
muy bien camino. 
 



Regalan un 5 en la Autónoma del Caribe, por oír a Piedad Córdoba 
En la Facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, les 
prometieron un cinco a los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas en los diez semestres, 
si asistían a una conferencia de Piedad Córdoba, en desarrollo del evento Diálogos 
Académicos Uniautónoma Estatuto de la Oposición y Reforma Electoral. 
La disertación de Piedad Córdoba iba a ser el 21 de este mes, pero fue cancelada por 
cuestiones de la agenda de la conferencista. 
La resolución emitida el 9 de febrero, lleva la firma del decano de la Facultad de 
Jurisprudencia, Fernando Borda Castilla. 
 
Electricaribe demanda a Colombia 
Tal como se lo esperaba el país, la multinacional española Gas Natural Fenosa inició el 
proceso de demanda ante la Uncitral, un ente de la ONU, para reclamar USD1.000 millones. 
La multinacional solicitó de manera formal un arbitraje ante un organismo de la ONU, Uncitral, 
para que “se le devuelva” Electricaribe, su filial liquidada en Colombia, o se le compense con 
unos 1.000 millones de dólares. 
En un comunicado, la empresa con sede en Barcelona anunció que entregó “la documentación 
pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional”, Uncitral por sus siglas en inglés. 
Una portavoz de la compañía indicó a AFP que a última hora de la noche del martes en Bogotá 
(madrugada en España) se hizo la notificación al gobierno colombiano. 
La semana pasada, la empresa con sede en Barcelona dijo que recurriría al Ciadi, el órgano de 
arbitraje del Banco Mundial. 
Finalmente ha optado por Uncitral, una opción “puramente técnica, que no cambia” el fondo de 
la demanda, según la portavoz. 
El objetivo, explicó la empresa es “que se le devuelva la compañía [Electricaribe] con un marco 
regulatorio viable”, o en su defecto, “se le compense por un importe que se cuantificará en el 
curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 
millones de dólares”. 
No obstante, la empresa puntualizó que “mantiene su voluntad de continuar dialogando con 
Colombia para alcanzar un acuerdo que (…) le permita continuar operando Electricaribe”. 
 
“Los españoles son unos demandantes profesionales” 
En este tema de contratación y de tribunales internacionales, el exmagistrado Guillermo Mejía 
Mejía es un experto y conoce estos procesos como la palma de la mano. 
Mejía le dijo a El Reverbero de Juan Paz que los españoles tienen fama en el mundo de ser 
unos expertos demandantes. Aparentemente van por las obras, pero en el fondo les interesan 
las demandas. Así ocurrió con Comsa en la troncal del Magdalena Medio en 1997. Sin tirar una 
palada de tierra le ganaron a Colombia una demanda de más de 125 millones de dólares. Mejía 
dijo que en este momento tienen demandas similares en Argentina, Guatemala, Honduras e 
Israel. Ellos primero vinieron por el oro y ahora vienen por la plata. 
Sobre el tema específico de Elecrtricaribe, Guillermo Mejía dijo que Colombia pueda perder esa 
demanda, por el problema de la cultura del no pago de la región. Con un agravante, y es que 
hay varias entidades estatales que están en mora, como gobernaciones, alcaldías, hospitales, 
y tampoco había una campaña sólida para controlar el robo de energía. 
El exmagistrado también dijo que los españoles saben manejar estos asuntos, para conducir 
los hechos a unas demandas, “porque son expertos demandantes”. 
 
De todas maneras Ordóñez se colgó el collar de arepas… 
En un conocido restaurante de la 70 le rindieron el homenaje al ex procurador Alejandro 
Ordóñez. La verdad que fue una salida elegante con el exfuncionario, luego del oso de la 
Asamblea de Antioquia, por cuenta finalmente del desconocimiento del reglamento y de las 
normas. 
El diputado Carlos Ríos, quien había sido ponente de nombrar a Ordóñez como hijo adoptivo 
de Antioquia, le impuso el colar de arepas, el sombrero de arriero y le colgó el carriel de Jericó. 
A Carlos Ríos lo acompañó el concejal Jorge Correa, y un grupo del colectivo de ciudadanos 
conservadores de Antioquia y varios miembros del Centro Cultural Cruzada, un colectivo de 
“católicos en defensa de la civilización cristiana”. 
“¡Arrieros somos! Gracias, Antioquia”, escribió el exprocurador en sus redes sociales para 
agradecer la distinción que recibió con respeto. 



Ordóñez le dijo esta semana a El Colombiano que se identifica con los valores de la 
antioqueñidad original, “aquella que surgió con nuestra época republicana y que es heredera 
de los valores hispánicos”. 
 
267.738 escolares se quedarán sin Maná por culpa del Gobierno Nacional 
Los diferentes programas de alimentación de los niños y niñas de Antioquia se reducirán 
sustancialmente a partir del segundo semestre de este año, por la reducción presupuestal del 
Gobierno del presidente Santos y del Ministerio de Educación. 
Los diputados Juan Esteban Villegas, Wilson Gómez, Rubén Darío Callejas, Norman Correa, 
Santiago Manuel Martínez, Braulio Espinosa y Jorge Iván Montoya adelantaron un debate en la 
Asamblea en el cual se plantearon las inquietudes porque no habrá cómo prevenir muertes por 
causas asociadas a la desnutrición, y la necesidad de fortalecer las condiciones de salud y 
aprendizaje de nuestros escolares y evitar una mayor deserción de las aulas educativas.  
 
Aunque usted no lo crea 
Ponencia del periodista y abogado Eduardo Aristizábal Peláez, sobre Oralidad, Expresión 
corporal y Técnicas de litigación en el sistema Penal Acusatorio, fue la más visitada en 
Facebook, en el marco del Congreso Interamericano de Teoría de la Argumentación para el 
Convencimiento, más allá de toda duda razonable, el cual se realizó esta semana en Bogotá, 
con la organización de la Universidad Católica de Colombia y la Barra Interamericana de 
Abogados, de México. El certamen académico contó con la participación de 4 ponentes 
mexicanos y 5 colombianos, para un total de 9 conferencias. 
Eduardo Aristizábal Peláez, Especialista en Técnicas de Comunicación, es invitado 
permanente, en Colombia y el exterior, especialmente México y Perú, como instructor de 
Oralidad en diferentes   Centros de Educación Superior, Organismos del Estado y Empresas 
Privadas. 
 
La gobernación de Antioquia impulsa El Orgullo Paisa 
Fue presentado oficialmente el equipo de ciclismo Orgullo Paisa que cuenta desde su 
fundación con el respaldo de la Gobernación de Antioquia a través de Benedán, la Fábrica de 
Licores de Antioquia, Indeportes y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). 
En esta edición, el equipo participará con 20 corredores de las categorías Elite y Sub 23 en las 
competencias programadas para la temporada 2017 en todo el territorio nacional. 
Durante la ceremonia, el gobernador del Departamento Luis Pérez y el gerente de Indeportes 
Antioquia Hernán Elñejalde entregaron al ciclista rionegrero Sergio Luis Henao Montoya la 
Orden al Mérito Deportivo Cacique Nutibara, por medio de la cual se exaltan sus virtudes como 
deportista y los buenos resultados obtenidos en los últimos años en beneficio del deporte 
antioqueño y colombiano, entre los cuales se cuentan el título de la París – Niza de este año. 
A lo largo de estos casi 24 años de historia, el equipo ha visto crecer y consolidarse a un 
sinnúmero de deportistas antioqueños que han integrado los grandes equipos del mundo, 
convirtiéndose en embajadores que le han dado grandes triunfos al departamento y al país. 
Entre ellos, Felipe Laverde, Mauricio Ardila, Marlon Pérez, Leonardo Duque, Rafael Infantino, 
Mauricio Ortega, Juan Pablo Suárez, Alex Cano, Carlos Julián Quintero, Julián Arredondo, 
Carlos Betancur, Sergio Luis Henao y Rigoberto Urán. Además, en la pista y el bicicrós 
deportistas de talla internacional como María Luisa Calle, Juan Esteban Arango, Diana García, 
Fabián Puerta y Mariana Pajón. 
Este equipo es el más antiguo que tiene nuestro país y es líder y referente en el campo 
nacional para otros equipos de esta disciplina deportiva. Entre los logros más significativos 
alcanzados por este equipo se cuentan: 2 títulos de la vuelta Colombia, 8 títulos de Vueltas a la 
Juventud y 13 títulos en Vueltas al Porvenir. La participación del equipo de ciclismo Orgullo 
Paisa es una gran oportunidad para mostrar la pujanza y capacidad competitiva de nuestros 
deportistas, especialmente la de aquellos nacidos en las diferentes subregiones del 
departamento. 
 
A fuego leeento… 

 El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha asumido el costo político del tema ambiental, 
no solo de la ciudad, sino del Valle de Aburrá. 

 Aunque él no lo ha dicho, es evidente que las anteriores administraciones nada hicieron en 
este aspecto, y el Valle de Aburrá, sobre todo, está sufriendo las consecuencias. 



 Lo mejor que ha hecho el alcalde Gutiérrez es hablarle claro a la ciudadanía para que sepa 
a qué atenerse. 

 El alcalde se ha caracterizado por decir la verdad y llamar las cosas por su nombre, lo cual 
le ha dado carácter a su administración. Los problemas son para enfrentarlos, y no para 
sentarse a darles vueltas, o a esperar que otros los solucionen. 

 Cuentan las malas lenguas que el expresidente y senador Uribe se calentó por la noticia de 
la visita de Daniel García Arizabaleta al Congreso y la reunión con algunos congresistas en 
la dirección del Centro Democrático. 

 Como esta reunión se produjo uno o días antes del interrogatorio de García Arizabaleta en 
la Fiscalía por el escándalo de Odebrecht, en casi todos los medios se dijo que estaban 
cuadrando lo que García iba a decir en el ente investigador… ¿Qué tal? 

 A raíz de todo este embrollo, Daniel García anunció que se retira de toda actividad del 
Centro Democrático, al menos mientras aclara su situacipón jurídica. 

 García le envió una carta al expresidente Uribe, en la cual dice: “Comedidamente me 
permito comentarle, que el pasado 23 del corriente mes, se desarrolló en su oficina del 
Congreso de la República una reunión de la Dirección Nacional del Partido, a la cual fui 
convocado y asistí como miembro de la misma”. Luego dice: “En dicha reunión, como 
asunto central, se abordó el tema de los criterios de convocatoria para los delegados 
regionales a la Convención Nacional, y otros asuntos relacionados con la organización del 
evento y la reforma estatutaria. Anexo orden del día y en la Sede del Partido reposa la 
grabación total de la reunión”. 

 
El Jodario: Las tres del tintero 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Medellín obedeció pero sigue nublada 
La atrevida determinación del alcalde Federico Gutiérrez, decretando la alerta roja por la 
contaminación de Medellín y dejando circular durante el día solo 4 tipos de las 10 placas de 
carros y motos particulares, sirvió para demostrar que Medellín atiende a su alcalde y que tiene 
un servicio público de metro, plus y cable y uno de taxis capaz de afrontar la movilidad. Pero la 
ciudad siguió nublada y si bien no afecta tanto a sus turistas como el DF en México, su 
aeropuerto Olaya Herrera ha tenido dificultades y sus habitantes aunque resignados piensan 
que con los avispados que son, detrás de esas medidas debe haber algún negocio en ciernes. 
La Auditoría demostró que los contratistas son los dueños 
El Auditor General de la Nación, Felipe Córdoba, al dar a conocer el informe sobre la relación 
entre donantes de las campañas para alcaldes y gobernadores y quienes reciben contratos, ha 
demostrado lo que tantas veces he repetido en eljodario.co:  que los contratistas son los 
financiadores de las campañas, los dueños del  escalón de la corrupción, igual a como lo son 
los congresistas y el ministro de Hacienda y el presidente al pactar la aprobación de los 
presupuestos de la nación, intercambiando votos  por los tales “cupos indicativos” para cada 
congresista. 
Vargas Lleras no parece tener afán 
Aun cuando Germán Vargas Lleras renunció a la vicepresidencia para no inhabilitarse como 
candidato presidencial, parecería que no tiene afán de lanzarse al ruedo porque sus enemigos, 
que cada vez surgen desde más diferentes cuevas, le acomodarían el carácter de candidato 
del presidente Santos. Dado que ni la Casa de Nariño ni la asesoría de la reencauchada 
emperatriz María Lorena han conseguido apertrechar el apoyo de los diversos grupos políticos 
representados en el Congreso a cambio de puestos en el gabinete, ni Vargas Lleras tiene por 
qué lanzarse ahora ni los partidos de la coalición se sienten afanados a sacar sus candidatos 
para que no los acusen de socios de un gobierno tambaleante. 
 
En Colombia, la coca triunfará sobre el café o la miel 
Por Iban de Rementería. Universidad Central de Chile. UFF Post. 
El actual proceso de paz en Colombia, país que ha sufrido los impactos más nefastos de la 
guerra contra las drogas, enfrenta un conjunto de desafíos para su implementación. 
Uno de ellos es: ¿qué hacer con las regiones que durante 35 años producían el ingrediente 
clave para uno de los productos más lucrativos del mundo? 
El tráfico global de cocaína enriqueció a los traficantes locales e internacionales y ayudó 
a financiar y extender las actividades de las FARC. Pero no benefició así a los campesinos 
productores de la hoja de coca. Ellos seguían, y siguen, bastante pobres. Más aún, durante los 
tres años de negociación para la paz —reporta recientemente la Junta Internacional de 

http://eljodario.us13.list-manage.com/track/click?u=936d1cdf71461d0a5f5ea6f3d&id=f754aab179&e=a7786344ce
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/18/colombia-united-nations-assembly-war-on-drugs
https://theconversation.com/can-colombia-actually-put-its-peace-plan-into-action-73895
https://theconversation.com/the-true-cost-of-cocaine-11992
https://www.theatlantic.com/news/archive/2016/07/farc-cocaine-colombia/489551/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170312/42175551439/hoja-de-coca-colombia-narcotrafico-consumo-mambeo.html


Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas— los cultivos de coca en 
Colombia han crecido en un 39%, de 69,000 hectáreas en 2014 a 96,000 en 2016. 
 
Frases calientes… 

 “La rabia y el populismo están destruyendo la institucionalidad”. Oscar Naranjo. BLU RADIO 
22/03/2017 

 “Las Farc omiten entregar las series de las armas, guardando fidelidad a los códigos 
de silencio del bajo mundo”. EL COLOMBIANO. Editorial. 22/03/2017 

 “Ley del Jubileo es una feria de rebajas”. Néstor H. Martínez.Fiscal.  BLU RADIO 
22/03/2017 

 “El conflicto armado sigue vivo: Amnistía Internacional”. EL NUEVO SIGLO 20/03/2017 

 “Están reclutando 10.000 mentes brillantes en cuántica, todo como parte del plan Made in 
China 2025”.  En la sede de la Universidad de Shanghai en New York. Beatriz de Majo. 
ELCOLOMBIANO 22/03/2017 

 “Marketmedios con un contrato irregular de $50.000 millones en la Cumbre de las 
Américas 2012”. CARACOL RADIO. 22/03/2017 

 “Es deplorable para un sistema político que los órganos de control rijan la 
acción política”. Alberto Velásquez Martínez. EL COLOMBIANO. 22/03/2017 

 “Hoy las promesas de la Habana están en peligro”. Todd Howland. ONU BLU RADIO 
22/03/2017 

 “Que nos devuelvan el territorio es la paz, las cinco zonas de normalización uno las une y 
son el camino exacto de la coca y el oro ilegal”. Luis Pérez Gutiérrez al Gobierno. LA FM. 
22/03/2017 

 “Tenemos acuerdo pero no tenemos paz”. Fernando Carrillo. Procurador. CARACOL 
RADIO. 22/03/2017 

 “La Cámara de Representantes se gasta $10 millones mensuales en agua 
personalizadas”. RCN RADIO 22/03/2017 

 “El aire no se mejora por decreto”. Federico Gutiérrez. Alcalde. SEMANA.com. 22/03/2017 

 “¿Dónde está el posconflicto?”. Preguntan campesinos del Magdalena 
Medio. VERDAD ABIERTA 03/03/2017 

 “Internet está salvando la cultura, no matándola”. THE NEW YORK TIMES. Titular. 
20/03/2017 

 “El descontrol de las sociedades de control”. THE NEW YORK TIMES. Titular. 20/03/2017 

 “Hoy dí mi clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear con los celulares, 
contra los whatsapp y el facebook. Me rindo”. Leonardo Haberkorn. ORT Universidad. 
Montevideo. INFOBAE 22/03/2017 

 “No tengo militancia política. Asumiré como servidor público, no como político”. Oscar 
Naranjo. EL COLOMBIANO 20/03/2017 

 “Ser director de campaña de Santos (como Roberto Prieto) daba derecho a puestos en el 
BID”. W RADIO. 20/03/2017 

 “Gobierno y Farc deben admitir responsabilidades en conflicto”. ONU. EL NUEVO 
SIGLO 22/03/2017 

 “Yo no quería este trabajo”. Rex Tillerson. Secretario de Estado. IJR. Independent Journal 
Review. 23/03/2017 

 “Me preparé mentalmente para ser violada”. Kim Kardashian. MINUTO 30. 20/03/2017 

 “Trump cree que todo es una noticia falsa, pero si no muestra un mayor respeto por la 
verdad…pensaremos que él es un falso presidente”. THE WALL STREET 
JOURNAL. Editorial. 22/03/2017 

 “En Colombia hay más pobreza pero menos pobres”. Las cuentas de Santos. PULZO 
22/03/2017 

 “Hace dos semanas comenzó la entrega de las armas de las Farc. Van 140 de 
14.000”. CNN en español. 23/03/2017 

 “Las Farc entregan las armas y el gobierno se las devuelve…dándoles trabajo 
como escoltas de la unidad de protección de víctimas”. Giovanni Agudelo M. La Sal en la 
Herida. Blog. EL TIEMPO 23/03/2017 

 “Si es una decisión colectiva, iré al Congreso”. Iván Márquez. CM&. 02/03/2017 
 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Spanish/AR2016_S_ebook.pdf


Los malestares que van aflorando en el GEA 
Gran preocupación y desagrado han manifestado algunos importantes empresarios y socios de 
gran calado del Grupo Empresarial Antioqueño, con la manera como David Bojanini está 
manejando la relación con la clase política de la ciudad. 
El desafortunado escándalo público con el concejal Bernardo Alejandro Guerra hace pocos 
días en un centro comercial, fue solo una muestra de la intolerancia y la manera de querer 
imponer su criterio con estilo amenazante y dictatorial. 
“No se nos olvide”, comentaban estos empresarios tomando un café, que “estas empresas ya 
no son solo nuestras: SURA, cotiza en la bolsa de valores de Colombia y está inscrita en el 
programa ADR, nivel I, en Estados Unidos, incluso pertenece al índice de sostenibilidad Dow 
Jones. Este índice reconoce a las organizaciones alrededor del mundo que se destacan por 
sus buenas prácticas, muy alejadas del trato que utilizó el señor Bojanini con el concejal”. 
Otro empresario complementó: “Cuánto tiempo nos demoramos para que un fondo como el 
Munich Re y la IFC (Corporación Finaciera del Banco Mundial), se interesaran en invertir en 
nuestras empresas y este señor está tirando todo nuestro esfuerzo a la basura con su 
comportamiento. Esta no es manera de relacionarse con  el miembro que mejor opinión 
favorable tiene del cabildo, que equivale a la junta directiva de la ciudad, o será que le parece 
poca cosa”. 
Lejos están los días en que con orgullo decíamos: “Aquí en Antioquia no manda nadie”, como 
ejemplo de democracia, fortaleza  e igualdad. Pereciera que sí tenemos reyecito”. 
Y con una sonrisa y caminado despacio se retiraron de la mesa. 
 
“Santos se está quedando solo como Samper…” 
El Reverbero de Juan Paz les contó la dificultad que tiene el presidente Santos para reintegrar 
su gabinete. Una fuente de Palacio contó este fin de semana pasado durante un almuerzo en 
un conocido restaurante de Bogotá, que dos personajes le dijeron que sí y luego se quitaron. 
Uno de ellos del Valle y otro de la fría capital. Y a quien tenía para remplazar al ministro de 
Agricultura Aurelio Iragorry también declinó a última hora. 
¿Por qué? El escándalo de Odebrech cada día ofrece nuevas sorpresas, y para colmo de 
males, no pasan 24 horas sin que salga a la luz pública un nuevo embrollo de corrupción. 
Es innegable el desprestigio del Gobierno de Santos y la caída en barrena de la imagen del 
Presidente. En las altas esferas políticas y empresariales comentan que la situación de 
credibilidad de Santos es de tal gravedad, que dos de sus máximos escuderos, Daniel Coronel 
de Semana y Darío Arizmendi de Caracol ya salieron a rasgarse las vestiduras, y le dieron la 
espalda. 
Como decía un viejo zorro de la política, ahora viendo pasar “cadáveres a las orilla del río”: – 
“Cada día este escándalo de Odebrecht se parece más al Proceso 8.000… Miren cómo fue 
terminando Samper, que todo mundo le sacaba el cuerpo”. 
 
Al oído y en voz baja… 

 Los defensores a ultranza de Fajardo, quien viene recorriendo el país predicando la 
transparencia, se van quedando sin argumentos. 

 Cómo van a salir Ana Cristina Retrepo y Santiago Londoño a defender a su jefe con las 
nuevas denuncias del Auditor General de la Nación… 

 Fajardo, siguiendo el ejemplo de las “ratas de alcantarilla” que él tanto combatió, pagó con 
contratos, los respaldos económicos, según el auditor General de la Nación, Felipe 
Córdoba… 

 ¿Cuál es la diferencia con Odebrecht?  ¿No es la misma cosa? ¿Y no es lo mismo que hizo 
desde su alcaldía, y en su Gobernación con sus patrocinadores, el Sindicato Antioqueño? 

 Lo que pasa es que en el país ya se está hablando clarito. O vean cómo se favorecieron 
desde su alcaldía quienes lo apoyaron económicamente: Conconcreto, por ejemplo, y 
después Bancolombia. 

 Y eso para no hablar de los seguros, un temazo para desarrollar después… 
 
Fajardo retribuyó aportes a su campaña, con contratos… 
La denuncia de Felipe Córdoba saltó ayer en los canales de televisión. El auditor General de la 
Nación la reventó en CM& y de inmediato se prendieron las alarmas políticas. 
La Auditoría General, encontró que el promedio regional de los 32 departamentos y más de mil 
municipios, retribuyen 1.508 pesos, por cada peso del aportado a la respectiva campaña 



política. Es de tal magnitud la denuncia pública, que el auditor puso como ejemplo al entonces 
gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.  
“Pudimos ver que por cada peso estaban retribuyéndole alrededor de 59 mil pesos, podemos 
ver casos como el de la Unión Eléctrica S.A. en donde aportaron 20 millones a la campaña del 
anterior gobernador y recibieron contratos por 97 mil millones de pesos”, dijo el auditor general 
de la República, Felipe Córdoba. 
El auditor presentó el caso de Seguridad Récord  de Colombia que aportó 30 millones de 
pesos, y recibió contratos por 23 mil millones de pesos. 
 
Contratos entregados a dedo, como lo hacía Mauricio Valencia… 
El auditor General de la República, dijo “que son alrededor de más de 80 mil millones de pesos 
que se vienen contratando con estos aportantes a campañas a nivel regional vemos que el 
66% de estos aportes o contratos han sido de manera directa”, añadió Felipe Córdoba. O sea a 
dedo. 
Vale recordar que el exsecretario de Infraestructura de la gobernación de Fajardo, Mauricio 
Valencia, tiene denuncias en Procuraduría y Fiscalía por la adjudicación irregular, a dedo, de 
un contrato de más 16 mil millones de pesos. Era usual en su administración 
El auditor explicó que los hallazgos también alcanzaron a las alcaldías entre los años 2012- 
2016. 
El auditor dijo que ya interpuso las respectivas demandas en la Procuraduría General de la 
Nación y en la Fiscalía. 
“Por ejemplo, en municipios de Norte de Santander en donde se han integrado contratos por 
alrededor de más de 100 millones de pesos cuando sus aportes son alrededor de 15 mil pesos 
o 50 mil pesos como tal”, dijo. El informe es de María Camila Orozco de CM&. 
 
Luis Pérez recibió respaldo de Santos y de los gobernadores 
La reunión del martes en la tarde entre los gobernadores y el presidente Santos, para plantear 
las inquietudes que estaban generando las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 
ZVTN, sirvió para demostrar que el mandatario antioqueño no solo tenía la razón, sino que 
estaba expresando preocupaciones de sus colegas. 
La principal decisión, es que no habrá territorios vedados para los gobernadores, lo cual le 
revierte confianza al proceso de paz. 
Luis Pérez Gutiérrez, expuso sus observaciones al proceso de paz y en el desarrollo de la 
reunión recibió el respaldo de los demás gobernadores. 
El gobierno nacional acogió las propuestas del gobernador de Antioquia que se orientan a 
afinar los detalles y lograr que el proceso sea exitoso. 
La reunión se celebró en la Casa de Nariño con el  Presidente de la República, los ministros de 
despacho y los gobernadores de los departamentos en cuyos territorios hay Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización (ZVTN), la primera de su género desde que empezó el proceso 
concentración de las Farc. 
 
La paz territorial, otra propuesta aprobada 
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le presentó al Presidente una nueva 
propuesta para garantizar la salida de los miembros de las Farc de las zonas de normalización, 
una vez concluya el plazo estipulado de 180 días. Pérez Gutiérrez propuso un plan de paz 
territorial, acorde con las condiciones y necesidades de cada departamento. 
“Cada departamento hará un plan para reinsertar en la sociedad a los miembros de las Farc a 
medida que abandonen los territorios que hoy tienen en las Zonas de Normalización”. 
La Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional desarrollarán un programa especial para 
que los miembros de las Farc salgan de los campamentos y se reinserten a la sociedad, el cual 
contempla ofertas de empleo formal, vivienda gratis o entrega de tierras que hoy están en 
manos del Gobierno, para que las cultiven, mediante programas técnicamente dirigidos por la 
Secretaría de Agricultura. 
 
Se hará una lista con la identidad de los milicianos 
Uno de los principales avances de la reunión de los gobernadores con el Presidente, fue la 
orden impartida por el primer mandatario al comisionado de paz, Sergio Jaramillo, para que 
elabore con las Farc la lista de los milicianos de esa organización y se la entregue a los 
gobernadores. Además, el Presidente advirtió que miliciano que no se desmovilice, recibirá 
todo el rigor de la ley y será excluido del proceso de paz. 



La Gobernación de Antioquia firmará un convenio con el Gobierno Nacional para poner a 
trabajar las familias que se dedican a la siembra de cultivos ilícitos. Para sustituir tales cultivos, 
el Gobierno Nacional entregará en promedio $23 millones por familia. En Antioquia se 
beneficiarán cerca de 8.000 familias. 
 
El doble oso de la Asamblea; Jorge Gómez el único coherente 
En el concepto de los analistas y observadores, el único diputado que la sacó muy bien de este 
episodio del título de “hijo adoptivo” para el exprocurador Alejandro Ordóñez, fue el vocero del 
Polo en esta corporación, Jorge Gómez Gallego. 
Gómez Gallego fue el único que votó en contra de la proposición de su colega del Partido 
Conservador Carlos Ríos, para colgarle el collar de arepas a Ordóñez. Y en coherencia con sus 
criterios, votó para revocar este homenaje, cuando sus demás colegas se dieron cuenta que la 
habían embarrado. 
En este lamentable episodio, que finalmente convirtió al homenajeado en un hazme reír, 
porque lo hicieron venir a Medellín a recibir un homenaje que legalmente no se podía cumplir, 
también quedaron mal los diputados del Centro Democrático, menos Jorge Honorio Arroyave, 
quien no estuvo en ninguna de las dos sesiones. Los cuatro diputados del CD pretendían 
abstenerse de la votación. Pero tenían que hacerlo por el sí o el no. Y votaron negativa la 
revocatoria, mientras 16 lo hicieron por la positiva. 
Lo más curioso es que la proposición de la revocatoria la presentaron Norman Correa y Jaime 
Cano, quienes habían apoyado el homenaje. Esta mañana votaron la revocatoria  quienes 
habían votado antes por el homenaje, Byron Caro, Jaime Cano, Norman Correa, Rubén Darío 
Callejas, Hernán Torres, Juan Carlos Hernández, Jorge Iván Montoya. 
Adujeron que se acababan de enterar de que ese homenaje era ilegal, porque estaba por fuera 
del reglamento de la Asamblea. 
 
“Con EPM tenemos que ser agradecidos”: Gobernador 
De cualquier forma EPM ha estado en el ojo de los observadores en las últimas semanas. El 
alcalde Federico Gutiérrez le pidió a la Fiscalía que investigara la contratación con Camargo y 
Correa para que haya claridad y tranquilidad. Y la Fiscalía ha adelantado las averiguaciones 
del caso. El gerente ha dado parte de tranquilidad. 
También porque el miércoles la concejal María Paulina Aguinaga adelantó un debate que venía 
preparando desde hace varios meses. Documentado y controversial. El gerente Jorge Londoño 
De la Cuesta dio la cara y respondió las inquietudes. 
Sobre el tema de EPM, vale la pena resaltar las declaraciones del gobernador Luis Pérez, al 
programa De pie Antioquia, de Radio Red de RCN, que dirige Katherine Granados 
“Nos da mucha tranquilidad que Antioquia esté libre de los escándalos de Odebrecht, porque 
eso garantiza, además de confianza, que siguen las grandes obras, y sin escándalos de 
corrupción. 
Ahora, sobre las Empresas Públicas de Medellín hay que ser claros. Nosotros tenemos que ser 
agradecidos con Empresas Públicas de Medellín. No importa su condición de socio o 
contratista. Si no es por la historia, la importancia, la credibilidad, el nombre, el prestigio de 
EPM, el proyecto de Hidroituango estaría en el papel. El entonces gobernador Luis Alfredo 
Ramos lo desempolvó y lo echó a andar. Pero tenemos que ser agradecidos con EPM, porque 
gracias a ella Hidrotuango es una realidad, y más con la noticia que nos dio el gerente, que el 
30 de noviembre de 201|8 entrará a operar este gran proyecto”. 
 
¿Por qué se fue Rodolfo Correa de la Gobernación? 
Rodolfo Correa  es un profesional respetable, abogado prestante y catedrático competente. 
Antes de ser nombrado como secretario de Productividad y Competitividad en el gabinete de 
Luis Pérez estaba vinculado al Gobierno Departamental por prestación de servicios. 
En la pasada campaña política trabajó de lleno en la campaña para la Alcaldía de Gabriel 
Jaime Rico. 
En el desarrollo de sus funciones como contratista tuvo problemas con otros colaboradores. Un 
alto funcionario narra que un día llegó a trabajar y encontró su escritorio y sus implementos en 
el corredor. Rodolfo Correa consideró que esa oficina era más adecuada para él, y “le hizo 
lanzamiento” a su vecino. 
Otra fuente dijo: – “Rodolfo es una persona muy inteligente, pero su prepotencia y su soberbia 
no le permitían trabajar aquí, porque primero es él, segundo es él y tercero es él…” 



La gota que rebosó el vaso fue un enfrentamiento con Cuervo el gerente de Urabá, y por las 
circunstancias del hecho se tenía que ir. El Hombre presentó la carta de renuncia y ni siquiera 
esperó la respuesta del gobernador. No volvió. 
 
A fuego leeento… 

 Movieron a Luis Guillermo Vélez de la Secretaría General de Palacio a una vaina tan rara 
que nadie sabía que existía: La Defensa Jurídica del Estado. 

 Lo remplaza Alfonso Prada quien llega del Sena. Dicen que es la rotación de puestos a la 
que acude Santos, porque prestantes figuras del santismo a nivel regional no le aceptan. 

 Pregunten: Hay un empresario de mucha jerarquía nacional, a quien no lo saludan en los 
clubes sociales más prestantes de Medellín y Bogotá. 

 Pero analicen: ¿Qué pasó con Luis Guillermo Vélez? Golpe duro para el hombre que venía 
asumiendo mucho poder en la Secretaría General de Palacio. – “A veces abusaba de él”, le 
dijo una fuente a El Reverbero de Juan Paz. 

 Cómo les parece el encuentro de un empresario del Valle con un congresista del Centro 
Democrático. El segundo se daba ínfulas que los del uribismo no habían aprobado la 
reforma tributaria. Que ellos no tenían velas en ese entierro y en ese atropello a los 
colombianos… 

 Pero el empresario lo bajó de la nube y le dijo: – “¿Qué no? Ustedes no tuvieron el valor del 
Polo de retirarse del recinto… Si se retiran no hubiera habido quorum… No se laven las 
manos”. 

 
Error eléctrico en Colombia 
Editorial. El País de Madrid. 
Nota: En un violento editorial, El País de Madrid arremete contra la decisión del Gobierno frente 
a Electricaribe, y obviamente se pone de lado de la multinacional española. De una vez anticipa 
los resultados de la demanda y la desconfianza en la inversión jurídica en Colombia. 
“La intervención y liquidación (en proceso) de Electricaribe, filial en Colombia de Gas Natural 
Fenosa, suscita muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del Gobierno colombiano. 
La razón esgrimida para tan drástica resolución es que Electricaribe “no está en condiciones de 
prestar el servicio eléctrico con la calidad y continuidad que se requieren”.  
 
Gas natural, la solución para las ciudades contaminadas 
La Vanguardia de Barcelona. 
Con 456.000 muertes prematuras al año en Europa, los efectos de la contaminación se han 
convertido en un problema de salud pública prioritario. 
Fomentar el uso de vehículos más eficientes y limpios, y reducir el parque de coches privados 
son los retos de los próximos años. 
Las carreteras de entrada y salida a Barcelona y Madrid encabezan el listado de las vías más 
congestionadas de España. En el caso de Barcelona, las Rondas y la B-23 a la altura de la 
avenida Diagonal son las carreteras con más tráfico. 
 
Estilo cazatalentos para los avales en Cambio Radical 
Jorge Enrique Vélez continúa recibiendo voces de apoyo por su designación como presidente 
del partido Cambio Radical, cuyo máximo líder Germán Vargas, será candidato presidencial. 
La candidatura de este líder fue recibida con una explosiva declaración del negociador del 
gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, quien dijo que el país no puede caer en la 
democracia del coscorrón, para aludir aquella repudiable acción de Vargas Lleras cuando trató 
a uno de sus guardaespaldas a los coscorronazos. 
Pero también cayó bien Vélez en la presidencia del partido, quien dijo que aunque es temprano 
para hablar de avales, se buscará el esquema o el estilo de las empresas cazatalentos para 
tener los mejores aspirantes a las corporaciones públicas de elección popular. 
Vélez dijo que Cambio Radical no puede repetir el bochornoso espectáculo de los avales de las 
jornadas electorales del pasado, y que tiene que garantizarles a sus electores que serán 
personas serias con hojas de vida intachables. Ese es su reto, concluyó. 
 
El libro La Clínica entró en corrección 
El libro La Clínica, del médico escritor Emilio Restrepo, ya entró en la fase de corrección, según 
pudo establecer El Reverbero de Juan Paz. En esta novela el autor narra todas las vivencias 
en detalle del escándalo del cartel de la salud, y también con algunas coincidencias en las 



denuncias del exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez en la Fiscalía contra el médico 
Mauricio Vélez Cadavid, quien consolidó a la a EPS Sura y se retiró cuando fue adquiriendo 
clínicas hasta llegar a tener 12 clínicas. 
El eje de la novela gira alrededor de un grupo de médicos emprendedores de la clase media, 
quienes trataron de sobresalir en este sector, pero se vieron enfrentados a los grupos 
económicos y finalmente absorbidos hasta quedar en la inopia. 
Estos médicos y demás profesionales del cartel de la salud los identifican con los nombres 
figurativos de “chupaclínicas” y “los vampiros de la salud”. Es la historia de las artimañas más 
espectaculares inventadas por la voracidad de los grandes capitales, que convirtieron a la 
salud en el negocio más sucio y a los enfermos en sus víctimas. Como dijo alguien cercano a 
este escándalo: – “Nadie puede adquirir 12 clínicas sin cometer algún delito…” 
El Reverbero de Juan Paz conoció algunos textos. Es una novela cautivante, que narra 
además los dramas que se viven en los centros asistenciales. 
 
¿Quién va a la Embajada en Estados Unidos? 
Es obvio que dentro de poco se presentará la renuncia de Juan Carlos Pinzón a la embajada 
de Colombia en Estados Unidos. 
El hombre ya vino al país, tanteó el panorama y se dio cuenta que el interminable Roy Barreras 
no tiene opción alguna de ser el candidato del partido de la U, y que realmente él es el más 
opcionado. 
Hace quince días la canciller María Angela Holguín soltó la pista que el reemplazo de Pinzón 
estaba prácticamente listo, y que está dentro del gabinete. Pero nada… 
Sin embargo una persona cercana a Palacio le dijo a El Reverbero de Juan Paz que es muy 
posible que Luis Carlos Villegas, el Mindefensa, regrese a esa embajada. 
También, algunas malas lenguas sostienen que el problema de los nombramientos es más 
fondo ahora. Dicen que a Santos se le está presentando un lío tan grave como en las nefastas 
épocas del Proceso 8.000, que era tal el desprestigio del entonces presidente Samper, que 
nadie le quería aceptar un cargo… Porque pertenecer a un gobierno de estos es sinónimo de 
corrupto… 
 
¿Cómo sabemos si se están entregando las armas? 
Así tituló María Isabel Rueda su entrevista en el diario El Tiempo con Rafael Pardo 
Rueda, exministro de Estado y gerente del posconflicto, que ha tenido numerosas reacciones a 
diferente nivel. Pardo no responde directamente qué pasó directamente con las armas de las 
Farc. Se refugia en que el proceso se ha venido ajustando a los términos fijados. Pero no más. 
Vean las frases que convocan a la reflexión: 

 “Las armas deben estar entregadas a la ONU el día D+150. El proceso comenzó el día 
D+90. No tengo conteos parciales”. 

 “Lo tendrán (reporte de armas) cuando termine el proceso, que no es de un día. Eso se está 
dando. Hay que instalar los depósitos, se están inventariando las armas, hay 26 zonas en 
las cuales están instaladas las Farc y el desarme se viene dando. El gran garante de esto 
es la ONU, y hay que confiar en ella”. 

 Le repito: el día D+150 informaremos exactamente cuántas armas se entregaron y cuántas 
se tienen que destruir. Esto no es como hacer un inventario de una tienda. Tiene toda una 
complejidad, y supongo que lo estamos haciendo muy bien”. 

Mire que yo no soy la única confundida, dice María Isabel Rueda. Hasta el propio presidente 
Santos tuvo que rectificar un tuit en el que decía que ya se habían entregado 17.000 armas, y 
luego tuvo que aclarar en otro que no es que se hayan entregado sino que se van a entregar. 

 “Fue un error, pues el Presidente se refería al inventario que tiene Mindefensa sobre las 
armas de las Farc. Ese armamento esperamos que se entregue en la ONU a más tardar el 
día 150”. 

 
Las cárceles, peores que los campos de concentración 
En una entrevista con el diario El Espectador, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, ofreció 
una radiografía sobre el problema carcelario del país. 
Por ser un problema de mayor gravedad nacional, El Reverbero de Juan Paz cita algunas de 
sus afirmaciones: 
“El hacinamiento también es muy preocupante, es una vergüenza para la humanidad, no 
solamente para Colombia. Hay que activar mecanismos que conjuren esa situación de crisis 
humanitaria que hay en el sistema carcelario. Vemos que realmente las cárceles son casi tan 



dramáticas como un campo de concentración. Le estamos apuntando a humanizar el derecho 
penal y el sistema carcelario, y a construir una política que permita que el individuo que ha 
delinquido pueda resocializarse”. 
Sobre nuevas cárceles, hizo el siguiente planteamiento: 
“En dos meses vamos a abrir dos cárceles de última generación que van a dar cupo a 1.600 
personas y en unos tres o cuatro meses, abriremos dos más. A final de año, vamos a tener 
4.000 cupos en las cárceles, serán ambientes que permitan que la dignidad del recluso esté a 
tono dentro de un área de encerramiento. Todas van a tener una perspectiva de rehabilitación y 
de resocialización. Eso responde a la política criminal que queremos implementar. 
“Recordemos que de las 136 cárceles del país, 120 fueron construidas entre 1600 y 1999. Es 
casi inverosímil, ¡desde la época de la Colonia! Habrá que construir más cárceles por esa 
situación, pero esa no es la solución. Lo que proponemos es construirlas, pero no para todos 
los delitos, sino sólo para los más graves, las cárceles no son para todos los delitos. Hay penas 
que pueden tener otras sanciones: trabajo social, ayuda psicológica, por ejemplo. Nos toca 
construirlas porque igual tenemos 80 mil condenados en todo el país y casi 40 mil sindicados. 
 
El Jodario: El confeso culpable 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Si el presidente de la república no hubiese salido a los medios a presentar excusas y  decirnos 
que “acababa de enterarse” que en su campaña violaron las normas consagradas en el artículo 
109 de la Constitución sobre campañas electorales, ocultando donaciones para no sobrepasar 
los topes, probablemente hoy no sería considerado un confeso culpable por haber admitido que 
cometieron la falta que, según ese mismo artículo 109, se sanciona con la pérdida del cargo 
para el cual fue elegido. 
Si los gerentes de sus campañas, de las del 2010 y del 2014, no hubiesen admitido 
públicamente que ocultaron donaciones que en dinero o en especie le hicieron a la 
organización electoral de Santos Presidente, el artículo 109 que es perentorio en sancionar con 
la pérdida del cargo, no podría aplicarse de manera inmediata . 
El que en las campañas de Santos Presidente se hubiese hecho lo mismo que hacen todas las 
otras en este país fariseo, de no declarar como  recibidos los aportes en efectivo o consignados 
en bancos del extranjero, o los pagos en especie, no es disculpa válida frente a la justicia de 
haber violado el artículo 109 de la Constitución Nacional ni lo exime de recibir inmediatamente 
la sanción que allí se contempla. 
Como está plenamente comprobada y confesada la violación de la norma y ella debe ser 
sancionada con la pérdida del cargo, antes que llevar al país al espectáculo desgastante para 
la democracia colombiana de un juicio contra el presidente premio nobel de paz por las 
violaciones punibles y comprobadas en  sus campañas, pero de los cuales solo él responde 
según el artículo 109, renunciar puede ser una honrosa salida. 
 
Campaña de Santos pedía a aportantes consignar en cuentas del exterior 
Así lo asegura el periodista Gustavo Rugeles, citado por el columnista Mauricio Vargas, en una 
investigación sobre los aportes de 2014. 
Vargas mencionó en El Tiempo que conoce 2 casos de empresarios (uno de Medellín y otro de 
Cali) que depositaron en una cuenta bancaria del exterior cierta suma de dinero para apoyar a 
Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las presidenciables de ese año. 
Solo que están temerosos de que las investigaciones terminen por enlodarlos si se confirma 
que Odebrecht, la constructora brasilera que habría girado un millón de dólares a la campaña 
Santos Presidente 2014, también siguió la ruta bancaria que la campaña diseñó empleando 
el Citibank  como intermediario para transferir los aportes a una cuenta del banco St. 
George en Panamá, según revelaciones que hizo Rugeles en La F.m. 
Prieto les entregaba a los empresarios financiadores un instructivo bancario indicando cómo 
consignar, primero a una cuenta intermediaria del Citybank, específicamente a la oficina en 
Nueva York (…). Esta cuenta del banco español sólo servía como intermediaria para que los 
recursos terminaran en el banco St. Georges ubicado en Panamá (…) y el beneficiario de los 
recursos que ingresaron a esta cuenta fue la firma IBS Consulting Corp”, señaló el periodista. 
A eso hay que agregar que la supuesta firma beneficiaria (IBS Consulting Corp) no contaría 
con el registro de aprobación de la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá y que 
todas las operaciones están protegidas por un acuerdo de sigilo de la banca privada. 

http://www.lafm.com.co/noticias/las-cuentas-secretas-roberto-prieto-revelacion-gustavo-rugeles-la-fm/?platform=hootsuite


Mauricio Vargas mencionó que algunos empresarios estarían dispuestos a colaborar con la 
justicia colombiana, por recomendación de sus abogados, para evitar daños irreparables a su 
reputación. Por ahora, se espera que el ventilador que encendió Roberto Prieto no se detenga. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Una lección de ecologista 
Jairo Arcila Arbeláez 
En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia 
bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. 
La señora pide disculpas y explica: “Es que no había esta moda verde en mis tiempos.” 
El empleado le contestó: “Ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente 
cuidado en conservar el medio ambiente.” 
Tiene razón, le dice la señora: nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos: 
– En aquel entonces, las botellas de leche, de gaseosa y las de cerveza se devolvían al 
almacenero. 
– El almacenero las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de 
llenarlas de nuevo;de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así, 
realmente las reciclaban. 
– Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada comercio ni oficina. 
– Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de potencia cada 
vez que necesitábamos recorrer 200 metros. 
– Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no había descartables o 
desechables. 
– Secábamos la ropa en la soga, no en secadoras que funcionan con 220 voltios. La energía 
solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. 
– Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelitos nuevos. 
– Entonces teníamos una televisión o radio, en casa, no un televisor en cada habitación.Y la TV 
tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, no una pantallota del tamaño de un estadio de 
futbol. 
– En la cocina, molíamos y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo 
hiciesen por nosotros. 
– Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos 
arrugados para protegerlo, no cartones preformados o bolitas de plástico. 
– En esos tiempos no arrancábamos un motor y quemábamos gasoil, sólo para cortar el 
césped; usábamos una podadora que funcionaba a puro músculo. 
– Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre 
cintas mecánicas que funcionan con electricidad. 
– Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada 
vez que teníamos que tomar agua. 
– Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar una nueva y cambiábamos 
las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la maquina afeitadora sólo porque la 
hoja perdió su filo. 
– En aquellos tiempos, la gente tomaba el colectivo y los chicos iban en sus bicicletas a la 
escuela o caminando, en lugar de usar a su mamá o papá como taxista las 24 horas. 
– Teníamos un enchufe en cada habitación, no un regleta de enchufes para alimentar una 
docena de artefactos. 
-Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a 
miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. 
– Usábamos teléfono fijos y sólo había uno cada diez casas, hoy Usteds pobres tienen 10 por 
cada casa, y cuando los descartan las baterías contaminan la tierra y miles de litros de agua. 
– Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo 
irresponsables que éramos los ahora viejos por no tener esta maravillosa moda verde en 
nuestros tiempos. 
Nota bene: No dejes de enviarle esto a otra persona “mayor” que piense que ya está bien de 
recibir lecciones de ecología de cualquier *PELOTUDO* de esta nueva generación. 
 
 



PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Marketmedios empobreció a la radio colombiana 
La polémica firma de Roberto Prieto se encarga de distribuir en los diferentes medios, 
publicidad de sus clientes. 
Esta firma es conocida por negociar cuñas a las emisoras comunitarias y comerciales a 5 mil 
pesos y como si fuera poco, cancela las facturas después de 90 días. 
El negocio es redondo. Muchos de los gerentes les tocó inclinarse ante las órdenes de 
Marketmedios sobre políticos y de productos comerciales, porque la pauta es bien escasa. De 
esta situación se aprovechó la famosa firma que asesoró al presidente Juan Manuel Santos y 
que manipuló contratos multimillonarios. 
Ojalá sea cierto lo que reza el adagio, “La justicia cojea, pero llega” para que sancione a 
personajes de esta talla y alcances. 
 
La corrupción y los pastores: los males de colombia 
Durante años los corruptos se ampararon en la vieja versión que el mal del país era la guerrilla. 
Poco a poco, gracias a los medios de comunicación internacionales, se han descubierto 
infinidad de fechorías de los congresistas, contratistas y demás pelambre política del país. 
Ahora se escuchan quejas acá y allá de miles de colombianos que han sido robados o 
estafados por los famosos pastores de la infinidad de iglesias de garajes que hay en el país. 
Les quitan casas, fincas, carros o lo que tengan de valor. A muchos los han arruinado, 
literalmente y los han dejado en la inopia. 
Como si lo anterior fuera poco, los pastores iracundos que ya no se contentan con el diezmo de 
sus feligreses, amenazan a periodistas, son amigos de los jueces que los protegen, tienen ya 
más de 250 emisoras en todo el país para allanar y castrar la razón de feligreses seducidos por 
estos parceladores de cielos ajenos. Estos “pastores “crean vasallos y esclavos producto de su 
fanatismo e ignorancia”. 
Lo del pastor de Cartagena ya pasa de la raya, gritando a sus fieles tontos y persiguiendo 
periodistas. Ojalá despierten los colombianos. 
 
ECAR 017 
Sorprendente que frecuencias de RCN que estuvieron muy bien ubicadas cuando La 
Organización Ardila Lule pagaba estudio y luego de retirarle el apoyo económico a Ecar, su 
sintonía bajo ostensiblemente: La Mega y Radio Uno, por ejemplo ¡!!Cayeron de los lugares de 
vanguardia al sexto y quinto lugar ¡!!. Lo más relevante es que dentro de las diez emisoras más 
escuchadas en Bogotá, cuatro pertenecen a Prisa y dos comercializas por los españoles, 1-
Candela- 2 Caracol Básica -4 Oxigeno -7 W Radio -8 Vibra – 10 Tropicana. 
 
LA W 
La emisora más escuchada en la mañana es La W. Julio es líder de opinión. Tiene identidad 
con estratos altos y medios, además de un tiempo para acá ha comenzado a trabajar muy de la 
mano con las redes sociales que es donde está el futuro de las comunicaciones. La llegada de 
Vicky Dávila le dio dinámica al final de la mañana y comienzo de la tarde. 
 
Caracol básica 
No tiene líderes de opinión, Darío no tiene credibilidad, no maneja redes sociales, las que cada 
día son más importantes y definitivas. Atrás quedaron los años finales de los setenta, mediados 
de los ochenta en que de cada diez radios ocho sintonizaban a Caracol Radio. En Caracol 
Prisa, aún hay profesionales con mística y compromiso, desafortunadamente son eclipsados 
por los egos de dinosaurios que se niegan a dar paso a las nuevas generaciones, lo que va en 
detrimento de una radio objetiva. La programación de Caracol Prisa, es para una audiencia 
adulta mayores de 40 años, no para las nuevas generaciones. 
 
BLU 
Flor de un día, anunció con bombos y platillos su crecimiento en audiencia y el haber superado 
a La W en el anterior ECAR. Hoy la realidad es que puede ser la segunda más escuchada, 
pero a la retaguardia de su objetivo y modelo, LA W. 
 
Curiosidades de este estudio 



¡!!En el puesto 17 hay una frecuencia sin identificar¡!! ¿Cómo hacen este sondeo de sintonía, 
cuanto tiempo le dedican al encuestado? 
 
Radio Nacional 44– Radionica 22 
En todos los países del mundo, la programación de las Radios Nacionales son dirigidas con 
afanes culturales, en los que la identidad folclórica es la esencia. En Colombia estas 
frecuencias están manejadas por personas que no tiene otros intereses que los económicos. 
Costosas fichas políticas para los colombianos que finalmente pagamos estas onerosas e 
inútiles cuotas burocráticas. 
No de otra manera se entiende que nuestro bello y rico folclore, nuestros artistas y 
compositores, hayan sido relegados por géneros musicales foráneos ajenos a la idiosincrasia 
de los colombianos. ¿Cuál es el ente gubernamental encargado de controlar estas 
frecuencias? Ya es hora que estas sean entregadas a profesionales serios, responsable, 
éticos, con conciencia nacionalista. Una buena solución sería La ACL, Asociación colombiana 
de locutores. 
 
Vanessa de la Torre 
Como presentadora del informativo de Caracol televisión lo hace bien, pero como periodista en 
la mesa de Blu es pésima, habla para pensar y más tarde recapacitar. Opina sin conocimiento 
de causa se le escucha en muchas oportunidades fuera de contexto e incoherente. La buena 
imagen que trasmite en televisión la desdibuja en radio. 
 
Sebastián Campos por un lugar 
Sebastián joven y talentoso cantautor colombiano está proponiendo una novedosa fusión, 
rancheras & pop. Sonido que ha logrado aceptación en sus presentaciones. Su primer álbum 
ha tenido buena difusión en la provincia, eco que está llegando al público urbano. Sebastián 
Campos compartirá escenario con “Los Tigres del Norte” en el antiguo hipódromo de los 
Andes. 
 
Homenaje póstumo de La Red a Vicky 
No he estado de acuerdo con el programa de “La Red” cuando especulan sobre el mundo del 
espectáculo, pero hay que aplaudir el homenaje a Vicky, la fallecida compositora de “Pobre 
gorrión” y “Llorando estoy”. 
Al especial invitaron a Mariluz, Fausto, Manuelo y Cristopher. Este nostálgico elenco interpreto 
los grandes éxitos de Vicky e hicieron denuncias sobre la gravedad de la payola en la radio 
colombiana 
 
El orgullo del abuelito Alberto. 
El programa Los Imparables de la televisión chilena, espacio que se emite los jueves a las 
10.30 pm hora de Chile ha descubierto un gran y bello talento colombiano, María Camila 
Suarez nieta de Alberto Suarez López el popular “Gordo”. María Camila es la finalista de este 
reality austral. Felicitaciones a su padre, Mathías Suárez. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

NO TODO VALE 
Guillermo Perry 
El ‘No todo vale’ de Mockus tiene hoy más vigencia que nunca. 
Nunca, como ahora, habían tenido más actualidad los lemas de la campaña de la ‘ola verde’ de 
hace 7 años: ‘No todo vale’ y ‘Los recursos públicos son sagrados’. No podremos saber qué 
tanto habría podido frenar Mockus, de haber sido elegido presidente, el declive moral de la 
política colombiana, pero al menos no estaríamos asistiendo a la deprimente discusión sobre 
qué campaña fue menos ética (si las de Santos o la de Zuluaga) y qué Gobierno repartió más 
‘mermelada’ (si el de Santos o el de Uribe). 

http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/no-todo-vale-26-03-2017-71486


Nunca fuimos una república de ángeles. Siempre hubo violencia, corrupción y tráfico de 
influencias a lo largo de la historia de Colombia. Pero no cabe duda de que estos tres 
fenómenos se agudizaron en los años noventa por la influencia creciente de los recursos del 
narcotráfico en la política, especialmente después del asesinato de Luis Carlos Galán. Galán y 
Barco fueron los únicos políticos colombianos visionarios que percibieron con claridad la 
profundidad de la amenaza del narcotráfico y la enfrentaron hasta las últimas consecuencias. 
La ofensiva de Barco contra los carteles llevó al período de mayor zozobra en la vida nacional. 
Los narcos retaliaron poniendo bombas en el DAS, en centros comerciales, en aviones y hasta 
en colegios. Uno de sus ministros (Low Murtra), el procurador Hoyos, varios magistrados y tres 
candidatos presidenciales (Pizarro, Jaramillo y Galán) fueron asesinados. 
Luego nos arrodillamos por temor. Aplaudimos cuando Gaviria negoció con Escobar su entrega 
a cambio de modificar el Código Penal y acabar con la extradición, y la Asamblea 
Constituyente aceptó abolirla. Pero luego nos aterramos cuando el proceso 8.000 demostró 
que buena parte del Congreso estaba recibiendo dinero de los carteles y el fiscal Valdivieso 
probó el ingreso masivo de fondos del narcotráfico a la campaña de Samper. Y cuando los 
narcotraficantes acabaron financiando por igual a los guerrilleros y los paramilitares, a cambio 
de protección contra las fuerzas del orden (más tarde, las Farc decidieron graduarse de cartel), 
llevando al período de mayor violencia en nuestra historia. 
Tampoco podremos saber qué tanto habría cambiado la historia colombiana si Galán hubiera 
sido presidente. Pero sospecho que nos habríamos ahorrado lo peor del 8.000 y la 
‘parapolítica’ y hubiéramos tenido gobiernos y campañas más estrictas en lo ético. 
Porque la ética en la política (el ‘no todo vale’) va mucho más allá de no ser corrupto. Implica 
también no transgredir la ley, como parecen haberlo hecho tanto las campañas de Santos 
como la de Zuluaga, y como sucedió con frecuencia en los gobiernos de Uribe, por lo cual hay 
muchos de sus funcionarios en problemas con la justicia. Exige no hacer guerra sucia en las 
campañas, como hizo Santos contra Mockus, con el consejo del venezolano Juan José 
Rendón, o como la hizo el Centro Democrático contra el plebiscito. Ni avalar candidatos 
corruptos, como lo han hecho varios partidos; en especial, Cambio Radical. Ni embadurnar de 
‘mermelada’ pública a los ‘Ñoños’ y similares, lo que refuerza su influencia y su círculo de 
corrupción, como sucedió bajo los gobiernos de Uribe y Santos. Ni entregar institutos o notarías 
a cambio de apoyo en el Congreso para sobrevivir, como lo hizo Samper, o para cambiar un 
“articulito” de la Constitución, como lo hizo Uribe. 
Ojalá que este tema defina la próxima elección, sin incurrir en extravíos populistas, para que no 
volvamos a cometer el mismo error tantas veces. 
P. S.: a propósito de Electricaribe, es una vergüenza que algunas compañías extranjeras 
intervenidas o sancionadas por incumplimiento recurran a sus gobiernos para presionar al 
nuestro y, peor aún, que esos gobiernos se presten a este papel de lobby indebido. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
EL PELIGROSO “BANCO” DE ECOPETROL 
José Roberto Acosta 
Para quienes se quejan de que el sector público no crea empresas, se les tienen dos llamativos 
ejemplos: la Financiera de Desarrollo Nacional y un banco en Suiza de propiedad de Ecopetrol. 
Sobre este último emprendimiento de Ecopetrol, resulta paradójico que, mientras su junta 
directa decide vender Propilco y los pozos pequeños de petróleo, dizque para concentrarse en 
su negocio grande, al mismo tiempo destine sus limitados recursos para constituir un banco en 
Suiza. Riesgosa actividad bien alejada de su visión estratégica. 
Por la gran corrupción que atravesó Reficar en su desarrollo y que descuadró su viabilidad 
financiera, nadie en este planeta quería prestarle más dinero. Como paralizar la obra hubiera 
resultado más perjudicial que terminarla, el 11 de junio del año 2010 Ecopetrol constituyó un 
vehículo financiero con el pretexto de “flexibilizar la movilidad de recursos dentro del grupo 
empresarial”, es decir, hacerles el quite a rigurosas normas que prohíben el conflicto de 
intereses y riesgosos e innecesarios negocios entre filiales y matrices. 
El “banco” arrancó con una inversión de US$100.000, pero al finalizar el año 2011 se habían 
perdido, pues este “banco” cerró ese año con patrimonio negativo, obligándose, por 
instrucciones de las autoridades financieras suizas, a una capitalización adicional de US$100 



millones y que permitieron prestarle a Reficar un total de US$2.240 millones, pero sin ningún 
tipo de garantías para respaldar la deuda. 
Pero ¿de dónde salía tanto dinero para prestarle a Reficar? Pues de los excedentes de filiales 
como Propilco, Hocol, Cenit, entre otras. Un peligroso negocio financiero de “yo con yo”. 
Al corte del 2015, este “banco” ya tenía un patrimonio neto superior al billón de pesos, por lo 
que cabe preguntarse: terminada Reficar, ¿a quién más le prestará dinero? ¿Se habría usado 
este “banco” para operaciones de lavado de activos, dados los antecedentes de Suiza en esa 
práctica ilegal? ¿Qué evitaría que se hicieran préstamos como los que hizo el Banco Agrario a 
Navelena-Odebrecht? 
Este “banco” público no se puede perder de vista, pues, estando fuera del alcance regulatorio 
local, es más vulnerable para que sea usado como caja menor de corruptos. Tema que deberá 
abordarse en la asamblea de accionistas. Ojalá la nueva junta directiva de Ecopetrol considere 
cerrarlo para no caer en indebidas tentaciones difíciles de fiscalizar. 
 
 
SEGURAMENTE NO SE HA ENTERADO 
Felipe Zuleta Lleras 
Definitivamente, el presidente Juan Manuel Santos anda en otro mundo. Mientras su gobierno 
está pasando por el peor momento de sus dos mandatos, él actúa como si nada estuviera 
pasando. Lo digo específicamente por el asunto que tiene que ver con las investigaciones que 
adelanta la Fiscalía por la entrada de dineros de Odebrecht a sus dos campañas. Tal vez, sólo 
tal vez, todavía no se ha enterado de que sus dos gerentes, el doctor Santiago Rojas y el señor 
Roberto Prieto, fueron llamados a interrogatorio por la Fiscalía General de la Nación. Eso 
quiere decir, nada más ni nada menos, que fueron vinculados formalmente a la investigación 
criminal. 
Cuando parecía que el fiscal general dejaría pasar el asunto para dejarlo en manos del 
Consejo Nacional Electoral, y que las cosas no pasarían de ser infracciones a la ley electoral, 
finalmente la Fiscalía decidió vincularlos formalmente al proceso penal. Eso no quiere decir 
nada distinto a que hay indicios de que se pudieron haber cometido delitos en las dos 
campañas, es decir, en la del 2010 y la del 2014. 
El presidente no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de que estas dos personas en las 
que tanto confía pudieron haber cometido delitos. El caso del doctor Rojas es lamentable, pues 
no sólo es el actual director de la DIAN, sino que cuenta con gran reconocimiento como un 
honesto servidor público. Esto lo pone en serios aprietos, pues por su cargo es quien les exige 
a los colombianos que paguen sus impuestos con honestidad y puntualidad. En un acto de 
gallardía que lo enaltece, presentó su renuncia, la que no fue aceptada por el presidente. 
Asumo que no lo hizo por una de dos razones. Si se la acepta, es reconocimiento tácito de que 
se va por cuenta del escándalo, y al no aceptársela le da su apoyo, pero lo pone contra los 
palos. 
En lo que tiene que ver con el señor Roberto Prieto, cada vez se van conociendo más cosas. 
Se conocen ya multimillonarios contratos con el Estado a través de la empresa Marketmedios, 
que manejan sus hermanos. Al menos en uno de ellos se cometieron irregularidades, y me 
refiero a uno con la Cancillería para organizar la Cumbre de las Américas. Fue precisamente la 
Contraloría la que denunció estos hechos. Estamos hablando, en sólo este contrato, de 
$50.000 millones, con una adición presupuestal y hasta facturas falsas. 
Roberto Prieto, además de gran contratista, se ha dedicado al lobby para varias empresas, 
según documentos que reposan en la Fiscalía. Por eso es difícil creerle al presidente que él no 
supo nada de lo que pasó en sus campañas, cuando Prieto ha sido beneficiado en miles de 
millones de pesos contratando con el Estado. 
El señor presidente, que tan duro ha hablado en contra de la corrupción, no se ha dado cuenta 
de que su persona de confianza le ha hecho patrañas al Estado. Y, por supuesto, es válido 
preguntarse: si Prieto puede hacer este tipo de cosas, ¿no podría entonces haber recibido plata 
de la corrupta Odebrecht? 
 
 
LIKES POR DESNUDOS 
Yohir Akerman 
Las campañas electorales muchas veces terminan utilizando estrategias sucias. El afán de 
ganar lleva a hacer alianzas oscuras, dar guerras indecorosas con los contrincantes y utilizar 



cualquier mecanismo para lograr el objetivo. La reciente campaña de Enrique Peñalosa para la 
Alcaldía de Bogotá no fue la excepción. 
Me explico. 
Dos fuentes distintas, que han preferido mantener el anonimato, contaron a esta columna cómo 
fue su trabajo durante los meses de junio a octubre de 2015 cuando se voluntariaron para 
trabajar en la campaña del hoy burgomaestre de Bogotá. 
Las dos fuentes confirmaron lo mismo. 
Pocos días después de entrar a colaborar en la organización, les fue ordenado que apoyaran al 
candidato trabajando desde una empresa externa en el manejo de redes sociales. La 
explicación que les dieron es que trabajarían en temas de comunidades de la campaña de 
Peñalosa, pero la realidad fue distinta. 
Estos dos peñalosistas terminaron trabajando desde una empresa privada reportando a dos 
ejecutivas de cuenta identificadas como ‘Laura y Vivi’. Ellas les dijeron que el trabajo consistía 
en crear cuentas de correos falsas, y con esas cuentas crear perfiles en Twitter y Facebook. 
En Facebook, los perfiles falsos que creaban eran principalmente de mujeres atractivas y para 
esto utilizaban fotos reales de jóvenes brasileñas, argentinas o venezolanas para “que 
parecieran colombianas”. 
Con esas cuentas en Facebook tenían que amasar seguidores, para lo cual agregaban grupos 
de moteros, taxistas, fanáticos de carros u otras cuentas reales “que en el perfil se notara que 
eran gente popular para que no se fueran a dar cuenta que las cuentas eran falsas”, dice una 
de las fuentes. 
Una vez se estaban siguiendo mutuamente en la red social se entablaban conversaciones, 
comentarios o chats con el fin de conseguir ‘me gusta o likes’ de las fotos que ponían de estas 
mujeres en los perfiles falsos. 
Cuando el resultado no se conseguía de manera inmediata, la instrucción era clara: prometer 
fotos desnudas a cambio de los codiciados likes en las fotos existentes. “Soy Juanita y me 
gustan las motos”, “los carros siempre me han excitado” y “regálame un like y te mando una 
foto desnuda” eran algunas de las frases ganadoras. 
Algunas de las conversaciones terminaban dándose en términos sexuales, y una vez el usuario 
victima del engaño daba el me gusta a la foto de la chica, no se le mandaba ninguna imagen de 
retribución, sino que por el contrario se bloqueaba la cuenta para que no pudiera seguir el 
diálogo, no sin antes tomar un pantallazo y registro del like. 
Esos likes se usaban para atraer mayor tráfico y actividad en una cuenta real: el ‘fanpage’ de la 
campaña Equipo por Bogotá, que era para promover los mensajes de Peñalosa en campaña y 
atacar a sus competidores en la elección. 
Terrible. 
En Twitter la estrategia era diferente pero no menos engañosa. En esa red se creaban miles de 
cuentas falsas, generalmente con perfiles de personas que parecieran serias o maduras, las 
cuales eran utilizadas para reproducir contenidos a favor de la campaña, crear tendencias de 
opinión, o atacar a las personas que criticaban a Peñalosa. 
Por medio de TweetDeck montaban las tendencias y los mensajes, generalmente atacando la 
campaña de Clara López o de Rafael Pardo y con eso bombardeaban las redes con el mismo 
mensaje poniéndolos en miles de cuentas falsas a la vez. 
Asqueroso. Pero lo peor es que esa estrategia con cuentas falsas en Twitter todavía se sigue 
usando por la Alcaldía. 
La empresa contratada por la campaña y la administración para el manejo de estas redes 
sociales y donde trabajaban Vivi y Laura se llama LinkTic, ubicada en el último piso de un 
sofisticado edificio de oficinas de la Zona T, en la dirección Cra. 12A No. 83 - 75.  
Esta empresa fue fundada por el empresario de Manizales, Fernán Ocampo, que es visto como 
un “geek con alma de político” por la revista Jet-Set y que se auto describe como un 
apasionado por “crear empresa de base tecnologica bajando inflacion de los paises con 
innovación al instante”. 
Ocampo, un vargasllerista puro como se define frente a su equipo, ha estado inmerso en varios 
escándalos, uno de ellos por un cuestionado contrato de 522 millones de pesos entregado a 
dedo por la Contraloría de Bogotá, y otros por tener un escuadrón de usuarios fantasma en las 
redes dedicados a comentar en los foros de internet a favor de quien le pague para ello. 
Interesante. Sobre todo porque haciendo una revisión de los contratos que ha recibido LinkTic 
de diferentes entidades estatales se suman más de mil millones de pesos solo en el 2016. 
Nada mal. La compañía de Ocampo logró contratos con la Aeronáutica Civil, el Ministerio de 
Transporte, Servicios Postales Nacionales y el Ministerio de Minas y Energía, entre otros, y 



todos estos tienen un común denominador: que son instituciones que fueron controladas por 
cuotas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. 
Se puede decir entonces que el señor Ocampo ha sabido capitalizar su vargasllerismo, y en 
grande. Al igual que su apoyo a Enrique Peñalosa y el trabajo que ha hecho para la Alcaldía. 
Sin duda después de esta columna vendrán los ataques e insultos provenientes del ejercito de 
cuentas falsas en las redes sociales. Es de esperar. 
 
 

SEMANA 
LO QUE NO HA DICHO PRIETO  
María Jimena Duzán 
Sorprende que Prieto hubiera omitido en la entrevista de La W un nombre que, sin tener ningún 
cargo oficial, sí cumplió un papel clave en esa segunda vuelta y no solo como consejero: el de 
Néstor Humberto Martínez. 
En una entrevista realizada hace dos semanas para La W, Roberto Prieto, el  gerente de la 
campaña de la reelección de Santos en 2014, aseveró lo siguiente:  “(…) Yo fui el gerente de la 
campaña, pero me atribuyen el superpoder y el don de haber tomado todas las decisiones. No 
olviden que César Gaviria asumió la gerencia en la segunda vuelta… A mí me dieron un golpe 
de Estado y me atribuyeron la pérdida de la primera vuelta con el argumento de que no les di 
plata (...). Por qué no llaman a Orlando Sardi, a Juan Mesa y a mucha gente que estuvo en la 
cúpula de la campaña”. 
Es cierto que tras la derrota de Santos en la primera vuelta Prieto fue defenestrado por no 
haberle soltado plata a los políticos. Así me lo confirman todas las fuentes a las que les he 
preguntado. Sin embargo, eso no quiere decir que Prieto haya dicho toda la verdad cuando en 
la entrevista sacó a relucir los nombres de quienes lo habrían suplantando en sus funciones en 
esa  segunda vuelta. 
La cúpula de esa campaña no solo estaba integrada por Sardi, Mesa y el expresidente Gaviria, 
cuyo rol protagónico no es ninguna revelación ya que hasta hace poco el mismo expresidente 
se preciaba de haber sido el artífice del triunfo de Santos. Para nadie es un secreto que Gaviria 
asumió el manejo de esa campaña y que logró sacar a la clase política de la operación tortuga 
que esta le había montado en la primera vuelta a Prieto, no solo por falta de ‘gasolina’ sino 
porque resentían el trato de meretriz que recibían. 
En esa segunda vuelta las cosas cambiaron: los tinieblos pasaron a las tarimas y aunque es 
cierto que una porción importante de la centro izquierda terminó votando por Santos, en ese 
casi millón de votos que Santos le sacó a Óscar Iván Zuluaga tuvo mucho peso el voto 
clientelista que pudo mover su maquinaria porque tuvo con qué. 
Por eso sorprende que Prieto hubiera omitido en la entrevista de La W un nombre que, sin 
tener ningún cargo oficial, sí cumplió un papel clave en esa segunda vuelta y no solo como 
consejero: el de Néstor Humberto Martínez. 
Todo el mundo sabe que él estuvo en la campaña de Santos II, pero como hoy es un hombre 
tan poderoso, la memoria de esos que lo vieron deambular por esos pasillos está empezando a 
flaquear. La que sí debe estar intacta es la memoria del propio Néstor Humberto, quien debería 
coger el toro por los cuernos y salir a decirle al país cuál fue su participación, si atrajo dineros 
para la campaña y si encima de todo sigue insistiendo en que no está impedido para conocer 
de este enredo. 
Una fuente consultada por la columna, me confirmó que Martínez fue tan exitoso en su paso 
por esa campaña que eso le aseguró la entrada al gobierno por la puerta grande: a los pocos 
meses del triunfo de Santos, se le creó un puesto rimbombante –el de ministro de la 
Presidencia–, que fue suprimido luego de que Néstor Humberto Martínez renunció para iniciar 
su campaña con miras a llegar a la Fiscalía.   
A estas alturas, resulta a todas luces inapropiado que Néstor Humberto sea hoy el jefe de 
quienes están encargados de establecer si en esa campaña –en la que él mismo participó–
,hubo o no delitos que se puedan derivar de una presunta extralimitación en los topes de las 
campañas de 2014. También resulta insólito, por decir lo menos, que sea precisamente él 
quien esté tan cerca de la investigación encaminada a saber si existió o no una relación entre 
los aportes dados por Odebrecht a la campaña de Santos y los beneficios económicos 
obtenidos por el consorcio de la Ruta del Sol II, integrado por Odebrecht (66 por ciento), 
Corficolombiana (33 por ciento) y el Grupo Solarte, (4,9 por ciento) en el cuestionado ‘otrosí’ 
que adicionó la carretera Ocaña-Gamara.  
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Si esto no es un conflicto de intereses, claro y evidente, entonces no sé qué lo será. El fiscal 
general podrá insistir en que él no está al frente de las investigaciones y que para eso están los 
fiscales del caso que son autónomos, pero la verdad es que cada vez que la Fiscalía hace un 
hallazgo sobre el escándalo de Odebrecht y de la financiación de las campañas quienes salen 
ante los medios no son sus fiscales, sino él mismo, en persona. 
En su discurso de posesión, Martínez propuso una fórmula para dirimir estos conflictos de 
intereses que va mucho más allá de exigirle al fiscal que nombre un ad hoc –solución que no 
termina cambiando nada porque ese funcionario sigue siendo un subalterno–. Él propuso que 
ese fiscal ad hoc fuera nombrado por la propia Corte Suprema de Justicia. Este sería el 
momento para dar cumplimiento a esa promesa o permitir que el procurador Carrillo dirima de 
una vez por todas los impedimentos planteados por el senador Jorge Robledo. 
Así se pondría a salvo de cualquier duda o suspicacia, de las investigaciones que hoy se 
adelantan en la Fiscalía en torno al financiamiento de las campañas y al escándalo de 
Odebrecht. 
 
 
VISITAS GUIADAS  
Daniel Coronell 
El sistema de ingreso y registro de visitantes de la casa de nariño contiene información pública 
a la que puede acceder cualquier ciudadano. varias veces he ejercido ese derecho para 
investigaciones periodísticas y he recibido la información completa. pero esta vez no fue así. 
Existen registros de 39 visitas de Roberto Prieto a la Casa de Nariño desde que Juan Manuel 
Santos es Presidente de la República. Los libros de seguridad de la sede presidencial –
habitualmente bien llevados- dejan ver que existen considerables vacíos de información en las 
anotaciones sobre las reuniones del señor Prieto con altos funcionarios de Palacio. Algunas 
veces el registro no señala a que oficina se dirigió, o no deja constancia de la hora de salida, 
como si el señor Prieto hubiera llegado pero no hubiera salido nunca. 
Sin embargo hay varias conclusiones importantes que se pueden sacar del listado: La primera 
es que el despacho que más frecuentaba era el del Jefe de Estado, pero también iba a otras 
dependencias. Una de ellas fue la oficina de Néstor Humberto Martínez, entonces 
superministro y hoy fiscal general de la nación, a quien –de acuerdo con los registros- visitó por 
lo menos una vez. 
Las medidas de seguridad de la Casa de Nariño exigen que los visitantes se presenten en el 
puesto de guardia de la carrera octava, pasen por un detector de metales, entreguen un 
documento de identificación válido y sean registrados indicando su número de identificación, la 
oficina a la que se dirigen y la hora de ingreso. Una vez dejan la sede de gobierno, los 
encargados de la guardia deben recuperar la ficha de entrada y dejar anotación de la hora 
exacta de salida. 
El sistema de ingreso y registro de visitantes de la Casa de Nariño contiene información pública 
a la que puede acceder cualquier ciudadano a través del derecho de petición. Varias veces he 
ejercido esas peticiones para investigaciones periodísticas y he recibido la información 
completa. Pero esta vez no fue así. 
Recibí una lista que extrañamente no está ordenada de manera cronológica y que contiene 
anotaciones, en algunos casos, inexplicables. Por ejemplo, el miércoles 20 de noviembre de 
2013 el señor Prieto llegó a las 8:26 de la noche a la Casa de Nariño, no quedó registrada la 
dependencia a la cual se dirigía y no se informa su hora de salida.  
En otras tres ocasiones, vuelve a aparecer la exótica nota “Sin Oficina” para visitas de Roberto 
Prieto que duraron cerca de dos horas en dos ocasiones y un tiempo no establecido en la otra. 
En el año 2013, Prieto visitó tres veces a Catalina Crane, en ese momento Alta Consejera 
Presidencial para la gestión pública y privada. La primera de esas reuniones duró cuatro horas 
y la tercera cinco. También fue a ver cuatro veces al Presidente Santos, una al entonces 
secretario general Aurelio Iragorri y tres veces a oficinas no determinadas. 
En 2014, el año de la reelección, las visitas se hicieron más frecuentes. Por ejemplo el 8 y el 9 
de enero llegó a ver al mandatario hacia las 6 de la tarde. No hay registro de salida en ninguna 
de las dos fechas. 
El 6 de abril, que fue un domingo, llegó a las 5 de la tarde y 4 minutos, tampoco hay registro de 
salida. Pero el lunes 7 madrugó otra vez a Palacio para visitar la Secretaría Jurídica, a cargo de 
Cristina Pardo. Allí llegó 9 minutos antes de las 8 y estuvo hasta las 11:05. 
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Después de las elecciones hay una  febril actividad del señor Prieto. En Julio 3 va a visitar al 
entonces secretario general Aurelio Iragorri y vuelve a verlo en las noches de agosto 4 y agosto 
26. 
Por cierto, por esas mismas fechas Roberto Prieto fue a visitar a su oficina al director de la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Luis Fernando Andrade, para hablarle de la vía 
Ocaña-Gamarra. Según me dijo Andrade en un mensaje de texto “El interés de Prieto fue a 
partir de julio del 2014. En ese momento los trámites pendientes eran externos a la ANI”. 
Externos significa que estaban en manos del CONPES, el CONFIS, el Ministerio de Hacienda y 
Planeación Nacional. Es decir del alto gobierno. El jueves 2 de octubre de 2014, Prieto vuelve a 
visitar al Presidente. La reunión duró casi dos horas. 
El viernes 17 de octubre, el visitado fue el entonces Superministro de la Presidencia Néstor 
Humberto Martínez quien hoy como Fiscal General dirige la investigación sobre las actuaciones 
de Roberto Prieto y, de paso, tendrá que establecer lo que estas visitas pueden significar. 
 
 
URIBE: SEIS CAMPAÑAS, SEIS ESCÁNDALOS  
León Valencia 
La degradación de la contienda electoral no es el único daño que esta corriente le ha infligido a 
la democracia –en los mandatos de Uribe se han descubierto 27 escándalos de corrupción–, 
pero sí el más profundo. 
Escribo esta columna solo porque el senador Uribe ha anunciado que presentará una ley 
contra la corrupción y  líderes afines a su pensamiento han anunciado una marcha nacional 
contra el fenómeno el primero de abril. Solo por eso. Por la gran ironía de estos anuncios. Por 
la enorme paradoja que representan. No es agradable, no es novedosa, no creo que esto le 
importe a mucha gente.  
Pero no pude espantar las imágenes de las seis campañas nacionales en las que,  a lo largo 
de 15 años,  ha sido Uribe el personaje determinante y en ellas se han presentado, uno tras 
otro, grandes escándalos de corrupción y de interferencia de fuerzas ilegales. Con Uribe las 
campañas presidenciales y las consultas populares descendieron a los infiernos. 
No voy a cometer el abuso de decir que Uribe ha sido el único que por acción o por omisión ha 
permitido la captura de las campañas por empresas privadas legales o por ominosas fuerzas 
ilegales. Eso se convirtió en el pan de cada día en las competencias electorales desde los años 
ochenta y el caso más sonado fue el de Ernesto Samper en los años noventa. Pero con Uribe 
estas prácticas llegaron a su apogeo e infectaron todo el tejido democrático. 
El país recibió con asombro el triunfo arrollador  de Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta 
presidencial en la campaña de 2002. Había tenido un ascenso meteórico en las encuestas 
entre marzo y mayo, pero aun así nadie esperaba que dejara regados a sus rivales y liquidara 
la competencia antes de la segunda vuelta. 
La explicación vino después cuando se descubrió que los parlamentarios elegidos en marzo 
con la ayuda de los paramilitares –el impresionante fenómeno de la parapolítica– le pusieron a 
Uribe más de 1.500.000, de los 5.862.655 votos obtenidos ese 26 de mayo. Uribe ni siquiera se 
preocupó por disimular el hecho, gobernó con todos ellos en medio de los procesos judiciales 
que afrontaron. 
Su triunfo en 2006 fue precedido por la Yidispolítica, aquella conjura mediante la cual los 
ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio compraron el voto de tres parlamentarios para 
garantizar la aprobación de la ley que le abriera las puertas a la reelección presidencial. Los 
cinco fueron condenados a cárcel,  pero él, beneficiado por la trama de corrupción, no fue 
tocado por la justicia y accedió cómodamente a su segundo mandato. 
Intentó habilitar su nombre para una segunda reelección mediante un referendo y el comité 
promotor de la consulta, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, estuvo en un largo proceso 
judicial por graves irregularidades en la recolección de las firmas. En esa oportunidad la Corte 
Constitucional se atravesó en las aspiraciones de Uribe y declaró inexequible la ley que 
convocaba la consulta. Luego Giraldo fue exonerado por falta de pruebas a pesar de que en 
algún momento aceptó su responsabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 54 
meses de cárcel. 
El escándalo de la cuarta campaña apenas empieza. Ante la imposibilidad legal de poner su 
nombre a consideración postula a Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, y le sirve de 
jefe omnímodo de debate. Tanto, que siempre ha reclamado, sin que nadie lo desmienta, que 
Santos le debe completa su primera Presidencia. 
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La mano de la compañía Odebrecht en esas elecciones había permanecido escondida, pero 
apareció recientemente con la contribución de 400.000 dólares para el pago de un grueso 
número de afiches. No fue ese el inicio de la relación entre el uribismo y la compañía, ya le 
habían dado 6,5 millones de dólares a Daniel García Arizabaleta, viceministro y hombre de 
confianza de Uribe, como soborno para obtener el jugoso contrato de la Ruta del Sol. 
La costumbre no se pierde en la quinta campaña que pone a jugar el nombre de Óscar Iván 
Zuluaga a la Presidencia y en la que, además de la financiación de Odebrecht, se presenta el 
escabroso caso del hacker Sepúlveda y la interceptación ilegal de comunicaciones y la compra 
de información reservada con el propósito de golpear la campaña rival. 
En la sexta campaña nacional, la del No a los acuerdos de paz, en el plebiscito del 2 de 
octubre de 2016, fue el propio gerente de la actividad, Juan Carlos Vélez Uribe, quien salió a 
reconocer que habían puesto en marcha una densa estrategia de mentiras aconsejados por 
asesores de Brasil y Panamá y financiados por importantes empresarios del país. 
Me pregunté varias veces, antes de hacer esta columna, si sería muy forzado atribuirle a Uribe 
alguna responsabilidad en las campañas donde él no era candidato o directo beneficiado de los 
hechos de corrupción o de la interferencia de actores ilegales, pero me sentí autorizado para el 
planteamiento por la persistente reivindicación que hacen sus seguidores  de su liderazgo 
político y por el exigente control que ejerce  sobre su movimiento. 
La degradación de la contienda electoral no es el único daño que le ha infligido a la democracia 
esta corriente política –en los dos mandatos de Uribe se han descubierto 27 grandes 
escándalos de corrupción–, pero si es el más profundo. ¡Seis campañas, seis escándalos! No 
obstante, estoy seguro de que para importantes sectores del país resultará más creíble la 
cruzada anticorrupción del uribismo que la que adelantan algunos candidatos presidenciales 
sin tachas y escándalos. Es así Colombia. 
 
 

EL TIEMPO 

DEJÉMONOS DE VAINAS 
Rudolf Hommes 
Asumamos plena responsabilidad y emprendamos seriamente la tarea de rehabilitación. 
Dice María Jimena Duzán que “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”. No estamos en una obra de Shakespeare, sino en una tragedia griega en la que 
todos nosotros, especialmente los medios, asumimos el papel del coro, que generalmente se 
limita a predecir lo que le va a pasar al protagonista y a lamentar lo que nadie trata de evitar. El 
coro es omnisciente, pero es a la vez impotente. No puede cambiar lo que sucede, pero sí tiene 
el poder de moldear las percepciones y sesgarlas a favor o en contra del personaje central. 
Si nos sentamos a esperar a que Santos encuentre el destino trágico que le auguran, es muy 
posible que colectivamente también encontremos el nuestro y que tengamos que pagar por 
nuestra indiferencia, insolidaridad, por haber sido alcahuetes y tolerar la corrupción, por la 
incapacidad que estamos demostrando de salir colectivamente de un atolladero y de entender 
que hay que trabajar para forjar el destino de Colombia y no esperar a que lo defina un mesías, 
un Torquemada o una ley. 
Hace años que se sabe que en la financiación de las campañas políticas se han violado reglas 
que deberían cumplirse, pero que frecuentemente han sido esquivadas. Los transgresores 
nunca han sido sancionados. Ahora se colmó la copa, y la sociedad, con los medios a la 
cabeza, ha decidido no tolerarlo más. Si esto conduce a que cambie radicalmente la política y a 
que tratemos de controlar la corrupción que personifica en forma extrema Otto Bula, personaje 
del riñón del Centro Democrático, está muy bien. Pero asumamos plena responsabilidad y 
emprendamos seriamente la tarea de rehabilitación, sin que la expiación estrangule a los 
penitentes, a la economía y a la sociedad. 
Esta semana, en este diario, Cecilia López, Pacho de Roux y Alfonso Gómez Méndez han 
expresado similares inquietudes con enfoques diferentes, pero compartiendo el temor de que la 
indignación contra la corrupción puede desbaratar lo que se ha logrado hasta ahora a favor de 
la paz y de la humanización del país. Puede salirse de control y abrir el paso para que 
demagogos oportunistas lleguen al poder y se supriman las libertades y el respeto a los 
derechos humanos. 
Los ministros de Hacienda y de Transporte han dicho que lo de Odebrecht no va a afectar la 
inversión en infraestructura o la economía. Lamentablemente, no tienen razón. Ya son también 
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evidentes los perjuicios materiales. Nadie los ha descrito mejor que Cristian Valencia, 
columnista de este diario, ajeno a la política y a la controversia que ha servido para que se 
hayan ensañado adversarios políticos y ciertos medios contra dos queridas amigas y su familia, 
a la que represento en la junta de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena desde hace 
años. 
Dice Cristian Valencia en relación con la carretera entre Ocaña y Gamarra: “Y pasó el tiempo. Y 
pasó el tiempo... Y ahora que parece que se recuperará la navegación, que volverán los trenes 
y harán una carretera decente para comunicar Norte de Santander con el río, resulta que todo 
está mal... No sé qué pasa... no sé quién es responsable de qué. Lo que sí sé.., porque todos 
en la región claman por ella, es que la carretera se necesita. Y ese puerto se necesita. Y esa 
estación de tren se necesita...Y mientras tanto: ni carros, ni trenes ni barcos”. (EL TIEMPO, 21-
3-2017). 
Lo que estamos haciendo en Colombia equivale a ‘tirar al bebé con el agua sucia de la bañera’. 
Más bien salgamos de la alcantarilla a encarar los grandes problemas que exige este momento 
histórico, y a trabajar con integridad por la paz y el bienestar social. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 

LA MALA HORA DEL GOBIERNO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Hubo una época, por cierto lejana, en la que un colombiano medianamente informado estaba 
familiarizado con los nombres de los ministros y su recorrido en la vida pública. Usted mismo, 
amable lector, acepte el reto de identificar la identidad y la procedencia de los actuales 
ministros, y seguramente tendrá que admitir desde que no sabe con certeza si son 13 o 16 los 
sillones del gabinete, hasta que ignora quiénes están sentados en tan importantes poltronas. 
Son 16, sin contar al Ministerio del Posconflicto, recientemente creado 
En la hora actual suena Cristo, porque ha sido un buen ministro del Interior, pues gracias a su 
manejo del Congreso logró que la agenda legislativa llegue a puerto seguro. Otro que suena, 
aunque más como precandidato que como ministro, es Mauricio Cárdenas, el alcabalero que 
nos tiene clavados con una reforma tributaria antipática y antisocial. De cuando en cuando se 
oye la voz peculiar de la canciller María Ángela Holguín, quien con su tono de obvio suele 
hablar de lugares comunes que a muy pocos convence. El Mindefensa, Luis Carlos Villegas, 
cuando se le oye parece más un general en retiro que un civil al frente de tan importante cargo. 
La Miss Comercio, como se conoce a la muy agraciada ministra María Claudia Lacouture, da 
palos de ciego. El recién llegado ministro de Justica, Enrique Gil, aunque se expresa con 
soltura, sin embargo anda enredado defendiendo el esperpento de la ley del jubileo que 
excarcelaría a casi 40.000 personas, que, con razón, ha merecido el rechazo general. Claro, 
hay ministros sobresalientes que no suenan con frecuencia, como Alejandro Gaviria, que lo 
hace bien, sin ruido y sin zancadillas. Pero hasta allí llega el censo, al menos el mío. El resto 
de ministros, que entre el diablo y escoja, empezando por los de Transporte (Jorge Eduardo 
Rojas) y Minas (Germán Arce), mediocres que parecen no haber tomado posesión. 
Hasta el deporte nacional de hacer cábalas sobre quiénes podrían ser ministros perdió 
vigencia. Habrá quienes crean que ese desgano por los hombres y mujeres de confianza del 
presidente se inició cuando Uribe decidió cambiar muy pocos ministros en los ocho años de 
sus tortuosos mandatos, mala práctica que ha seguido Santos. En el gobierno de la seguridad 
democrática el presidente se sentía tan omnipotente que no necesitaba ministros, porque él 
todo lo hacía directamente, aunque mal; Santos también se ha equivocado en mantener tanto a 
sus ministros, porque la regla general de quienes lo han acompañado es que, con muy pocas 
excepciones, no representan a las regiones y casi que ni a los partidos, y allí podría estar la 
causa de las deplorables encuestas presidenciales. 
Lo que se viene en los próximos días parece ser que el presidente Santos no hará crisis de 
gabinete, pero sí unos ajustes pequeños, que no aliviarán el sentimiento de desilusión y 
desesperanza. Por ejemplo, en los mentideros políticos que suelen estar bien informados, entre 
risas y burlas se da por cierto que un peculiar personaje que en los últimos tiempos se alineó 
con el exprocurador Ordoñez y con la excontratadora Sandra Morelli anda 
autopromocionándose en desayunos, almuerzos, comidas, cocteles, fiestas, paseos, etc., para 
que lo nombren en el Ministerio del Interior o en el de Defensa. No me extrañaría que esa 



campaña insólita y hasta ridícula en favor de sí mismo arrojara resultados positivos, porque 
Santos ha demostrado que tiene una tendencia temperamental para nombrar enemigos o 
personas no confiables, salvo, por supuesto, los jugosos puestos diplomáticos de los que hoy 
disfrutan sus más cercanos. 
Santos debería sacudir el gabinete, o un porcentaje significativo, y llevar servidores 
reconocidos en las regiones, de manera que la gente sienta que se vienen aires renovadores, 
no vaya ser que la marcha del próximo 1 de abril —la de la hipocresía, convocada por los más 
feroces manipuladores de la corrupción— sea el inicio de un desastre institucional. 
Adenda. Una reforma constitucional en lo ambiental adoptada de común acuerdo con los 
intolerantes ambientalistas, como lo pretende el Gobierno, puede ser algo peor que un 
cataclismo. 
 
 
NOBEL EN A-PRIETO-S 
Alberto Donadio 
El presidente Santos admitió  el 14 de marzo que “es un hecho bochornoso el pago de los 
afiches de su primera campaña por parte de Odebrecht. También es muy bochornoso que el 
Gobierno engañe a la opinión pública de manera flagrante. El 8 de febrero el gabinete en pleno 
emitió este comunicado: “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, 
con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña 
presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010. Como 
consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la 
campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se 
financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”. Es 
bochornoso que un mes después comprobemos cómo la palabra del Gobierno no vale nada 
mientras adquiere credibilidad la de un personaje de dudosa reputación como Otto Bula. 
Es bochornoso que Santos afirme que se acaba de enterar del pago de los afiches del 2010, 
que costaron US$400.000, y que diga que “no autoricé ni tuve conocimiento de esas 
gestiones”. Con los traumatismos nacionales e internacionales que produjo el ingreso de 
dineros del Cartel de Cali en la campaña de 1994, es irresponsable e inconcebible que Santos 
no haya vigilado personalmente sus campañas para evitar aportes prohibidos. 
Es bochornoso comprobar que desde hace dos meses el presidente Santos está en contacto 
con Roberto Prieto, como lo supimos por la entrevista de Néstor Morales con el gerente de la 
campaña. ¿Lo que se busca es calibrar y calcular qué va a decir y confesar el presidente? 
Es sospechoso que Santos no haya revelado hace mucho tiempo que él no conocía al detalle 
la financiación de sus campañas. Si hubiera hecho esa advertencia se le creería ahora cuando 
dice: “Me acabo de enterar”. Es sospechoso que el 23 de diciembre, 48 horas después de 
divulgado el escándalo, la Casa de Nariño haya expedido este comunicado: “El Gobierno 
Nacional ha conocido que la persona que recibió US$6,5 millones, en desarrollo de toda una 
conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario 
de la administración de Álvaro Uribe”. Antes de que empezara a actuar la Fiscalía, la 
Presidencia ya tenía munición para dispararle a Uribe. ¿El Gobierno sabía que Odebrecht 
salpicaría al presidente y se adelantaba a desvíar la atención hacia su antecesor? 
Es a los que creían que Santos era distinto a Uribe a los que les fue como a los perros en misa 
con la confesión de los hechos bochornosos. 
Final nobelesco: Santos es el único Premio Nobel de la Paz colombiano. Pero no es el único 
Nobel de la Paz que en su vida política recibió pagos ilícitos. Esa distinción le corresponde al 
primer ministro japonés Eisaku Sato, Nobel de 1974, que 20 años antes fue acusado de recibir 
sobornos de fabricantes de barcos y luego declaró que su único pecado fue buscar financiación 
para su partido sin informar de esos aportes al gobierno, como exigía la ley. Posteriormente fue 
absuelto en una amnistía. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
CONTEXTO HISTÓRICO PARA LA CALLE EL 1 DE ABRIL 
Daniel Mera Villamizar 



Las marchas del 4 de febrero de 2008 y el No en el plebiscito de 2016, en la lucha por la 
personalidad histórica de Colombia. 
La mayor movilización ciudadana en la historia de Colombia, el 4F de 2008, unió a la sociedad 
en torno a unos valores políticos resumidos en las consignas "No más violencia", "No más 
Farc", "No más secuestros". Puede decirse que ese día recuperamos la esencia civilista de 
nuestra nacionalidad. Llevábamos décadas confundidos acerca de la legitimidad de la llamada 
revolución armada. Ese día, lunes, una claridad moral impulsó a 14 millones de colombianos a 
las calles con una sola voz: nada justifica la violencia.      
Solamente un grupo se apartó de esa inflexión histórica: el Polo Democrático, liderado por 
Gustavo Petro, que organizó una marcha distinta. El expresidente Gaviria lo reconoció: "Fue 
una expresión de la sociedad civil que el país no conocía en toda su historia. Una expresión 
que desbordó los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones". Fruto de una 
convocatoria ciudadana en Facebook, a la que se sumaron los poderes. 
Casi una década después, pareciera que ya no estamos unidos por los mismos valores 
políticos. Sin embargo, hay forma de pensar que al final de esta etapa histórica volveremos a 
estar mayoritariamente unidos, una vez la voluntad popular se restablezca mediante un 
referendo en 2018 o 2019. Pero, ¿qué nos llevó a esta división que era inimaginable en 2008? 
Esta etapa histórica del fin de la violencia pretendidamente política comenzó en 2002, cuando 
el país reaccionó ante el engaño de las Farc en El Caguán, Álvaro Uribe fue elegido en primera 
vuelta y este encontró el Plan Colombia de Andrés Pastrana. No estábamos en "guerra civil"; 
teníamos un Estado en serios problemas y éramos una democracia asediada por grupos 
armados criminales. El nuevo rumbo se ratificó en 2006 en las urnas, y en 2008 las calles se 
llenaron de una claridad necesaria para nuestra personalidad histórica. 
Vino 2010. Estábamos casi en el "punto de inflexión" de derrota militar de las Farc para 
proceder a una negociación de paz que reflejara la fuerza y la legitimidad del Estado y de las 
guerrillas. Fuerza y legitimidad que son fundamentales porque se basan en las ideas, los 
valores y los ideales que son aceptados en la sociedad y vienen —y han evolucionado— 
 desde el proceso fundacional de la nación. Pero el presidente Santos cambió el mandato 
político que recibió, legado de 2002 y 2008, y se devolvió en la historia apoyándose en el falso 
pacifismo que durante décadas avaló la "guerra" para crear un nuevo orden. 
Tan precaria era la confianza en el presidente Santos por el giro dado que en 2014 tuvo que 
prometer que el pueblo refrendaría el acuerdo de paz con las Farc. El drama del impostor 
aceptando, a medias, que no podía firmar sin una aprobación explícita del pueblo. El acuerdo 
con las Farc resultó inaceptable a la luz de los valores políticos de las marchas de 4F de 2008 
y, contra viento y marea, fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. 
En perspectiva histórica, desde 2002 el pueblo colombiano ha sido consistente en separar 
política y armas, esto es, los que usan violencia y terrorismo no están haciendo política y por lo 
tanto no son interlocutores legítimos para más allá de acordar los términos inherentes a su 
desmovilización. Así, haber negociado con las Farc entre 2012 y 2016 la Constitución, la 
Justicia, la separación de poderes, reformas, políticas públicas y la propia comprensión de 
nuestra nación, es un extraño desvío que se topó con el No. 
Un desvío histórico que se transformó en abuso con el desconocimiento del resultado del 
plebiscito —el impostor que ya no aspira a ninguna redención— y la usurpación de la voluntad 
popular por parte del Congreso. Hoy asistimos a la imposición, vía fast track, de decisiones e 
instituciones que no pasarían si estuviéramos en democracia como la hemos conocido desde la 
caída del dictador Rojas Pinilla en 1957. Tuvieron que recortar y maniatar la democracia para 
imponer que el acuerdo con las Farc tenga rango supraconstitucional por tres gobiernos. Un 
politburó de seis personas, tres de ellas de las Farc, decide más que el Congreso de la 
República. 
En esta situación de la democracia, dejar constancia en la calle de la inconformidad no es 
política, es historia, es mantener la continuidad de una postura que define la personalidad 
histórica de Colombia. 
La sociedad no puede estar segura de la desmovilización de 7000 milicianos de las Farc que 
no están en las zonas de concentración —y hasta ahora, tampoco de la entrega de la totalidad 
de las armas—; más de 1200 exguerrilleros de las Farc seguirán armados, esta vez pagados 
por los contribuyentes, una de las tantas cosas inadmisibles; el Eln no querrá recibir menos que 
las Farc —incluyendo su propio bloque de constitucionalidad disfrazado— ; y el incremento 
desbordado de los cultivos de coca puede ser la causa de más grupos que desafíen el 
monopolio estatal de la fuerza —sin contar los muertos que producirá, en los que no pensaron 
los negociadores en La Habana, que por evitar más muertos, según su mantra pueril en 



términos de filosofía del Estado, le permitieron a las Farc su juego estratégico con los 
cocaleros. 
Como nos lo recuerda el Eln, el chantaje a la sociedad con violencia y terrorismo no ha 
terminado, lo que llaman "guerra" o "conflicto armado". Y este Gobierno no es el más indicado 
para culminar la etapa histórica que comenzó en 2002, ni el que sea su continuador. La calle 
cuenta, y mucho, mientras llega la gran batalla democrático-electoral de 2018, en la que al 
menos la corrupción de Odebrecht no meterá las manos. 
 
 
EL CAMPO COMO PROMESA 
Piedad Bonnett 
Que los asentamientos veredales de las Farc puedan volverse permanentes no debe asustar a 
nadie. Por el contrario: como ha planteado la revista Semana, que una parte de los 7.000 
guerrilleros que han dejado las armas inicien en esos lugares una vida productiva, integrados a 
las regiones donde antes hicieron la guerra, puede ser una salida real al hecho de que muchos 
no saben qué hacer con sus vidas. “El verdadero problema de seguridad nacional —como 
anota el periodista— sería expulsarlos a una sociedad sin estar preparados a (sic) vivir en ella”. 
Por supuesto que, para que esta reintegración pacífica sea posible, se necesita de la voluntad 
del Estado, de la ayuda internacional y del apoyo de la empresa privada, traducida en 
infraestructura digna, carreteras, capacitación, oferta tecnológica, todo dentro de una apuesta 
integral por el campo. Porque el campo es, ahora que ya hemos recuperado buena parte de la 
paz en los territorios, una gran promesa para los colombianos. 
Sí, sé que la idea de que los asentamientos provisionales se conviertan en pequeñas aldeas 
pacíficas suena utópico. Pero es porque las incompetencias recurrentes de los distintos 
gobiernos han anulado nuestra capacidad de soñar con un país distinto. Y porque muchos 
colombianos no terminan de creer en las posibilidades transformadoras de la paz. En la misma 
revista, el director de Corpoica, Juan Lucas Restrepo, nos da esperanza: él cree que con el 
conocimiento científico de la entidad —que tiene hoy 135 Ph.D e investigadores de 13 
nacionalidades— y apoyados en la nueva ley sobre innovación agropecuaria que se tramita en 
el Congreso, se puede crear oferta tecnológica para el campesinado y desarrollar estrategias 
de producción para cada zona en particular; por ejemplo, “montar esquemas sencillos para 
garantizar la seguridad alimentaria de las zonas apartadas” donde se quiere hacer sustitución 
de cultivos ilícitos y no hay tradición agrícola fuerte. Pues, como denunció Daniel Mauricio Rico, 
investigador sobre el tema de los cultivos de coca, la sustitución está fracasando porque la 
plata destinada a las zonas cocaleras “se invierte en los cascos urbanos o en las veredas más 
cercanas” y no en las más remotas, como debería. 
Proyectos como los que adelanta Corpoica nos hacen pensar en la necesidad de invertir en 
ciencia y tecnología agropecuarias para encontrarle salidas al desarrollo del campo 
colombiano, pero también en la urgencia de encontrar mecanismos para que esos dineros sean 
manejados por instituciones confiables y no por los politiqueros regionales que desvían de su 
objetivo las regalías, como acaba de denunciar la Contraloría General. No es fácil creer en la 
rehabilitación del campo colombiano, pues hay que luchar contra el temor de los terratenientes 
a perder sus privilegios; contra las bandas criminales y los rezagos del paramilitarismo y la 
guerrilla; y, por desgracia, contra el miedo al “comunismo” que se cree pueden imponer los 
reinsertados desde sus veredas. Habría que recordar que la verdadera forma de impedir que 
surja un populismo de seudoizquierda como el venezolano es haciendo gobiernos que 
aprovechen la paz para crear oportunidades, que se la jueguen por lograr que todos los 
colombianos tengan una vida digna. 
 
 
EL INJERENCISMO DEL MODELO CASTROCHAVISTA 
Darío Acevedo Carmona 
En otros tiempos las izquierdas proclamaban la soberanía nacional ante la intervención o 
injerencia norteamericana en nuestros asuntos internos. Hoy las cosas han cambiado 
drásticamente, la aplauden, pero porque viene de otros países. 
Y no tiene que ver con el fenómeno de la globalización, noción de amplio uso para explicar el 
supuesto declive de las fronteras nacionales. Se trata más bien de que somos un país en la 
mira, bien de la burocracia humanitarista como también de parte de un proyecto político 
regional ideado por el Foro de Sao Paulo, creado en 1990, como una “alternativa de los 
pueblos latinoamericanos en la búsqueda de la justicia social y la liberación nacional”. 



Una mirada a las conclusiones de la XXII Conferencia de dicho instrumento de movilización y 
agitación revolucionaria de corte neocomunista, realizada en El Salvador en 2016, en el 
link nos da una idea de su persistencia en convertir los lazos de hermandad histórica y cultural 
de los pueblos americanos en bandería al servicio de una causa ideológica fracasada. 
El injerencismo al que aludimos no es asunto reciente. Desde la Cuba dominada por la 
dictadura castrista se trazó una línea de organización, preparación y financiación de guerrillas 
que desestabilizó el continente sumiéndolo en experiencias trágicas a las que Colombia no fue 
inmune. Imborrable el apoyo que dieron a la creación y aliento de grupos como el ELN, el M-19 
y las FARC. Que el proceso de negociaciones de paz haya tenido por sede a La Habana es ya 
una afrenta a nuestra golpeada dignidad. 
De parte de Chávez y Maduro Colombia ha sufrido varias provocaciones guerreras con la 
incursión de soldados, tanques y aviones venezolanos en nuestras zonas fronterizas que 
pueden ser interpretados como una amenaza de castigo si Colombia se suma a las exigencias 
planteadas por la OEA. 
Nicaragua, gobernado por el corrupto dictador Ortega, nos arrebató miles de kilómetros 
cuadrados de mar continental. Mientras el dictador, tratado con el rango militarista de 
“Comandante Ortega” en el Foro,  se dio el lujo de corromper a la Corte Suprema, adueñarse 
de todos los poderes e instalar un régimen nepotista con su esposa y sus hijos rebasando en 
trapacería e ignominia al peor de los dictadores de su historia, Anastasio Somoza. 
El gobierno de Colombia ha depositado, en aras de una paz que no convence a las mayorías, 
la confianza de aspectos claves del “proceso de implementación” a gobiernos y personajes e 
instrumentos que han sido agresivos con el país. A Cuba le dimos la Sede y hoy es un país 
garante que ya ofrece becas que nos hace pensar en las “misiones cubanas” disfraz del 
intervencionismo cubano. 
Venezuela también vigila la marcha de la paz colombiana mientras sirve de refugio a 
“comandantes guerrilleros”, realiza incursiones militares en nuestro territorio y anima, bajo la 
idea de “hermandad” a grupos y personalidades para que luchen por la implantación del 
“Modelo” en el país. 
 En el diseño de la Jurisdicción Especial de Paz intervino en calidad de constituyente el 
comunista español Enrique Santiago quien además sigue entre nosotros diciendo qué y cómo 
se debe implementar el acuerdo de paz. Para la verificación el CSIVI que cogobierna el país 
nombró de árbitros a un bonachón exguerrillero tupamaro y expresidente uruguayo,  José 
Mojica, que descresta calentanos con su vestimenta de humilde pobre, y el expresidente 
español Felipe González, miembro del socialdemócrata PSOE, del mismo partido que a través 
de Rodríguez Zapatero salvó de su caída al dictador Maduro. Amigos del revivido elefante 
Samper y del Modelo en comento nos van a enseñar a resolver diferencias. 
Como si fuéramos un país africano en guerra civil, estamos intervenidos, vigilados y 
condicionados por organismos internacionales de tipo humanitario que o son ciegos o sufren de 
miopía ante crímenes de guerra, retención y reclutamiento forzado de menores, violación de 
mujeres, secuestro de personas, narcotráfico, bombazos contra pueblos pobres e inermes, 
pescas milagrosas, entre otras hazañas de las guerrillas “justicieras”. 
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Todd 
Howland, se queja por las mínimas modificaciones que se le hicieron a la Jurisdicción Especial 
de Paz, pero no porque en ellas se consagre impunidad para responsables de crímenes de 
lesa humanidad de las FARC, para los que creen admisible que no paguen cárcel, sino porque 
los militares van a recibir el mismo trato. 
Presidentes del orbe, ministros de todo tipo de carteras, personalidades que viajan por el 
mundo firmando y apoyando “justas causas” políticas, ecológicas y animalistas, actores, 
poetas, nobeles de todo tipo, que no saben nada de nada de nuestra historia ni de nuestras 
afugias ni de nuestros sufrimientos y duelos, se han pronunciado en favor de la paz de Santos 
con las FARC. 
El anterior Secretario del Departamento de Estado, El Vaticano, el presidente de Francia, etc., 
aplauden una paz que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Y quieren que nos 
traguemos, sin masticar, incongruencias como las de los presidentes de España (Rajoy)  y 
Francia (Hollande) que negaron a ETA darles algo a cambio de su anunciada entrega 
incondicional de armas, y en cambio con una guerrilla varias veces más cruel, asumieron una 
posición de apoyo. Para ellos es sagrado no negociar con terroristas, mucho menos hacer 
reformas o alterar sus Constituciones o admitir comisiones extranjeras que las vigilen y las 
supervisen y les llamen la atención. 



De modo que cabe preguntar, ¿por qué, ellos nos quieren convencer de las bondades de algo 
en lo que no creemos? ¿Será que es aceptable  este tipo de injerencismo? 
 
 

SEMANA 
SE QUEMA EL PAN  
Antonio Caballero 
Para rescatar lo único presentable de su gobierno, que es la paz, a santos no le queda mucho 
tiempo. Esa sigue siendo su gran apuesta histórica. Si no la termina él no la va a terminar 
nadie. 
El problema del presidente Juan Manuel Santos no es el de sus culpabilidades administrativas 
o inclusive penales en el asunto de las elecciones, que o bien no existen o bien han prescrito o 
bien no serán reconocidas por su juez natural, que es un Congreso dominado por él, 
amaestrado por su mermelada y compuesto 
por añadidura por políticos elegidos con las mismas picardías y triquiñuelas usadas por Santos. 
Álvaro Uribe, que compró su reelección con notarías, es el menos indicado para denunciar la 
violación de los topes por Santos. También los violó –¿autoengañándolo? –su candidato Óscar 
Iván Zuluaga, y también lo hizo con plata de Odebrecht. Como los había violado en las 
elecciones presidenciales anteriores el entonces candidato de Uribe, que era Santos. 
El problema de Santos no es el escándalo de Odebrecht: aquí no va a pasar nada. Lo han 
hecho todos: violar los topes, recibir platas en rama entregadas por debajo de la mesa o en 
paraísos fiscales. Tendría que estallar una revolución en toda regla, con paredón de 
fusilamiento y exilio masivo, a la cubana, o tendría que aparecer un coronel golpista y 
carismático, a la venezolana, para que pasara algo: para que esos pecadillos cometidos desde 
hace siglos por todos los políticos colombianos recibieran algún castigo. Vean el resumen 
analítico que hace Hernando Gómez Buendía en Razón Pública. No va a pasar nada. 
Por lo que sí debe responder Santos –ante la historia, como dice él mismo: no ante la justicia ni 
ante las encuestas – es por sus ocho años de gobierno. Por lo que ha hecho y por lo que no ha 
hecho. Por lo que prometió para hacerse elegir, y por lo que prometió luego –lo contrario– para 
hacerse reelegir. Lo primero, que era continuar la guerra, lo incumplió desde su discurso de 
posesión, cuando dijo que tenía en el bolsillo la llave de la paz, y no la de la guerra que Uribe le 
había confiado. Para lograr lo segundo, que era hacer la paz con la guerrilla de las Farc, 
necesitó seis años y volarse un plebiscito denegatorio como se había volado los topes de la 
campaña electoral. Pero lo logró. Y es ese logro el que ahora está en peligro. 
Es como el chiste cruel que corrió cuando operaron de un tumor no maligno en la cabeza al 
vicepresidente Germán Vargas Lleras: “Pobre Germán: le extirparon lo único benigno que 
tenía”. Hoy le está pasando lo mismo al presidente Juan Manuel Santos: lo único bueno que 
tenía su gobierno, lo único que tenía para mostrar y para justificar sus siete años de erráticos 
cambios de ministros y de políticas (agraria, de medioambiente, de drogas, de minas, de 
justicia), que era la búsqueda de la paz con las Farc, se le está quemando en la puerta del 
horno, como dicen que se quema el pan. 
Ese pan de la paz se está quemando por muchos lados y por muchas razones. Por las 
demoras y los cambios en los compromisos sobre justicia transicional, cambios promovidos no 
por el uribismo sino, cosa más preocupante, por los congresistas de Cambio Radical, el partido 
del ya vicepresidente y hoy pujante candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Por la 
ineptitud y la improvisación en la preparación del posconflicto, del cual se viene hablando 
desde hace más de un lustro pero para el cual el gobierno no tenía nada listo: ni el cambiante 
marco jurídico ni los campamentos de acogida en las zonas veredales de concentración de los 
guerrilleros: ni lo teórico ni lo práctico. 
Por la tardanza en la entrega o dejación de las armas de las Farc (y antes, de los niños). Por la 
pachorra o la incapacidad de la fuerza pública para recobrar el control de las regiones dejadas 
por las Farc, que según parece están siendo ocupadas por la guerrilla del ELN y por distintas 
bacrim: ese nuevo acrónimo de los viejos paramilitares. Por los asesinatos de decenas de 
líderes sociales y defensores de derechos humanos, abandonados a su suerte hasta que el 
gobierno logre identificar un paradigma en la matanza, que dice no encontrar. La vez pasada, 
cuando mataban a los militantes de la Unión Patriótica, para que se reconociera que había 
habido sistematicidad e intencionalidad en el exterminio hubo que esperar años: hasta que no 
quedó ninguno vivo. 
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Para rescatar lo único presentable de su gobierno, que es la paz, al presidente Santos no le 
queda mucho tiempo. Esa sigue siendo su gran apuesta histórica. Si no la termina él no la va a 
terminar nadie. 
 
 

CORTES 
EL ESPECTADOR 

CONSTITUCIONALISMO DE CIUDADANOS 
Rodrigo Uprimny 
Alguna vez Clemenceau dijo que la guerra es un asunto demasiado serio para dejarla sólo a 
los militares. Creo igualmente que la Constitución es un asunto demasiado serio para dejarla 
sólo a las cortes constitucionales. 
Aclaro mi tesis: si uno quiere que la Constitución sea una norma que limite eficazmente a los 
poderes políticos y garantice los derechos ciudadanos, es necesario que exista una corte que 
la proteja de eventuales violaciones. Y para que esa corte cumpla su función es inevitable que 
su interpretación de la Constitución deba ser jurídicamente aceptada por los otros órganos del 
Estado y por la ciudadanía, pues si no es así, no podría haber nunca un cierre jurídico de las 
disputas. 
El costo de vivir en un Estado de derecho constitucional es aceptar que jurídicamente la última 
palabra sobre el significado de la Constitución la tiene la corte. Pero eso no significa que los 
magistrados tengan el monopolio de las discusiones constitucionales pues esto sería 
antidemocrático, otorgaría un poder desmedido a los tribunales constitucionales, y terminaría 
por marchitar la vitalidad de la Constitución, que se volvería un aburrido documento exclusivo 
para abogados. 
En una democracia genuina debe también existir una deliberación política y ciudadana robusta 
sobre la Constitución, que obviamente tome en cuenta las decisiones de los jueces 
constitucionales, pero que pueda controvertirlas y pueda proponer entendimientos alternativos 
de nuestra norma fundamental. Y a su vez, los jueces constitucionales, al interpretar la 
Constitución, deberían tomar en consideración esos debates ciudadanos y políticos. Es lo que 
algunos han defendido como una visión dialógica y deliberativa de la interpretación 
constitucional, que es la que mejor armoniza la democracia con el control constitucional. 
Esta discusión teórica me permite enmarcar una decisión personal, que expongo públicamente 
pues tiene alguna relevancia pública. He decidido retirar mi nombre de la lista de aspirantes a 
la Corte Constitucional 
En mi blog en La Silla Vacía expongo en detalle las distintas razones de esa decisión, algunas 
de las cuales tienen que ver con mi involucramiento activo en el debate sobre la paz, que 
afectaría mi función de juez constitucional en caso de que resultara electo. Pero otra de las 
razones fundamentales es que considero que hago un papel útil para la democracia 
colombiana defendiendo, como he intentado hacerlo en estos años, los valores constitucionales 
desde la discusión pública y ciudadana. Hay muchos juristas que pueden ser buenos 
magistrados y efectivamente la lista de aspirantes contiene al menos una veintena de 
aspirantes extraordinarios; el presidente y el Senado podrán entonces seleccionar a dos 
excelentes magistrados o magistradas. En cambio no hay tantos académicos que hayan tenido 
las posibilidades y oportunidades que yo he tenido de alimentar el debate constitucional 
ciudadano. Por ello opté por seguir defendiendo los valores constitucionales desde la sociedad 
civil y no desde la magistratura. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 

¿RIESGO DE POPULISMO DE IZQUIERDA… O DE DERECHA? 
Álvaro Forero Tascón 
Se vienen enconando una rabia y un odio impresionantes en una parte de la opinión pública 
colombiana, al punto que ya nadie niega el riesgo de que el populismo llegue al poder en las 
próximas elecciones presidenciales. 

http://www.semana.com/noticias/juan-manuel-santos/102501


La pregunta es si será un populismo de derecha o de izquierda. En las últimas elecciones 
presidenciales de Estados Unidos la oferta populista fue tanto de derecha como de izquierda. 
La de izquierda hizo el trabajo limpio con Bernie Sanders, agitando el inconformismo, y la 
derecha —Donald Trump— lo capitalizó y ganó con el trabajo sucio, agitando la rabia 
económica y el odio racial. 
En Colombia hay dos combustibles del populismo: el odio a las Farc y el odio a los corruptos. 
El primero sería de derecha porque es retardatario y promueve el statu quo, mientras el 
segundo sería de izquierda porque es antisistema. Pero a diferencia del populismo de izquierda 
que promueve la lucha de clases, el de derecha busca esconder su ideología 
responsabilizando de todos los males a chivos expiatorios. Por eso Trump, culpando a los 
mexicanos y a los musulmanes y a los políticos, ganó gracias al voto de los sectores obreros 
que siempre habían votado por el Partido Demócrata. A pesar de apoyar la tesis ultra 
republicana de reducir drásticamente los impuestos a los estratos más altos. Los mismos 
obreros que habían votado en las primarias demócratas por Bernie Sanders, cuya bandera era 
reducir la desigualdad a través del aumento de los impuestos a los ricos. 
En Colombia podría ocurrir lo mismo: porque el populismo de derecha, basado en el odio a las 
Farc, ante el hecho de que éstas dejarían las armas, lleva años mutando hacia odio a Santos y 
su coalición “enmermelada”. Así como un billonario que no paga impuestos pudo convencer a 
obreros a votar por ahondar la desigualdad, usando las emociones para achacarle la culpa a 
los mexicanos, el uribismo va a tratar de capitalizar el odio contra los corruptos achacándole la 
culpa a la “mermelada” santista, así sea copartícipe del escándalo de Odebrecht y no le 
quepan más escándalos de ilegalidad. El recurso a las emociones ciegas del populismo 
permite casi todo, razón por la cual el exprocurador, cuya elección fue anulada por tráfico de 
influencias con políticos y magistrados “enmermelados”, promueve ahora la lucha contra la 
corrupción “enmermelada”. El objetivo de la marcha del primero de abril es fundir los dos 
populismos en uno. Cuando Obama ganó la reelección, Donald Trump dijo que no quedaba 
otro recurso que convocar marchas. 
Mediante el populismo, el Tea Party logró ponerse a la derecha del establecimiento del Partido 
Republicano, captar una base electoral extremista y con ello dominar las últimas elecciones 
estadounidenses. Su estrategia fue el odio visceral contra Barack Obama y sus reformas 
progresistas. Lo acusaban de dictador por expedir órdenes ejecutivas. Hasta que otro más 
populista capturó esa base y la amplió, Trump. El uribismo es el equivalente del Tea Party, 
logró quitarle las banderas conservadoras al Partido Conservador yéndose más hacia la 
derecha. De tanto imitar las estrategias extremistas norteamericanas podría sucederle lo 
mismo: que Alejandro Ordóñez u otro populista aparecido coseche toda la rabia que lleva años 
sembrando. 
 
 

EL TIEMPO 

A PELLIZCARSE 
Mauricio Vargas 
A este paso, el próximo presidente no será el más prestigioso sino el menos desprestigiado. 
A catorce meses de la primera vuelta de las presidenciales, ninguno de los aspirantes asoma 
con fuerza y, por el contrario, son más los peros que los pros que la opinión les asigna, como 
ocurre con Germán Vargas o Humberto de la Calle. Por esa razón, algunos, como Sergio 
Fajardo, mantienen la boca cerrada, temerosos de que, en este ambiente dominado por la 
indignación y el desconcierto, cualquier cosa que digan sea usada en su contra. 
Impacta que Vargas Lleras, hasta hace poco archifavorito, esté hoy desdibujado. Se quedó en 
el Gobierno mucho más tiempo del aconsejable, y esa excesiva permanencia, con la que 
buscaba aprovechar la vitrina de tanta casa popular para entregar y tanta carretera para 
inaugurar, le pasó factura. Coincidió ese período con el derrumbe no solo de la popularidad –
que no era mucha–, sino, sobre todo, del prestigio –en especial en el exterior por causa del 
Nobel de Paz– del presidente Juan Manuel Santos. 
La financiación de sus campañas con plata del gigante de la corrupción, la constructora 
Odebrecht, manchó de modo irremediable a Santos justo en momentos en que Vargas decidió 
despedirse del cargo de vicepresidente de la mano de su jefe. El resultado es que, más que 
sus innegables ejecutorias en vivienda e infraestructura, Vargas transmite hoy la imagen de 
candidato del régimen –del Gobierno, de los políticos regionales, de los gremios– algo que, en 
esta coyuntura de rabia, puede resultar suicida. 
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Otro exvicepresidente, Humberto de la Calle, ha querido navegar sobre el prestigio que 
adquirió, entre algunos, como jefe negociador en La Habana. Con ingenio, ha aprovechado el 
cocotazo que Vargas le propinó a uno de sus escoltas para hablar de la necesidad de derrotar 
“la república del coscorrón”. Pero en las redes sociales le han recordado que él no perdona el 
capirotazo de Vargas, pero en cambio sí negoció el perdón por crímenes de lesa humanidad a 
‘Timochenko’ y cía. De la Calle tiene un problema: necesita que la paz, que es su fuerte, sea 
tema de la campaña; y solo lo será si el proceso de desmovilización se enreda, con lo cual ya 
no será ventajoso, sino problemático para él. 
La indignación anticorrupción es una oportunidad de oro para el exgobernador de Antioquia 
Sergio Fajardo, por su halo de independencia frente al corrupto aparato partidista. Pero, por 
ahora, Fajardo casi no habla y cuando lo hace, su discurso es tímido, como si temiera algo. 
“Está a la espera”, me dijo uno de sus allegados. Pero ¿será que, en este ambiente tan 
caldeado, la opinión perdona tanta prudencia silenciosa? 
Gustavo Petro, a quien algunos daban por muerto, sigue vivito y coleando y ha alcanzado a 
Vargas en encuestas. Adoptó el lenguaje de los izquierdistas de Podemos, en España, en 
contra de la casta. Yo pensé que en el tema de Odebrecht iba a ser mucho más incisivo. Por el 
contrario, lo menciona con pinzas, lo cual es extraño en un dirigente caracterizado por su 
agresividad en la denuncia anticorrupción. Quien sí ha puesto el dedo en esa llaga es la 
dirigente verde Claudia López, pero me temo que esa idea que parece transmitir de que “todos 
son unos hampones” puede ahuyentar a los electores, que están tan rabiosos como 
decepcionados. 
Por los lados del uribismo, la pelea de gallinero en sus filas los daña a todos y puede frustrar la 
renovación que significaría un líder como el joven senador Iván Duque. Hay otros nombres en 
salmuera: el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, serio y juicioso pero poco 
conocido; o Marta Lucía Ramírez, que tan buen papel hizo en 2014. Como el juego está 
abierto, pueden tener chico. Vale la pena que se pellizquen todos: a este paso, el próximo 
presidente no será el más popular y prestigioso, sino el menos impopular y desprestigiado. 
 
 

URABA 
EL ESPECTADOR 
CIUDAD DEL MAR 
Tatiana Acevedo 
En 1977 el geógrafo James J. Parsons hizo cuadros de costumbres y paisajes en el contexto 
de la exploración antioqueña de la tierra caliente. Parsons, que llegó a Colombia después de 
pelear en la Segunda Guerra Mundial, describió a la población paisa como poseedora de “una 
ética de trabajo casi puritana”. Dotada de un “peculiar genio”, que la habría empujado, durante 
el siglo XIX, a empecinarse en la minería del oro y el “desmonte de la tierra”, y luego, a inicios 
del siglo XX, a un “admirable salto hacia la industrialización contra todos los hados de la 
geografía”. Así, enfrentando los obstáculos más demoníacos, Medellín se convirtió en “la 
primera ciudad manufacturera de la nación y Antioquia en su departamento más próspero”. La 
colonización antioqueña, subraya, empezó en ausencia de vías y cuando “el único acceso de la 
ciudad al mundo exterior seguía siendo a lomo de mula”. 
Parte de sus escritos son sobre la colonización “más dramática” de nuevas parcelas en tierras 
bajas y lluviosas del golfo de Urabá, en dirección a Panamá. Tierras por las que se abrió, a 
través de un trabajo pesado de “desmontar” lo que se atravesara, un corredor hasta el mar. 
Derribar el monte significó altos niveles de violencia contra las poblaciones que ya vivían y 
trabajaban en él. Parsons, que visitó el Urabá por primera vez en 1947, narra con pesimismo la 
situación de las poblaciones antes de que llegara a ellas el progreso. “El camino que 
transmontaba la cordillera Occidental”, nos cuenta, “tenía el nombre de Carretera al Mar y 
llegaba apenas hasta la estación experimental de caucho en Villa Arteaga donde la 
precipitación anual excede los 3.500 milímetros y no hay realmente una estación seca”. Turbo, 
nos dice el autor, era “un puerto misérrimo de madereros, situado sobre las aguas someras y 
turbias del golfo”. 
En el 77, el académico Parsons diagnosticó que en el Urabá se consolidaba la inequidad del 
latifundio, afirmó que, pese a que en la región florecían “todos los problemas de una frontera 
tropical”, había expectativas en el futuro. Estos anhelos de plata provenían de bananeros y de 
otros “promotores del desarrollo” que todavía mantenían “la esperanza de construir allí un 



puerto importante del Caribe, como la propia salida de Antioquia al mundo atlántico”. En el 
2017, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, alberga la misma ilusión. “Bienvenidos a Urabá, 
la tierra prometida”, anuncia la publicidad que celebra la construcción de “una nueva ciudad” 
que inaugurará la prosperidad. 
Cuarenta años después, una estela de tristezas de muchos tipos ha pasado por cada municipio 
de la región. Aunque han cambiado las formas de votar, de planear y de producir, una 
constante ha sido la vocación de colonizar monte. De domar a sangre y fuego lo que algunos, 
más blancos, consideraron “húmedo”, “lluvioso”, “alebrestado”. Los anuncios de esta semana 
guardan alguna continuidad. “El gran proyecto es la construcción de un nuevo hábitat”, declaró 
Planeación Departamental, “de una nueva ciudad que permita que la región sea atractiva para 
las personas del interior y para los mismos habitantes de la región que se quieran quedar”. La 
Gobernación de Pérez avisó que “esa nueva ciudad, esa tierra prometida, se denomina por 
ahora Ciudad del Mar”. 
Qué difícil que en los días de la memoria histórica se eche para adelante sin considerar al 
pasado. Más que al emérito Parsons, vale recordar al novelista Tulio Bayer, que en 1960 
describió, sin dar nombres, la cotidianidad de esta empresa de progreso: “una aldea de 
Antioquia que un tiempo fue muy desdichada; un pueblo que hoy como ayer lucha por 
recuperarse de su larga ruina; y una carretera que centenares de seres humanos desearon ver 
atravesando la selva, húmeda y alta, y el extenso pantano. Y que hoy llega hasta el Mar”. 
 
 

VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
LAS CÁSCARAS DE MADURO 
Editorial 
Una nueva provocación militar  en la frontera esta semana, generada de manera irresponsable 
por el Gobierno de Venezuela, pudo haber terminado de forma indeseable. Gracias al prudente 
manejo diplomático que le dieron nuestra Cancillería y el Ministerio de Defensa, no se cayó en 
la trampa alentada por el presidente Nicolás Maduro. De otra manera se habría llegado a lo 
que buscaba Caracas, esto es, crear un innecesario problema binacional justo cuando en el 
marco de la OEA se analiza la activación de la Carta Democrática a Venezuela. 
Este tipo de incidentes se han presentado en el pasado y se seguirán presentando hacia futuro. 
Mientras continúe la grave crisis que afronta desde hace varios años el país vecino, la cortina 
de humo de ambientar incidentes fronterizos será una constante. El paso de militares a 
territorio colombiano, la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea Venezolana, el 
hostigamiento a un avión de Avianca, el cierre de la frontera y, el más grave, la expulsión de 
miles de compatriotas, forman parte de un listado creciente de provocaciones. 
Lo importante, como lo ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, es mantener la cabeza fría 
y no permitir una indeseable confrontación. Eso, precisamente, es lo que se busca desde el 
Palacio de Miraflores. De hecho, no han demorado en aparecer aquí quienes prefieren tañer 
los tambores de guerra, en vez de contribuir a apaciguar los ánimos. En su deseo de golpear al 
Gobierno con lo que tengan a mano, actúan de manera irresponsable al exacerbar el 
sentimiento nacionalista y, de paso, hacerles el juego a los militaristas al otro lado de la 
frontera. 
Este hecho sucede de manera simultánea, y no por mera coincidencia, con el debate que se 
está llevando a cabo en la OEA con respecto a la Carta Democrática Interamericana (CDI) y la 
eventual suspensión de Venezuela de la Organización. Tal y como lo solicitó su secretario 
general, Luis Almagro, y como lo manifestamos en este espacio, es hora de que los estados 
miembros tomen medidas más radicales con respecto a las muy graves violaciones al Estado 
de Derecho, a la violación de los derechos humanos a los opositores al régimen, a garantizar la 
actividad democrática, representada en el libre ejercicio electoral tal y como lo dispone la 
Constitución de dicho país. 
El jueves en la tarde, 14 países de la OEA, entre ellos Colombia, firmaron una fuerte 
Declaración en la que se refieren a una serie de aspectos esenciales que deben resolverse, en 
aras de lograr una salida constitucional a la coyuntura por la cual atraviesa el país. Entre otras 
cosas, solicitan de manera “urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos 
políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la 



Constitución, y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones 
pospuestas”. 
Infortunadamente la Declaración no fue firmada por ninguno de los países del Caribe, ni por 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua o El Salvador. De esta forma, queda clara una vez más la 
influencia del Alba y Petrocaribe, es decir, que la diplomacia petrolera aún le da réditos a 
Venezuela frente a muchos de estos países que reciben préstamos y petróleo a precios 
especiales. A la hora de las decisiones diplomáticas en los foros regionales, se pasa la cuenta 
de cobro representada en apoyos incondicionales. No en vano la canciller, Delcy Rodríguez, 
realizó un urgente viaje por varios países del Caribe en los últimos días para “reafirmar” dichos 
apoyos. Ahí está el resultado de sus gestiones. 
Es de esperar que, ante la profundización de la crisis venezolana y una mayor presión por 
parte de la comunidad internacional y de los organismos como la OEA, el gobierno de Nicolás 
Maduro continúe con el peligroso juego de las provocaciones fronterizas. La respuesta no 
puede ser otra que la de no pisar las cascaritas de Maduro. 
 
 
UN GOBIERNO DESESPERADO 
Luis Carvajal Basto 
 (Maduro no es Venezuela) 
Todo indica que estuvimos a punto de una guerra. La invasión, porque eso fue, de un 
destacamento militar venezolano excedió frecuentes incidentes que ocurren  en una extensa 
frontera. Si algo es cierto allí es el límite natural que ha representado históricamente el Rio 
Arauca. Por las dudas, al mando estaba un alto oficial, con suficiente discernimiento y 
conocimiento de sus hechos. 
La reacción del gobierno y el ejército colombiano  fue la más adecuada ante esta nueva 
provocación, aunque nadie olvida la manera como el gobierno Maduro expulsó de sus casas, 
junto con sus trasteos de camas, colchones, perros y gallinas, a cientos de pobres colombianos 
antes de cerrar la frontera, acusándolos de paramilitares. Hemos pasado por alto una y otra 
vez sus deliberadas provocaciones. Y tendremos el respeto por las instituciones y la paciencia 
 para seguirlo haciendo. En Colombia entendemos que Maduro es un accidente y  cada vez 
representa menos al pueblo hermano. 
Cada vez que ofende a Colombia, y no solo a sus autoridades, Maduro confronta la historia 
pero también la actualidad  de dos países que han construido en la región de frontera una 
economía integrada y una cultura común que comparten desde el Estado Anzoátegui en 
Venezuela hasta el Meta colombiano, pasando por Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, 
Apure, Arauca, Casanare y el Vichada. También en los Andes y la Costa, aun seca. Alguien 
propuso, con sobrado fundamento, alguna vez, que en la práctica se trataba de un Estado 
región con inmensas posibilidades de desarrollo a  promover por parte de los dos países. 
La cifras de lo que ocurre en Venezuela no hacen sentido ni resisten análisis. Hace rato la 
situación desbordó cualquier forma de razonamiento. A las crisis económica e institucional ha 
devenido una de carácter humanitario que ya llevó al mismo Maduro a pedir ayuda de la ONU, 
cosa que, inexplicablemente, se había abstenido de hacer para ofrecer un paliativo a  enfermos 
que no encuentran medicinas. Lo de Venezuela no es un problema ideológico por más que se 
quiera adornar: es una mala gestión  con  ropaje  populista  que constantemente usa el 
pretexto del enemigo externo para distraer. Una pésima administración  que se notaba menos 
con el petróleo a 100 dólares. 
Nuestro vecino y hermano, es ahora un país fracturado institucionalmente cuya Asamblea 
Nacional, su Congreso, marcha en contravía del gobierno, por lo que ha sido, junto con la 
población que representa, “arrollada”. Un análisis de tendencia dice que mientras la dividida 
oposición ha logrado crecer hasta lograr el control del parlamento, Maduro ha graduado de 
 enemigos hasta a…¡¡¡los panaderos!!! 
Igual que la dictadura militar Argentina en su momento, un mal gobierno en trance de recibir 
por la historia su parte de caducidad, busca retardar su veredicto generando un conflicto o 
amenazando con él. Eso fue la invasión “inexplicable”. Antes de agotar la diplomacia en la 
OEA, nos propuso una guerra. 
En efecto, luego de que 14 países, entre ellos Colombia, firmaran una declaración pidiendo el 
cumplimiento de los acuerdos entre gobierno y oposición y de que el Secretario General 
denunciara la violación de la Carta Democrática, un instrumento que propende por la 
institucionalidad de la región. Maduro quiso “conseguir” el voto de Colombia con una amenaza 
no tan velada como la invasión en Arauca. Una advertencia que parece más bien un acto de 



desesperación ante los inminentes 18 votos que ve venir y serían el comienzo del final de un 
gobierno intolerante atornillado al poder, para el que la alternación, natural en las democracias, 
significa su final. 
Hizo bien nuestro país al no responder la provocación y al no darle el alcance que perseguía, 
pero ¿Cuándo y dónde saltará la liebre la próxima vez? 
Mientras tanto, en Colombia, la Junta del Banco de la República sigue bajando las tasas de 
interés para tratar de enmendar  la asfixia que generaron en la economía sus aumentos 
anteriores. Pero no parece suficiente  para conseguir en este 2017 un crecimiento siquiera 
similar al 2% del año pasado. 
 
 

EL TIEMPO 
UN HECHO ANÓMALO 
María Isabel Rueda 
Maduro se inventó una invasión para ponerle un telón, a su catastrófico momento político. 
Un cuento muy divertido de la narrativa paisa es el del inspector de policía de Orobajo, a quien 
llamaron un día para que hiciera el levantamiento de un cadáver. El funcionario, muy juicioso, 
escribió en su informe: “Luego de ocho horas a caballo, llegué al lugar de la diligencia y me 
encontré con el hecho anómalo de que el muerto no había fallecido todavía, por lo que tuve 
que esperar a que ocurriera para proceder al respectivo levantamiento”. 
Con la invasión de setenta soldados armados (¿o 123, como alcanzó a decir algún medio?) a 
territorio colombiano, al Director de Soberanía de la Cancillería, encargado de traerle un 
informe al Gobierno, le pasó algo semejante. Que cuando llegó al lugar se encontró con un 
hecho anómalo: un campamento militar venezolano instaladísimo, con bandera enarbolada y 
todo, en territorio colombiano. Y hubo que esperar a que quisieran irse el coronel venezolano y 
sus soldados para que el funcionario pudiera completar su diligencia de informarle al Gobierno 
que nuestra soberanía había quedado restituida. 
Desde luego, son días en los que toca tener extraordinario cuidado con caer en una 
provocación de la vecindad y desplegar todas las artes de la diplomacia para no quedar 
ensartados en un incidente militar con Venezuela, que sabemos dónde empieza, pero no 
dónde termina. 
Pero una cosa es la cautela y otra, la tardanza. Hubo cautela del Gobierno en el manejo del 
episodio, pero también una tardanza inexplicable en que el país se enterara de que habíamos 
sufrido una ocupación militar venezolana durante varios días; o bien el Gobierno no supo 
oportunamente y nuestro Ejército tampoco, o bien supieron pero se lo guardaron muy 
guardado. 
¿Merecíamos los colombianos enterarnos de lo que estaba pasando? Yo creo que sí. Esto no 
fue una incursioncita de esas que hacen con frecuencia los militares venezolanos, que 
“confunden” un mojón fronterizo o se “equivocan” por unos centímetros con el espacio aéreo 
colombiano. Fue una ocupación militar con todos sus fierros. Y cuando digo fierros no solo me 
refiero a las armas que traían consigo, sino a las inmensas estructuras metálicas que se 
tomaron el trabajo de instalar y que indicaban que sus pretensiones iban para largo. Hasta 
dijeron venir preparados para dragar el río Arauca.  
Lo que sucedió va contra todo principio del respeto internacional. Quizás no sea nada casual 
que suceda ahora que la OEA, según ha anunciado su secretario, Luis Almagro (todo lo 
contrario a lo que hizo su antecesor, que miró para el otro lado), aplicará la Carta Democrática, 
que no es más que un mecanismo jurídico aceptado y firmado por Venezuela para llamarles la 
atención a los países que se salen de la autopista democrática, como lo ha hecho Maduro, que 
ya anda expropiando panaderías.  
Cuando uno se atreve a decir en este país que a Maduro hay que exigirle respeto, lo confunden 
con que uno está pidiendo que declaremos la guerra. Nada de eso. Pero ¿por qué Maduro no 
se mete con Brasil? Es inimaginable que se atreviera a ordenar en su territorio la misma 
provocación. No creo que se atrevería a hacerlo ni siquiera con Guyana, un país pequeñito, 
pero con todos los ingleses detrás. ¿Por qué con Colombia sí se atreve? ¿Qué nos ha faltado 
en el lenguaje diplomático para que el régimen de Maduro entienda que eso de andar 
invadiendo países es una agresión que está muy mal vista internacionalmente, además de que 
puede resultar un juego especialmente peligroso en el ambiente de crispación que vive su 
país? 
Puede que esto no escandalice a las naciones que no firmaron la petición a Almagro de aplicar 
la Carta Democrática de la OEA, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador o algunos países 
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caribeños, que hace mucho tiempo Colombia abandonó diplomáticamente en manos de la 
política petrolera venezolana. Pero al resto de países que conforman la OEA sí les tiene que 
parecer muy mal hecho que Maduro se invente una invasión para ponerle ya no una cortina, 
sino un telón, a su catastrófico momento político. Y Colombia podría aprovechar esos canales 
de la OEA para lograr que Venezuela le “jale al respetico”. Porque esta vez hubo una 
ocupación territorial en un lugar donde el inmenso río Arauca no deja lugar a ninguna 
ambigüedad limítrofe, y nosotros prácticamente ni nos enteramos.  
Entre tanto… Ojalá que el clima de Bogotá no nuble la mente de los bogotanos en el intento 
de revocar a un magnífico alcalde. 
 
 

ECOLOGÍA 
EL ESPECTADOR 
EL ORO O EL PARAÍSO 
Héctor Abad Faciolince 
Con el oro podría escribirse uno de los capítulos más alucinantes de la interminable historia de 
la estupidez humana. Básicamente, el oro es un metal inútil. Resistente, brillante, sin duda, 
pero salvo una corona en las muelas, algunas cantidades mínimas en microcircuitos, y joyas 
que en realidad solo tienen la función de hacer alarde de riqueza, el oro no sirve para ningún 
otro fin que para ser atesorado en las cavas gigantescas de los bancos centrales del mundo. Si 
fuera útil de verdad, lo sacarían de allí y lo usarían en algo, pero pasa la vida guardado en 
lingotes apilados que duermen protegidos en bóvedas blindadas, secretas, custodiadas. Su 
valor no es real, sino simbólico. 
La mayoría de los países ricos tienen grandes reservas en este metal. Estados Unidos, ocho 
mil toneladas; Alemania, tres mil; Italia y Francia, dos mil quinientas cada una; Rusia, mil 
seiscientas; Suiza, mil toneladas. Algunos pocos países sensatos han vendido sus reservas en 
oro y han invertido lo recaudado en cosas más importantes, útiles y rentables. Pero la gente de 
a pie se parece a los países. Si hablamos de joyas, solo en Estados Unidos hay 83 mil 
toneladas de oro repartidas en cuellos, dedos, muñecas, pechos, pero sobre todo en cajas 
fuertes y escondites. ¿Para qué? Para nada, o para sentir una especie de seguridad ilusoria. 
Mucha gente se muere sin revelar dónde guarda su oro, y se lleva a la tumba el secreto de esta 
loca pasión humana que no ha traído más que muertos, guerras, saqueos, robos, destrucción, 
crímenes ecológicos, genocidios. 
Yo he escrito con amor y con pasión sobre un paisaje situado en una zona áspera y agreste, 
pero extraordinaria: el paraíso campesino, agrícola, ecológico, boscoso, montañoso, paramuno 
del Suroeste antioqueño. Es un territorio de gran belleza, que mis antepasados me enseñaron 
a querer y a proteger. Allí, escondida entre las peñas de Támesis, Tarso y Jericó, hay una finca 
y una región más o menos real y más o menos soñada que yo quise reconstruir en una 
novela: La Oculta. Sobre esas mismas veredas y caminos escribió con gran propiedad y acierto 
Manuel Mejía Vallejo. Esa tierra sigue siendo nosotros, como habría dicho él. 
Pues bien, olfateando con sus voraces narices el oro y el moro, o tal vez el cobre o el níquel o 
la plata, o vaya a saber qué otros metales y minerales preciosos o semipreciosos, una empresa 
multinacional (de capital canadiense, surafricano y norteamericano, en su mayoría) de muy 
dudosa reputación aquí y en otros países del mundo, la Anglogold Ashanti, viene haciendo, 
casi en sordina y como sin querer queriendo, exploraciones en este amplio territorio al 
occidente del río Cauca. A esta empresa minera, en una apertura de patas vergonzosa por 
parte del Estado colombiano, en años recientes le fueron otorgadas más de 8 millones de 
hectáreas para exploración, y un área no definida, pero enorme, de títulos mineros. Estos están 
incluso en páramos, en parques nacionales, en lagunas, humedales y hontanares de agua, en 
reservas forestales que tienen delicados ecosistemas donde crecen plantas y animales únicos. 
Pero los indicios de oro para estas empresas son como el olor de la sangre para los tiburones. 
No estoy en contra de todo tipo de minería. Uso computador, tengo reloj, tengo carro y 
bicicleta, y para todos estos objetos se requiere sacar de la tierra hierro, aluminio, cobre, litio, e 
incluso algo de oro (aunque con el que ya hay sacado habría oro de sobra hasta el final de los 
tiempos). Pero la vocación de ciertos territorios únicos no es la minería. Hay lugares en los que 
la riqueza del paisaje, de la fauna y la flora es infinitamente más valiosa que el oro. El Suroeste 
antioqueño es una fábrica de agua, de pájaros, de nubes, de increíble belleza para todos los 
sentidos. Incluso económicamente, su gran riqueza es y será esa: deleitar. No vamos a permitir 



de brazos cruzados que los tiburones de la codicia nos destruyan, pintándonos pajaritos de oro, 
el paraíso. 
 
 

SELECCIÓN COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 

LA IRRESPONSABILIDAD DE PÉKERMAN 
Luis Carlos Vélez 
Esta columna la escribo como hijo, hermano, esposo y padre de una mujer. Estoy indignado. 
En Colombia, siete de cada diez mujeres son víctimas de agresiones. Según cifras de 
Profamilia, en 2015 más de 900 mujeres fueron asesinadas en el país, mientras que de más de 
47.000 casos de violencia de pareja en nuestra nación, el 86 % tuvo a una mujer como víctima. 
Las agresiones contra ellas no son exclusivas de los segmentos más pobres o vulnerables de 
Colombia. De hecho, la mayoría de casos de violencia de pareja se registran en Bogotá, 
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander. 
A finales del año pasado, mientras disfrutaba del nacimiento de mi hija, también me retorcía del 
dolor y el asco por culpa del crimen de Yuliana a manos de un niñito bien de la sociedad 
capitalina. Como yo, el país se indignó provocando una rápida acción de las autoridades. La 
nación pidió justicia y recordó la necesidad de tomar medidas para evitar que las mujeres sigan 
siendo víctimas de la violencia colectiva de nuestro pueblo. Pero parece que rápidamente esos 
momentos de pudor ya se nos olvidaron, algo poco sorprendente en nuestra cultura mafiosa 
que celebramos todas las noches por televisión. Lo digo porque muchos salieron en defensa de 
la convocatoria de Pablo Armero a la selección de Colombia. No tardaron las voces en defensa 
del jugador que, según los reportes de la Policía de Miami, en mayo del año pasado agredió 
borracho a su esposa luego de que ella rechazara tener relaciones con él. Los documentos de 
las autoridades relatan cómo la mujer declaró que el futbolista le arrancó las extensiones de 
pelo y a empellones le cortó parte de su cabellera real. El escándalo fue tan grande que los 
otros visitantes del recinto llamaron a la Policía. 
El incidente, que fue ampliamente reportado por la prensa del sur de la Florida, fue ignorado 
por el técnico Pékerman para su convocatoria a la selección. En conferencia de prensa dijo que 
nunca tuvo más información que la de los medios, haciéndose el de la vista gorda frente a los 
reportes que la policía hizo públicos. 
Ya que Pékerman es el único responsable de haberlo llamado al equipo, entonces es el único 
culpable de este nuevo episodio del todo vale, el perdón utilitario y la revictimización de la 
esposa del jugador. El técnico es protagonista principal de una demostración más de la doble 
moral y falta de ética en un país que tiene niveles de violencia a la mujer sólo comparables con 
los lugares más violentos de África. 
Pero no es la única vez en que el técnico argentino se hace el que no ve o el que no oye. 
Muchos han cuestionado la presencia de su yerno, el agente FIFA Pascual Lezcano, en las 
concentraciones del equipo nacional. No se explica cómo alguien con intereses económicos en 
algunos jugadores esté tan cerca del equipo y de quien los llama a jugar por los colores 
nacionales. Evidentemente, el seleccionador es consciente del teflón que lo acompaña para 
darse el lujo de salir intacto de acciones que a otros ya llevaron al ostracismo. 
Probablemente, algunos de los que están leyendo esta columna se alistan para insultarme en 
las redes sociales. Acá algunas respuestas antes de que gasten su tiempo. Primero: esta 
columna no tiene nada que ver con lo que piense o no mi padre sobre el técnico de la 
selección. De hecho, se debe estar enterando de que escribí sobre el tema. Él opina de lo que 
quiere y yo también. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero respetamos nuestras 
posturas. Dos: nací en Bogotá, por lo que no pertenezco a la llamada rosca paisa. Y tres: 
tampoco me interesa que Bolillo regrese a la selección. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ALIMENTANDO AL MONSTRUO DE LA INFORMALIDAD 
Mauricio Botero Caicedo 



El competente senador Iván Duque Márquez, en su reciente artículo en Portafolio (mar. 22/17), 
ha dado en el meollo del principal problema económico y social de Colombia: la descomunal y 
creciente informalidad. 
Para el senador Duque, “el principal reto social y económico que tiene Colombia está en la 
informalidad. Hoy en día, cinco de cada diez colombianos laboran sin aportar a pensión o a 
salud, sin contar con cesantías y demás garantías laborales. Esta situación es una amenaza al 
recaudo tributario, a la cobertura pensional, a la sostenibilidad del sistema de salud y a la 
calidad de vida en general… tenemos cerca de 22 millones de personas ocupadas, siete 
millones contribuyen a pensión y salud, y menos de dos millones se jubilan. Sencillamente, 
estamos hablando de una informalidad pensional del 90 % en el largo plazo, en un país que 
pasará de tener hoy cinco millones de personas mayores de 65 años, a más de 15 millones en 
el 2040. Cerca del 70 % de quienes laboran en zonas rurales ganan menos de un salario 
mínimo, y más del 70 % está en el régimen subsidiado de salud, siendo el campo el lugar de 
residencia de cerca del 25 % de la población y el responsable de más del 15 % del empleo”. 
Uno pensaría que, ante tan grave y desolador panorama, la meta principal del Gobierno 
debería ser disminuir paulatinamente y acabar eventualmente con el monstruo de la 
informalidad, sustrayendo todo lo que pueda alimentarlo. Pero aunque cueste trabajo creerlo, el 
Gobierno hace exactamente lo contrario: por medio de impuestos, tributos, gravámenes, 
cargas, peajes, cánones, regulaciones, normas y reglas, desestimula la formalidad y alimenta 
la informalidad. 
Veamos el tema de impuestos, en donde el primer mandatario, en un debate con su contendor 
en el 2010, Antanas Mockus, le hizo la firme promesa al electorado, compromiso que aseguró 
se podría grabar en mármol, de que no iba a subir los impuestos. Siete años y tres reformas 
tributarias después, los únicos que aplauden las cascadas tributarias son los informales, que 
han visto sus márgenes aumentar en un 3 %. El IVA nunca pegó —ni va a pegar— en el sector 
informal. Pretender que la informalidad se va a mermar cuando las tasas efectivas de 
tributación en Colombia superan el 60 % no pasa de ser el sueño de una noche de verano. 
En el tema laboral, la situación no es mucho más alentadora. El afán regulador del Gobierno, 
persiguiendo cada día más a las pocas empresas que cumplen sus obligaciones laborales, lo 
único que logra es darle mayor oxígeno al sector informal, que ve con mucha satisfacción que 
cada día ingresan más colombianos al abultado ejército de desempleados. El fenómeno del 
desempleo, que ya está en dos dígitos y que en cinco ciudades está por encima del 14 %, es 
un reflejo de que la economía formal ha dejado de generar nuevos puestos de trabajo. 
La burocracia ha puesto su grano de arena en alimentar el monstruo de la informalidad. Cada 
día, el sector formal se ve agobiado por nuevas y complejas normas que incentivan la 
informalidad. Se han formado verdaderos ejércitos de burócratas cuyo único objetivo es estar al 
acecho de cualquier empresa que no haya cumplido los centenares de normas que al sector 
privado le han impuesto. 
Finalmente está el prurito estúpido de copiar la legislación extranjera para poder formar parte 
del club zutano o del bloque económico perencejo. 
Podemos tener la absoluta certeza que el pertenecer a esas entidades, fuera de alimentar la 
informalidad, no ha creado un solo empleo formal. 
 
 
ECONOMÍA: ENTRE LA DESESPERANZA Y EL OPTIMISMO 
José Manuel Restrepo 
No han sido fáciles de asimilar para nadie en el país los más recientes acontecimientos de la 
vida pública. Las últimas semanas han estado cargadas de noticias negativas que llenan de 
desesperanza aún al más optimista de todos. No son sólo los varios “reficares” que indicarían 
errores de gestión pública. Recibir la noticia de que las campañas presidenciales de 2010 y 
2014 muy probablemente fueron financiadas ilícitamente no es un asunto menor, como 
tampoco lo es conocer que se pudo haber incurrido en falsedad en documentos públicos o 
violación de topes cuando se presentaron cifras a las autoridades electorales, 
significativamente menores a las reales. Tampoco es sencillo ver y oír a personas 
representativas de la sociedad, congresistas, excongresistas, reconocidos empresarios y 
muchos más, contradiciéndose, escondiéndose o mintiendo en respuesta al llamado de la 
justicia o de los medios de comunicación, o enredados haciendo declaraciones sobre sus 
propias actuaciones debidas o indebidas. Me pregunto yo qué pueden pensar las futuras 
generaciones cuando ven escándalos como los que estamos viviendo recientemente. ¿Qué 
lectura formativa les estamos dejando a esos jóvenes? 



Dimensiona uno lo anterior y entiende también las estadísticas del estudio del Observatorio de 
la Democracia de la Universidad de los Andes, cuando casi el 60 % de la población cree que la 
corrupción es generalizada en el sector público, con un porcentaje altísimo de quienes ya están 
desencantados con la institucionalidad. El problema es que esto es como un cáncer contagioso 
que lleva a que casi el 20 % de las personas que viven en grandes ciudades estén dispuestos 
a sobornar. Estas mismas cifras, y agravadas, se pueden extraer de estudios similares hechos 
en referencia a la corrupción del sector privado. 
El dramático resultado de lo anterior en la economía es que día tras día estamos debilitando 
uno de los activos económicos más importantes en la macroeconomía y la microeconomía: la 
confianza. Según el índice de confianza de los consumidores, por ejemplo, en el mes de 
febrero de este año el indicador se ubicó en -24,3 %, un dato históricamente bajo. Alguien 
podría atribuirle este resultado a la reforma tributaria. Sin embargo, para muchos otros hay 
razones políticas, como las expuestas, que nos están llevando por un camino peligroso en 
materia de confianza y que han y habrán de deteriorar la realidad económica también. 
Lo triste de esta historia es que, mientras nuestros líderes públicos nos meten en semejante 
problema, el mundo entero reconoce una nación distinta. PricewaterhouseCoopers, 
confirmando lo que dijera hace más de seis años el antiguo presidente del HSBC Michael 
Geoghegan, afirmó y documentó en febrero de este año que Colombia podría ser una de las 32 
mejores economías en el 2030. El mundo habla de la economía de Colombia, y aquí seguimos 
deteriorando internamente la nación por actos de corrupción y ausencia de liderazgos 
constructivos y coherentes con esa imagen internacional. 
Algo similar, en el manejo económico reciente, tanto en lo monetario, como lo cambiario o lo 
fiscal, se extrae de las conclusiones del FMI en su visita al país, o del mejoramiento en las 
calificadoras de riesgo, que, como Fitch, mejoraron en este mes la calificación de la perspectiva 
de Colombia al pasarla de negativa a estable. En el primer caso, también haciéndonos un 
llamado de atención a trabajar en una buena implementación del Acuerdo de Paz, de la 
reforma tributaria y de la política de infraestructura. 
En medio de lo anterior recibimos la buena noticia de la llegada a Colombia en el mes de 
septiembre del papa Francisco. No se trata sólo de la visita de un líder religioso o jefe de 
Estado que viene a abogar por los más pobres o por la consecución de una verdadera paz, 
sino también la llegada de un mensajero de esperanza y caridad para toda la sociedad. Bajo el 
sugestivo lema de la visita “Demos el primer paso”, sugiero que, aprovechando su llegada, 
demos el primer paso para acabar de tajo con la corrupción que tanta desconfianza deja en el 
país y avancemos a construir liderazgos públicos nuevos que nos permitan creer a todos en lo 
que el mundo prevé para nuestra propia nación. 
 
 
TAREAS INCONCLUSAS (II) 
Indalecio Dangond B. 
Les contaba en mi anterior columna la inconveniencia de cambiar al ministro de la cartera 
agropecuaria en estos momentos, por los riesgos que pueden correr varios programas de 
incentivo a la producción agropecuaria que están en proceso de implementación. Un quinto 
ministro de Agricultura —de la coalición de enmermelados— no va a solucionar, en los 16 
meses restantes, lo que no se ha podido concluir en siete años. 
Sin la tentación política, el ministro Iragorri tendrá más tiempo para encontrar las soluciones 
que ayuden a resolver los problemas de ineficiencia e incapacidad del sector público con el 
sector agropecuario y rural. Tal como ocurre con el crédito agropecuario, se hace necesario 
resolver el problema de cobertura de los riesgos climáticos. De siete millones de hectáreas que 
se cultivan en el país, el seguro agrario sólo aseguró 178.000 hectáreas en el 2016, lo que 
representa una cobertura del 2.5 % del área sembrada. 
Si el ministerio de Agricultura impulsa la creación de una administradora del Seguro 
Agropecuario, donde participen todas las aseguradoras del país —con la porción de riesgo que 
cada compañía quiera asumir dentro del cuadro de coaseguro— y traslada a la Previsora de 
Seguros el Fondo Nacional de Riesgo, con funciones de reasegurador público y administrador 
de las subvenciones a las primas de seguros, puede lograr hacer frente a riesgos que, por su 
intensidad, frecuencia aleatoria y alto costo económico, no pueden ser asumidos por una 
aseguradora que actúe de forma aislada e independiente. 
Otra tarea pendiente del Ministerio de Agricultura es la reforestación comercial. De 600.000 
hectáreas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, sólo se ha podido incentivar el 
establecimiento de 43.598 hectáreas en los últimos cuatro años, lo cual sólo representa un 



cumplimiento del 7.2 % de la meta establecida. El principal instrumento de política para el 
fomento de la reforestación comercial, llamado Certificado de Incentivo Forestal, CIF, es un 
fracaso total. 
Para lograr un desarrollo importante y sostenible en reforestación comercial, el Ministerio de 
Agricultura debe crear una normatividad que le asigne al sector privado el papel de ejecutor y al 
Estado, el papel de establecer incentivos tributarios y financieros para esta actividad y el 
silvopastoreo. Si el Gobierno no tiene los recursos para este propósito, pues exijan a los fondos 
de pensiones invertir un porcentaje de nuestras pensiones a través de unos Títulos de 
Desarrollo Forestal (TDF), que emita Finagro, para poder colocar esos recursos a través de una 
línea de crédito de redescuento a un plazo de 15 años con tasa de interés baja para fomentar 
las plantaciones forestales. 
También están en deuda con los programas de incentivo al riego y mecanización de cultivos. El 
perverso instrumento (ICR) para incentivar estas inversiones, debería remplazarse por una 
línea de crédito a largo plazo (10 años), con tasa de interés subsidiada y respaldo del Fondo 
Agropecuario de Garantías, FAG. 
En el tintero: Esta semana, el presidente Santos anunció que había reducido la pobreza en un 
41 %. Como nadie le creyó, el director del Dane salió justificar dicha cifra argumentando que 
ellos no consideraban pobre a quien tuviera un ingreso mensual de $241.673 ¿A quién creen 
que engañan? 
 
 
LOS COLETAZOS DE TELECOM 
Armando Montenegro 
Los más jóvenes, quienes hablan por celular y son usuarios de Whatsapp y Skype, no saben 
que hasta comienzos de los años 90, una empresa pública llamada Telecom tenía el monopolio 
completo de la telefonía fija, local y de larga distancia en Colombia. Y no había nada más. La 
cobertura era mínima, la calidad pésima y las tarifas altísimas. 
Como es usual con los monopolios públicos, el sindicato y la burocracia de Telecom se 
opusieron a la competencia. Pero el Gobierno de entonces impulsó la telefonía celular y los 
distintos servicios de internet. Así, poco a poco, se acabó la llamada “larga distancia” y perdió 
terreno la telefonía fija. Las tarifas cayeron (muchas llamadas y conexiones son hoy gratis), 
aumentó la variedad de los servicios y todos los días aparecen innovaciones de voz, datos e 
imagen. 
Ante esta avalancha de cambios, que exige grandes inversiones, la mayoría de los gobiernos 
se retiró de las telecomunicaciones y se dedicó a lo suyo: los servicios sociales, las vías y la 
defensa de la ciudadanía. Por esta razón, en Colombia incluso la exitosísima EPM le abrió el 
camino a Tigo, de la mano de un socio extranjero. 
Como Telecom no se vendió ni liquidó, su agonía fue lenta y costosa. El generoso pago de sus 
pensionados sigue pesando en las cuentas públicas. Desde 2003 sus negocios se 
concentraron en una entidad llamada Colombia Telecomunicaciones, CT. Como CT era 
inviable, en 2006 Telefónica Movistar Colombia (TMC) adquirió el 52 % de esa entidad y, más 
adelante, en 2012, TMC se fusionó con CT. Telefónica quedó con el 67,5 % y la Nación con el 
32,5 % de la fusionada. 
Es extraño e inusual que un gobierno haya decidido ser socio minoritario de uno de tantos 
competidores privados en las comunicaciones, especialmente porque este hecho riñe con sus 
obligaciones de regular imparcialmente a todos los operadores del mercado y buscar lo mejor 
para todos los consumidores. 
Pero la situación es más compleja. Al parecer el negocio de TMC está excesivamente 
endeudado (en parte por las obligaciones con las cuales contribuye a pagar las enormes 
pensiones del difunto Telecom) y la prensa informa que los socios de TMC han llegado a un 
acuerdo para realizar una capitalización de TMC por un monto de $4 billones, de los cuales la 
Nación aportaría $1,2 billones. 
Seguramente antes de llegar a este acuerdo los socios evaluaron cuidadosamente sus 
respectivos compromisos legales y estatutarios. Y la Nación debió sopesar, entre las distintas 
alternativas, la opción que primero surge en la mente de los analistas financieros, es decir, la 
de no participar en la capitalización y permitir, de esta manera, que el socio mayoritario asuma 
por sí solo todos los riesgos, compromisos y obligaciones del negocio, claro, a costa de la 
dilución de las acciones públicas en el capital de la empresa (la prensa también reporta que 
algunos observadores han planteado otras formas para buscar la desvinculación definitiva de la 
Nación de esa sociedad). 



La historia del costoso colapso de Telecom debería servir de advertencia a los sindicatos de la 
ETB y a los políticos populistas que fungen como sus altavoces ante la opinión pública. Es 
mejor vender a tiempo la ETB, a un precio justo, antes de esperar que en unos años se 
produzca una pérdida predecible e irremediable: el completo detrimento patrimonial de la ETB. 
 
 
METRO SUBTERRÁNEO, LA MEJOR SOLUCIÓN DE TRANSPORTE 
Eduardo Sarmiento 
El debate sobre el metro se remonta a mediados del siglo XX y se congeló con el éxito 
aparente de Transmilenio, que se presentaba como una alternativa que cumplía las mismas 
funciones a un costo menor. La fórmula le abrió espacio a la solución de transporte superficial, 
pero no prosperó. El deterioro creciente de la movilidad de la ciudad revivió el tema en 2008. 
En ese entonces, la administración distrital y el Gobierno acordaron propiciar el estudio central 
y definitivo para iniciar la obra. El trabajo fue realizado por la firma Sener de España, con la 
revisión y asistencia de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. 
El estudio no rindió los resultados previstos. El análisis se limitó a realizar comparaciones 
internacionales y no introdujo las condiciones del suelo, y en general de la ingeniería, para 
definir la modalidad e incluso la valoración de la obra. El costo de la primera línea, que une el 
suroccidente con el nororiente, se estimó en US$1.800 millones, que significa un costo por 
kilómetro de US$50 millones y corresponde al límite inferior de la evidencia internacional, que 
fluctúa entre US$50 millones y US$200 millones. 
Ante estos hechos visibles, la administración Petro procedió a contratar un nuevo estudio con 
la firma Cano Jiménez, financiado por el Banco Mundial. El informe reveló que el suelo de 
Bogotá es predominantemente arcilloso, flojo y de consistencia variable; concluyó que la mejor 
modalidad es la subterránea; recomendó realizar la excavación con las metodologías 
modernas de tuneladoras y cielo abierto, y estimó el costo por kilómetro en US$200 millones 
(27 kilómetros), que corresponde a los valores más altos de la experiencia internacional. Con 
base en esta información, el Gobierno aprobó su participación en el 70 % del proyecto y 
entregó un cheque simbólico para iniciar la obra. 
Las cosas cambiaron con la elección de Peñalosa en la Alcaldía. En la campaña señaló que la 
modalidad aérea podía realizarse por la tercera parte de los costos y en un período más corto. 
Tan pronto llegó al cargo suspendió los trabajos del metro subterráneo, reiteró que el metro 
aéreo era mejor y, con el auspicio del Gobierno, contrató un estudio con la firma Systra para 
justificar el metro aéreo. Las cosas no resultaron bien. En el trabajo se encontró que el costo 
por kilómetro es de US$150 millones, es decir, 25 % menos que el subterráneo. Pero una cosa 
es un kilómetro de metro aéreo y otra uno de metro subterráneo. En el primer caso, la 
capacidad está limitada por el peso de Bogotá y se estima en 60.000 pasajeros por hora, en 
cambio en el subterráneo, la capacidad puede extenderse hasta 80.000 pasajeros por hora. 
Por simple aritmética, el costo del metro por persona es similar en las dos opciones. 
Estamos ante dos opciones que tienen costos por persona similares y los beneficios son 
diametralmente diferentes, por la contaminación visual, ecológica y urbanística, el deterioro de 
los predios y la reducida capacidad de ampliación de la modalidad aérea. Así las cosas, la 
relación beneficio-costo se inclina a favor del metro subterráneo. 
Nada de esto es extraño. El metro aéreo, que no es más que la continuación del Transmilenio, 
constituye una solución de transporte superficial; el costo por usuario aumenta con el tamaño. 
En cambio, el metro subterráneo corresponde a una solución espacial, en la cual los costos por 
usuario disminuyen en la medida que se amplía el tamaño. Era perfectamente previsible que, 
para la dimensión y las características geológicas de Bogotá, los costos por persona resultaran 
similares en las dos opciones y los beneficios mayores en el subterráneo. El metro aéreo es 
regresar a la solución del transporte superficial y la ciudad horizontal de la primera 
administración Peñalosa. 
 
 

SALUD 
EL ESPECTADOR 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
John Duperly 



Parece increíble que la presión arterial elevada, una de las enfermedades más frecuentes y 
mejor estudiadas en todo el mundo, con numerosos tratamientos bien documentados y 
relativamente accesibles para la mayoría de colombianos, siga cobrando tantas vidas e 
impactando exponencialmente los costos en salud. ¿Sabía usted que el infarto, el ataque 
cerebrovascular, la insuficiencia renal y la falla cardíaca, responsables de cerca de la mitad de 
muertes, están estrechamente relacionadas con un inadecuado control de las cifras de presión 
arterial? 
Tan sólo un control adecuado de esta enfermedad podría lograr una reducción dramática en los 
costos para nuestro agonizante sistema de salud. Los criterios diagnósticos son claros, la 
puede diagnosticar personal no médico, a muy bajo costo, con tecnología simple, aun en 
regiones muy apartadas, en la mitad de la selva o en las llanuras de nuestro país. Es el 
prototipo de enfermedad más sencillo, donde un sistema de salud bien organizado puede tener 
un gran impacto al realizar tamizaje poblacional, estrategias de promoción y prevención, 
manejo temprano, adherencia a guías y estándares nacionales e internacionales, control del 
gasto en medicamentos y paraclínicos. Y, por supuesto, una reducción masiva de 
hospitalizaciones y tratamientos millonarios para tratar de prolongar el final de la vida en 
condiciones lamentables de discapacidad. 
¿Qué podemos mejorar? Primero que todo, debemos entender la magnitud de este problema y 
asegurarnos de que todo adulto y algunos niños con riesgo familiar tengan acceso a 
mediciones periódicas, objetivas y confiables de la presión arterial. No es costoso ni difícil. 
Debemos buscar centros e instituciones de salud, profesionales de la salud en la comunidad, o 
inclusive farmacias y centros comerciales, donde con frecuencia se presta este servicio de 
forma gratuita o a muy bajo costo. 
El dolor de cabeza o el calor o rubor facial no son signos confiables. Se trata de una 
enfermedad por lo general asintomática. Si se encuentra elevada, es decir, mayor a 140/90 mm 
de Hg, es necesario acudir a un médico. 
El primer paso es bajar de peso, aumentar el consumo de frutas y vegetales, reducir el 
consumo de sal y alcohol, erradicar el cigarrillo y aumentar la actividad física. Estas medidas 
logran reducir la presión sistólica entre 10 y 20 mm de Hg, lo cual es suficiente para normalizar 
la presión arterial en muchos casos. Si no se logra un adecuado control entre uno y tres meses, 
se debe considerar el uso de medicamentos, la gran mayoría cubiertos hoy en día por nuestro 
sistema de salud. En pocos días debemos alcanzar y mantener cifras adecuadas para toda la 
vida, pero es necesario medirla periódicamente y hacer los ajustes necesarios. La gran 
mayoría de pacientes hipertensos requieren de dos a tres medicamentos, además de hábitos 
saludables. La solución está en nuestras manos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL FIN DE LAS MATERIAS 
Julio César Londoño 
Leí esta semana tres noticias que guardan una estrecha relación. La primera es revolucionaria 
y viene de Finlandia: sus colegios van a eliminar las asignaturas tradicionales. Los estudiantes 
ya no verán matemáticas, sociales, biología ni inglés. Han decidido cambiar el viejo modelo de 
clasificación del conocimiento, hijo del Medioevo, heredero del trivium y el cuadrivium, por una 
pedagogía que no estudiará “materias” sino fenómenos y sucesos en un formato 
multidisciplinario. “La Segunda Guerra, por ejemplo, deja de ser un capítulo de «Historia 
universal» para ser estudiada desde ángulos históricos, económicos y matemáticos. La materia 
«Trabajo de cafetería» servirá para entablar conversaciones en lenguas extranjeras, desarrollar 
habilidades comunicativas, planear negocios y hacer reflexiones sobre economía”. 
También cambia el papel del maestro, que deja de ser “gurú” y se convierte en coordinador de 
grupos de trabajo pequeños que construyen conocimiento de manera colectiva. Los finlandeses 
están descubriendo que el conocimiento no es un sistema de compartimientos estancos, y que 
los alumnos tienen mucho que enseñarles a los profesores sobre literatura, cine, música, jerga, 
costumbres, vicios, sexo, tecnología, publicidad, diseño, redes sociales, vida urbana, etc. 
Por ahora, el método se aplicará en los dos últimos grados del bachillerato. Si las evaluaciones 
arrojan buenos resultados en 2019, en 2020 se extenderá a todos los grados de la educación 
básica. 



En su columna del jueves en El Espectador, José Fernando Isaza cita a Tim Lott, un filósofo 
estadounidense que propone ampliar la educación virtual y que los profesores presenciales 
resuelvan las inquietudes que susciten las clases virtuales. Luego, Isaza nos regala una noticia 
reconfortante. “En Colombia, las pruebas Saber 11 y Pisa muestran que los mejores resultados 
los obtienen los estudiantes de colegios públicos cuyos profesores están más cerca cultural y 
geográficamente de sus alumnos, y que no hay alta correlación con los posgrados de los 
docentes, cuyo fin principal es ascender en el escalafón. Se recuerda a los maestros 
apasionados con lo que enseñan, no necesariamente a los de mayores puntajes burocráticos”. 
Y esto encaja muy bien con una noticia del viernes: el mejor colegio público de Colombia está 
en Barranquilla y pertenece a la Fundación Pies Descalzos, la ONG creada por Shakira en 
1997. La filosofía de la Fundación define sus colegios como “centros de desarrollo y 
conocimiento que se construyen mediante la interacción con el otro, cuando se generan 
debates sobre problemas reales que necesitan soluciones reales. La escuela debe formar 
buenos seres humanos, ciudadanos que sepan resolver problemas de la cotidianidad, construir 
en comunidad, enseñar habilidades sociales y estimular la solidaridad”. 
¿No les parece que hay un sincronismo providencial entre la filosofía de este colegio del tercer 
mundo, los objetivos del “trabajo de cafetería” de los finlandeses y las corrientes pedagógicas 
modernas, que consideran el conocimiento como un producto de creación colectiva? 
Resulta esperanzador comprobar que se puede lograr buenos resultados escolares con niños y 
jóvenes muy pobres, muchachos que han sufrido desarraigo, abandono, maltrato e incluso 
desnutrición. Lo ideal, por supuesto, es que una sociedad no tolere estos horrores; pero, 
mientras logramos construir un país libre de infamias tan aberrantes, reconforta saber que una 
pedagogía innovadora y sensible puede salvar incluso las barreras que postula el determinismo 
biosocial, ese que sentencia, con sana y maldita lógica, que los mejores resultados escolares 
se dan siempre, y únicamente, en los estratos altos. 
 
 
YA NO CANTAN LOS GALLOS 
Alfredo Molano Bravo 
En la vereda donde vivo no quedan sino dos gallos, el de Marquitos y el mío. Cantan y se 
acompañan, desde lejos se mandan esas tiras largas de canto fino, orgullosos, como antes lo 
hacían con otros gallos, con los muchos que había y que cantaban por turnos. Uno a uno, a 
veces se tastaseaban sus cantos, pero siempre seguían una larga fila de muchas voces: los 
había tenores altos, tenores simples, barítonos, bajos, bajos profundos. Una gran orquesta en 
fila de muchos kilómetros. Algún campesino decía que el canto de los gallos daba la vuelta al 
mundo y que así, de canto en canto, llegaba el otro día; que los cantos hacían el nuevo día. 
Para los gallos –remataba– no existen los mares. El canto principal era a las 5 de la mañana, 
cuando el alba despunta al oriente y la tierra abre el ojo. Los de la vereda lo hacían casi en 
coro, un acorde desigual –cada gallo tiene su temperamento– pero tan altivo y tan imperativo 
como orden de corneta en una guerra. Después, unos minutos después, cantan otros pájaros, 
aunque estoy seguro de que al gallo no le gusta que lo llamen pájaro, le quitaría la majestad 
que tiene su canto. Por eso se adelantan y cantan antes de los que en venganza pueden volar. 
Un gallo no vuela. Arrastra el ala para caerle a la gallina de turno, a la que somete en un dos 
por tres, y dejarla feliz. Pero no vuela ni porque la comadreja aceche. Vuela sobre otro cuando 
pelea con el que ha llegado a cantar al gallinero, y se matan a picotazos y a espuelazos. Nadie 
sabe por qué uno gana y otro muere, nadie puede ver cuándo caza una mariposa o un gusano, 
si un gallo es más rápido que el del vecino aunque canten al tiempo. Y por eso los campesinos, 
desde hace miles de años echan suertes con ellos y apuestan dinero y hacienda. Pero hay 
gallos que no duermen su noche. Una orden que viene de otros mundos los llama, los 
despierta, los obliga a cantar a deshoras, y entonces a horas insólitas, golpean el cuerpo con 
sus alas, alargan el cuello hasta el infinito, despelucan las plumas de su cuello y cantan. Y otro, 
muy lejos, donde la noche es también profunda, le responde como los centinelas antes de las 
batallas. Dicen también que anuncian los cambios de clima. Las gallinas también cantan, pero 
anuncian muerte, terremotos, desbordamiento de ríos. 
Nadie en la vereda sabe tanto de gallos como Marquitos, que nació entecado y entecado vive. 
Es riquísimo y no lo sabe. Vive de ruana y con sombrero de cuero peludo donde vivió con la 
mamá y con la abuela y con su padre, que era gañán de oficio y tenía yunta de bueyes, la 
última que aró la tierra en la vereda. Marquitos pregunta preguntas antiguas que no le importan 
y que nadie responde: ¿Dónde dejó el caballo? o ¿Sí oyó que anoche cantaron los sapos? Con 
los años recortó la vara con que su padre guiaba la yunta y en ella se apoya para salir por la 



carretera de la vereda a caminar, porque ya no existen caminos. Ni reales, ni de herradura, ni 
veredales. Camina hasta la tienda, donde sentado se toma una gaseosa a la que alguien lo 
invita. Puede esperar a ese alguien toda una tarde, pero no regresa a su casa hasta que llegue 
y le “colabore”, mientras él le pregunta: “¿Por qué este año no hubo cuaresmeros? ¿Por qué 
los arrayanes no han floreado? ¿Por qué las lombrices de tierra –largas como longanizas– no 
salieron a pasear en el último aguacero?” Se toma sorbo a sorbo la gaseosa y regresa a su 
casa al caer la tarde y antes de que el gallo busque el palo donde se encarama con un 
equilibrio alado. 
Hoy, cuando oscurece empiezan los perros a ladrar; ladran por todas partes, en cada camino, 
en cada casa, en cada lote. Ladran. Ladran. Se ladran unos a otros; corren al lado de las 
cercas ladrándose; se muestran, amenazadores, los colmillos; se botan espumarajos. Se 
muerden, se odian. Hay perros de toda clase, según sea el genio del dueño y de la propiedad 
que cuidan con celo. Algunos falderos de las señoras –testigos mudos– ladran desde la sala; 
otros ladran desde los patios, y otros, desde los linderos de las fincas. Ninguno le ladra a la 
luna. 
Ahora, cuando a la vereda ha llegado gente de Bogotá huyéndole al ruido, al aire envenenado, 
al trancón, la vereda se ha llenado de perros guardianes que defienden las propiedades de sus 
amos a cambio de comida concentrada, vitaminada, potenciada, triple A, y de un champú 
contra las pulgas. Ya no se oyen los gallos. Ya hasta Marquitos tiene perro. 
Así quiere Trump el mundo: sin gallos. Lo dice: A los blancos no nos gustan esos “pájaros” que 
tienen los mexicanos y que nos despiertan. Hay que botarlos a la frontera con sus animales. 
 
 
“LA MUJER DEL ANIMAL” 
Alejandro Reyes Posada 
La última película de Víctor Gaviria es la denuncia de una sociedad machista que abandonó a 
sus mujeres y niños en manos de matones de barrio, a su vez arrinconados por el 
desplazamiento a los tugurios donde sobreviven como ratas de alcantarilla, esquilmando a 
quienes traen la quincena a casa. Es una película de madurez, que reúne las pequeñas 
ternuras y solidaridades de las mujeres que se ayudan a soportar lo insoportable para salvar a 
los hijos, que contrastan con la vileza de la madre del animal, quien lo crió para despreciar y 
maltratar a las mujeres. La cinta tiene un ritmo vertiginoso que mantiene en alto la tensión del 
espectador hasta el inevitable final, que resuelve los nudos del conflicto. 
Víctor Gaviria tiene el ojo implacable de quien mira sin engaños nuestra sociedad y por eso usa 
actores naturales, que actúan lo que viven, en un estilo que podría calificarse como realismo 
trágico. Por eso cada película suya es un espejo de la sociedad que retrata. Muestra una 
sociedad que hirió profundamente la masculinidad de sus hombres al violentarlos, desterrarlos 
de su parcela y arrimarlos en los tugurios, volviéndolos incapaces de generar los ingresos que 
justifican su papel de proveedores y jefes de familia, dignos del respeto de sus mujeres e hijos. 
Esa ruptura de la masculinidad tiene consecuencias trágicas, pues la nueva generación de 
adolescentes ha perdido el respeto a sus padres y los reemplaza como proveedores con 
ganancias de la delincuencia y el sicariato, para los cuales tienen mayores habilidades. Por eso 
el título de su primera película lo resume: No nacimos pa’semilla. 
La película muestra la evolución dramática de la mujer sometida sin piedad al bandido de 
cuadra, que primero se encoge y subordina para que no la mate a golpes, pero que luego, 
cuando peligran sus hijos, es capaz de enfrentarse a él para protegerlos. En ella están 
representadas todas las mujeres violentadas que tienen la familia por prisión. Al tener hijos 
quedan de rehenes de sus hombres y soportan todo hasta que aquellos crezcan, nuevos 
adultos que presenciaron el desprecio hacia sus madres y el abuso bestial de sus padres, para 
reproducir el ciclo. Esa venerable institución social, la familia, se transforma por la miseria y la 
violencia en la matriz generadora de atrocidades contra sus miembros más débiles, que 
ocurren lejos de la mirada del Estado y sus policías y jueces. 
Por eso no sorprende la crisis terminal de esa forma de organización de la vida en compañía y 
la diáspora de opciones de relaciones entre hombres y mujeres, en busca de mínimos de 
cariño y respeto. Mientras la gente trata de inventar nuevas formas de convivencia que no 
impliquen propiedad ni dominación, se levanta impetuosa la defensa de la familia tradicional, 
regida por el padre que obliga a parir a la mujer para darle hijos y violenta a los hijos porque 
cree tener derecho a corregirlos a golpes e insultos. Esa reacción conservadora contra la 
disolución de la familia es también la defensa del monopolio de poder de los hombres sobre las 



mujeres y de los adultos sobre los niños. Mucho les convendría a Alejandro Ordóñez y a 
Viviane Morales ver la formidable película de Víctor Gaviria. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL AMOR COMO CONDENA 
Fernando Araújo Vélez 
Y terminaron condenados a eso y por eso que llamaron amor, intentando ignorar por todas las 
formas que eran una mutua dependencia, sin enfrentarse a la realidad de que él, Nicolás, se 
volvió cada vez más radical en sus ideas y en sus actos porque ella, Indira, lo llevó al límite y le 
decía, con o sin palabras, que si no actuaba y si no pensaba de tal o cual manera, se iba y lo 
dejaba. Ella se aferró al anarquismo porque necesitaba aferrarse a algo que le diera sentido a 
su vida, y después se aferró a la fuerza de Nicolás y a su hacer lo que ella le pidiera en nombre 
del futuro. 
Terminaron condenados porque juraron amarse toda la vida, con pactos de sangre incluidos, y 
le fueron fieles al juramento, no a ellos, pues cumplir un juramento era ser un activista con 
todas las letras, y ser un activista era ser mejor persona, y ser mejor persona llevaba a la 
transformación de un mundo cada vez más podrido, más inhumano, más débil. Ella exigía 
fortaleza, y desde que se convenció de que su deber en la vida era pelear con el cuchillo entre 
los dientes por su ideal, se afianzó a ese ideal sin controvertirlo. Era el ideal por el ideal. 
El ideal ciego, fanático, con el que fue arrasando y con el que lo enloqueció a él, un necesitado 
de amor, de un amor que paliara los desamores de su padre y el olvido de su madre, o los 
desamores que le habían dicho que sufrían los niños cuando sus padres no eran cariñosos con 
ellos. Y su desamor fue dolor, conflicto, carencia, ausencia, imaginación, y luego, ya de adulto, 
la razón por la que se prendó de la mujer que, dirían sus amigos y sus pocos familiares, lo llevó 
a la ruina. Se condenaron porque se hicieron mutuamente necesarios. 
Disfrazaron de fortaleza y lucha su necesidad de amor, su debilidad de amor, y se anularon. 
Una tarde de invierno, él acató todas y cada una de las órdenes que ella le dio. Le dijo que sí, 
sí, sí; que iría donde ella le dijera y haría lo que ella determinara, que no haría ninguna 
pregunta. Una semana más tarde debía salir hacia el aeropuerto para ir hasta Perú a eliminar 
al líder de los opositores, y luego perderse varios meses. Ya en el taxi, divisó a Indira en una 
esquina. Tembló. Apretó los puños. Sudó. Le pidió al chofer que se detuviera. Se bajó. El amor 
es más fuerte, pensó. 
 
 

LA PATRIA 

IMPRESORES Y EDITORES DE FUSIL AL HOMBRO 
Orlando Cadavid Correa 
El doctor Ramiro José Arteta Guzmán –un estudioso médico oftalmólogo barranquillero que se 
las sabe todas en materia de calendarios— nos acaba de proporcionar generosamente 
valiosas luces para salir de la oscuridad en el laberinto de los almanaques. 
El facultativo se despachó desde su consultorio en “La Arenosa” con este e-mail cargado de 
verdades de a puño, a propósito de nuestro Contraplano del domingo 19 de marzo, titulado “Un 
Granjero entra en competencia con el Bristol”:   “Es una copia en español del famoso “Old 
Farmer’s almanac” de los gringos, que se publica desde 1792 (ya cumplió doscientos 
veinticinco   años). 
Este almanaque antecede en sesenta años al “Almanaque pintoresco de Bristol”, que  se 
publica desde 1832 en New Jersey, y el cual fue adquirido por la compañía Landman y Kempf 
desde 1856, haciendo tirajes en español que son muy populares en Ibero y Latinoamérica”. 
El Granjero que elogiamos sin tacañería, creyéndolo original desde la portada, de gran 
colorido, hasta la última página, que incluyó aplausos para editores e impresores, es un plagio 
bien diseñado gráficamente por los acuciosos productores que le prestan su concurso, fusil al 
hombro, a la firma bogotana Cuéllar Editores. 
He aquí otra aclaración que nos hace el doctor Arteta (dueño de una excelente vista de lince y 
una memoria de archivo): provoca entre los simpatizantes del tema un  reordenamiento en el 
escalafón imaginario de los almanaques de fama universal. 



El Bristol, siempre vestido en sus dos frágiles tapas de color anaranjado chillón, pierde el 
liderazgo, pues desciende del primero al segundo lugar, y se queda con la simbólica medalla 
de oro de la antigüedad el llamado “Old Farmer’s Almanac”, también de origen estadounidense, 
nacido en 1792, lo que quiere decir que arribó recientemente a los  doscientos veinticinco   
años, y piensa seguir cumpliendo mucho más. 
Para que no nos quede ninguna duda de la solvencia de su doble revelación, el médico “ñero” 
ilustra su mensaje dirigido al dilecto amigo Antonio Guihur Porto, el tambor mayor de las 
cruzadas en defensa de los pensionados de Colombia , y al autor del Contraplano, 
reproducciones facsimilares de ediciones antiquísimas de los dos almanaques en cuestión. 
Este cruce de mensajes pertenece al episodio que ha dado pie a esta columna: 
Doctor Arrieta: Muchísimas gracias por ayudarnos con sus luces a salir de la oscuridad en 
materia de almanaques. Con su valioso concurso nos queda bien clara la historia tal como es. 
Haremos buen uso de su fenomenal aporte para desasnarnos en el llamativo ir y venir de los 
calendarios y poder proporcionar así a los lectores los hechos como realmente han sucedido. 
Lo saludo cordialmente, Orlando Cadavid 
Gracias por su comentario, señor Cadavid. Me gustó el verbo “desasnar”, el cual me gustaría 
aplicar con una varita mágica a esa Colombia que no falla en ir a misa y comulgar mientras se 
mantiene llena de odios e intolerancia, incapaces del perdón que enseñó Jesús… 
Ramiro Arteta MD 
Oftalmólogo 
Barranquilla 
En el intercambio de mensajes terció el crítico gramatical don Efraím Osorio Lóepz:  Don 
Orlando: ¿Sí ve, pues? Con razón mi memoria me devolvió en el tiempo. Alguna vez, no 
recuerdo cuándo, y en alguna parte, no recuerdo dónde, había visto yo esas portadas. Gracias 
por la información”.   
La apostilla: En un examen escrito de oftalmología dos estudiantes de medicina se quejaban 
en tono menor: “Este cuestionario está a punto de sacarme un ojo”, dijo el uno. “A mí me está 
dejando bizco”, comentó el otro.   
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 

UN SILENCIO 
Diana Castro Benetti 
El silencio no es fe. El silencio es incertidumbre y certeza, lo insondable y la magnificencia. El 
silencio es la belleza del rayo de sol. El silencio son los atisbos del ser. 
Pero hay silencios mundanos y cojos que son el mutismo del dolor, de la exclusión o la 
incapacidad. Silencio tieso, silencio vengativo, silencio de miedo, silencios que sólo pueden ser 
gritos de dudas y heridas abiertas de quienes ya ni voz pueden tener. Estos son los silencios 
de lo infame que no debería ser callado. Silencios incómodos. Silencios del mundo. 
Y hay otros silencios que ni son forzados ni son retorcidos. Son vivencia de un no sé, de un 
punto o del cosmos. A veces, del vacío y el amor. Es la experiencia de lo único, de lo infinito, 
de los colores, de los sonidos todos. Silencio lejos de las ideologías, los fanatismos o los 
dogmas. ¿De quién puede ser el silencio? 
El silencio es una evidencia que no tiene espacio, no tiene tiempo, no busca y tampoco 
encuentra. Se instala en lo profundo de una célula y desvanece las veleidades del mundo. El 
silencio, si nace, no avisa ni interrumpe. Es silencio. No tiene caminos. Invade. 
El silencio es y si hay pensamientos dejó de ser, si hay alegría dejó de ser, si hay movimiento 
dejó de ser. El silencio no puede ser aquel dios o aquel otro, una idea o la otra, una técnica o la 
otra. El silencio no opina. El silencio es experiencia íntima y profunda. ¿Qué más puede ser el 
silencio sino sus huellas que nos caminan? Al silencio hay que venerarlo sin idolatrías, buscarlo 
sin hostigar, caminarlo sin trajinar. El silencio es posible. Es confianza infinita y un peregrinaje 
herético. El silencio no es la cueva, ni el santo, ni la cárcel. Tampoco la imagen, la oración o la 
secta. Nunca será la comunidad o una relajación de domingo. 
El silencio profundo viene de los ríos con sus flores y los vientos con sus rumores. El silencio 
es interior. Un espacio curvo. El silencio es delicadeza que irrumpe para ser eso que somos. 
No hay nada que creer, nada que imaginar, nada que hacer, nada pendiente. Silencio. Dentro. 



Quietud. Ahora. Entre un ruido y otro ruido, siempre fue primero el silencio, un misterio y el 
secreto del misterio. 
 
 

VANGUARDIA 
¿CUÁL ZONA DE CONFORT? 
Hay gente que tiene muchas cosas por hacer, pero se deja gobernar por sus temores. Y a 
modo de excusa, algunos suelen refugiarse en una supuesta ‘estabilidad’, que lo único que les 
ofrece es un cúmulo de frustraciones. 
Hay personas exigiéndole al mundo nuevas posibilidades y ni siquiera se atreven a soltar las 
cosas viejas que le han ido oxidando sus almas. 
Hablo de esos que demandan mejores oportunidades, pero se comportan como “rancios”. 
Ellos, desde sus denominadas ‘zonas de confort’, quieren que les lluevan bendiciones y sin 
comprometerse a arriesgar nada. 
Es cierto que a quienes viven así, de manera literal, les da miedo abandonar sus cargos, lujos 
o posiciones actuales. No entienden que el famoso ‘confort’ del que hablan no es más que un 
cajón que los atrofia. 
Sé que aventurarse a lo desconocido es complicado, sobre todo cuando se cree que se tiene el 
control. Sin embargo, el mundo gira y nada se queda quieto. 
Mi padre siempre me decía: “Hijo mío, si no mejoras día a día querrá decir que vas en sentido 
contrario”. 
¿A qué vengo con el recuerdo de ese consejo paternal? 
A que ni usted ni yo podemos limitarnos, ni negarnos la posibilidad de cambiar. 
Y la única forma de poder superarnos consiste en atrevernos a dar ese primer paso. Si bien 
hacerlo no nos llevará de inmediato hacia donde queremos, sí es claro que estaremos más 
cerca de nuevas metas o al menos empezaremos a salir de esos lugares aburridos y 
somnolientos en los que solemos encontrarnos. 
Ojo: No los estoy invitando a ‘lanzarse al vacío’. 
Solo estoy hablando de sacar de la mente las cosas del ayer que nos frenan o que nos impiden 
crecer. 
Es fundamental que todos hagamos una reflexión personal en torno a lo que estamos viviendo 
y, de alguna forma, pensar en una vida más alentadora. 
Debemos empezar por admitir o confesar que “queremos más, pero nos comprometemos 
menos”. 
¡Claro está que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana! Esto tampoco es cuestión 
de suerte. 
¡Es un asunto de actitud y de ganas! 
Cuántos andan aburridos en sus puestos de trabajo protestando por el pírrico salario que 
reciben, pero jamás se atreven a emprender otros proyectos laborales. 
¿Por qué no ser los jefes de sus propias iniciativas? 
Ahora bien, el tema no es solo ocupacional. En todos los aspectos de la vida hay que crecer. 
Yo le pregunto: ¿Por qué no cristaliza sus sueños? Si no lo hace seguirá despertándose cada 
día en esas absurdas ‘zonas de confort’ y rumiando frustraciones. 
El primer paso en este proceso es creer que puede hacerlo. El momento para actuar es hoy, no 
mañana. El camino a la felicidad puede comenzar con ese primer paso que dé. 
La vida es una escalera y hay que vivirla peldaño a peldaño; pero si se queda en un solo 
escalón, jamás tocará el cielo con sus manos. No renuncie a llegar a lo más alto y, de una vez 
por todas, gobierne su vida. 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL ESPECTADOR 

A VER, A QUIÉNES RECUERDO 
Lorenzo Madrigal 
Memorioso, con motivo de la  celebración del periódico, bullen en mi mente imágenes y 
personajes, toda vez que casi la mitad del tiempo que se conmemora desde su fundación lo he 
vivido cerca, muy cerca de El Espectador. 



Recuerdo a Darío Bautista, por ejemplo, el pulgar asido a la sisa del chaleco, nunca sentado, 
paseándose por la redacción y hablando a voz en cuello, con humor y dichos algo fuertes para 
un tímido como yo. Me trajo un día razones de alto calibre del candidato Valencia por algún 
dibujo alusivo, que al juicio mío era más bien inocente. Bautista no parecía tener escritorio en la 
sala ni podía verse al gran reportero político en mangas de camisa; parecía llegar siempre de 
alguna parte, formalmente trajeado. 
Mi pertenencia y no permanencia en el periódico ocasionó que, muchos años después, en un 
acto social, fuera presentado con don Carlos Ardila Lulle y éste dijera conocerme y saludarme, 
cuando llegaba de visita al periódico. Me confundió, me debió confundir. 
De los jefes de redacción, con quienes tuve que ver por mis dibujos, me resuenan apellidos 
como Torres, Palomino y sobre todo Alvarado (Enrique), quien más tarde en la vida alentó mis 
desánimos. Iáder Giraldo, uno de los famosos “gorilas” que cubrían Presidencia, fue amigable 
—había que sufrirlo un poco—, me reporteó con algunos halagos que tal vez necesitaba. 
Quince días o un poco más tuve cubículo en el recién construido edificio de la Granja; estaba 
de estreno y me caía arena sobre el papel de dibujo desde una claraboya de la terraza; don 
Gabriel Cano, respetuoso y alejándose de mi labor, pasaba y desde la vitrina me impartía 
bendiciones. Alguna vez me preguntó si yo miraba las calificaciones que ponía en una cartelera 
instalada para ese fin. La idea, de la cual no me había percatado, no me gustaba y 
respetuosamente rehuí el tema. 
De ese cubículo, al que me caían, además de la arena, Iáder y otros amigos, me retiré 15 días 
después, dejando elementos de trabajo que por timidez no reclamé. Deben estar en el almacén 
desde hace unos 40 años o se los llevó la onda explosiva. Volví a trabajar en casa y en mis 30, 
en vida aún de mis padres, la “chiva” de El Espectador recogía las colaboraciones por medio 
del afable señor Castiblanco, quien llegó a ser muy conocido de mi familia. Años, muchos años 
después, lo encontré orando en la tumba de su esposa y me llené de compasión. Entendí que 
lo quería. 
De Guillermo Cano sentí su gran afecto; con Salgar, su segundo, llegué a la amistad. De don 
Gabriel recuerdo el despacho de la Jiménez, sombrío, solemne. Fue allí donde escuché la 
frase que destrabó mi trabajo: “No piense en los partidos (era época fraccionada al extremo), ni 
usted es una cosa ni yo otra, hagamos periodismo”. 
 
 

EL TIEMPO 
TELENOVELÓN RCN  
Ómar Rincón 
‘Venganza’ es una historia apasionante de ira y odio, de justicia por vida propia. 
RCN estrenó su tercera producción de ficción del 2017. Después de ‘Francisco, el matemático’, 
una serie más en onda social, y ‘El comandante’, una épica crítico-política, llega ‘Venganza’, 
una historia apasionante de ira y odio, todo un telenovelón donde la guía son los sentimientos. 
‘Venganza’ es una historia pasional de justicia por vida propia. Amanda, la protagonista, llega a 
la vida de los que odia para destruirlos, ya que traicionaron a su padre.  
Una historia inspirada en el melodrama más contado en lo popular: ‘El conde de Montecristo’, 
de Alejandro Dumas, una aventura sobre la justicia, el desquite y la piedad. 
De esta última salió ‘Revenge’, de la estadounidense ABC, que tuvo cuatro temporadas.  
Amanda regresa de un pasado desconocido y construye una nueva identidad bajo el nombre 
de Emilia Rivera para hacer que todos los que estuvieron involucrados en la traición a su padre 
paguen las consecuencias de sus actos.  
El personaje es muy atractivo porque es bella y tiernamente cruel. Para hacer posible su 
venganza, tiene una disciplina inquebrantable que la lleva a reprimir y ocultar sus verdaderos 
sentimientos.  
Su impostura está en hacer el papel de mujer refinada, amable, discreta e introvertida. Y para 
que el melodrama funcione, tiene el corazón blindado para impedir que el amor la debilite o 
interfiera con sus propósitos.  
Está dispuesta a todo, inclusive a sacrificar su propia felicidad, a cambio de lograr que se le 
haga justicia al nombre de su padre. 
La historia es pasional y apasionada. Y dan ganas de verla porque todo el tiempo los 
televidentes nos convertimos en sus cómplices para que pueda hacer su venganza.  
Tiene lucha de clases y pasión popular, ya que todos los personajes quieren hacer justicia por 
mano propia. Un goce de esa moral del ‘ojo por ojo y diente por diente’. 



El elenco está lleno de hombres muy guapos y mujeres muy seductoras. Sobresale por bella y 
tranquila Margarita Muñoz, quien interpreta a Amanda Santana. Una buena actuación y un aura 
que encanta la pantalla.  
Por el lado masculino, se destaca el personaje más sutil y mejor actuado que es el de Andrés 
Toro, ya que muestra a un ser amable y sencillo, presentado con mesura. 
La realización es simple y, por eso, la historia fluye con melodrama, pasión, intriga y algo de 
suspenso. La verdad de esta telenovela está en los sentimientos, que se convierten en los 
motores que guían la historia. Y eso hace que sea un placer telenovelero verla. De este tipo de 
historias, también, está hecha la ficción televisiva. 
En televisión, innovar siempre significa hacer algo distinto respecto al contexto. Y en los últimos 
tiempos en la ficción colombiana se ha venido siendo innovadores en historias de narcos, 
héroes musicales y humor.  
Sobresalen por distintas y poderosas ‘La ley del corazón’ y ‘La Niña’, pero hay muchos más 
experimentos como ‘Las Vega’s’, ‘La esclava blanca’, ‘Cuando vivas conmigo’, ‘Contra el 
tiempo’ o ‘Hilo de sangre azul’.  
En este contexto, hacer una obra de pasión, odio y revancha como ‘Venganza’ es refrescante. 
Este es un telenovelón de RCN que se ve con gozo melodramático. 
 
 
 
 


