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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Soy una mujer cabeza de familia muy necesitada. Tanto, que este primero de mayo sentí 
envidia de los trabajadores que salieron a marchar porque ellos al menos tienen coloca. 
Sabias señoras, 
Yo no. Precisamente les quiero consultar esta idea que se me ocurrió para ganarme unos 
pesitos: tengo ganas de ofrecerle a Sofía Vergara mi vientre en alquiler para que caliente su 
embrión congelado y tenga el bebé. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Sí es bueno alquilar el 
vientre? ¿Yo qué vendría siendo de esa criatura cuando nazca? 
Atentamente, 
Madre con vientre desocupado. 
Querida negocianta, 
Por su letra vemos que sí está necesitada pues se le acabó el bolígrafo. Arquilar la barriga 
tiene tanto de largo como de ancho: por un lado, usté paña una platica que le cae como 
pedrada en ojo tuerto, pero por el otro se arriesga a una esperiencia maluconga. 
Le vamos a contar el cacho que le pasó a Tola la vez que arrendó el vientre y usté saca sus 
propias conclusiones y toma una determinación, ajualá buena: 
En El Espectador salió el clasificao de una pareja que buscaba un vientre pa arquilar. Decía, si 
no estoy mal: “Se necesita matriz amplia y aireada”. Al pelo pa Tola, que la tiene tan juanchona 
que es praticamente un loft. 
La pareja vino con un ginecólogo que revisó a Tola y se almiró de la matriz tan descomunal y 
dijo que parecía una bodega, que hasta le sintió eco. 
Se firmó el contrato de arrendamiento por un canon muy favorable, incluyendo alministración, y 
Tola les desigió dos fiadores con propiedá en el norte. 
Al principio todo era dicha y la pareja muy adorados: Doña Tola por aquí doña Tola por allá, no 
encontraban trapo con qué agarrarla. Le complacían todos los antojos: que arepa de queso con 
lecherita, que salchipapas con güevos de codorniz... Hasta “banana esplí” les arrancó. 
Pero a las dos se nos hacía muy raro que cada mes le sacaban ecografías pero nunca se las 
mostraban. Entonces Tola no se aguantó y cuando estaba piponcha de seis meses se hizo el 
esámen por su cuenta. Y adivinen: ¡Mellizos! 



Tola frentió a los papáes y les dijo: Yo les arrendé pa un mero inquilino, o me pagan el doble o 
búsquenle barriga al otro mocoso. Claro, con dos muchachitos una gasta más energía, 
consume más agua... Se duplican las patadas. 
Y fueron tan chichipatos ese par que dijeron: “Mejor le desocupamos, doña”. Y dicho y hecho: 
sacaron los niños antes de tiempo, sietemesinos. Menos mal salieron fácil gracias a que Tola 
tiene un zaguán muy ensanchao... No fue sino que tosiera. 
Desde ahí Tola quedó curada pa arquilar el buche porque esos cagones le dejaron la matriz 
vuelta una melodía: las paredes rayadas, humedades... 
Como ve, querida amiga, arrendar el cuerpo se presta pa sinsabores. Tola dice que ella de 
volver a arquilar lo haría mejor por agencia. Sobre su pregunta de qué viene siendo la 
arrendadora con el bebé, nosotras nos suponemos que será la “madre inmueble”. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Mucho ojo que con la moda del arquiler de barrigas ya Petro está pensando cobrarles 
predial. 
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50 SOMBRAS DE URIBE 
Daniel Samper Ospina 
El paralelo del señor Grey es Álvaro Uribe. No en vano, como ya lo han señalado algunos 
apátridas en las redes sociales, el doctor Uribe tiene 50 sombras. Y cada semana le salen más. 
Conocí los resultados de la última encuesta de Gallup y entré en depresión: me parece justo 
que la imagen de Santos se desplome, cómo no, pero me deprime saber que, en el mismo mes 
en que sus alfiles terminan en la cárcel, Uribe tenga un repunte de 12 puntos. Colombia es un 
país masoquista, me dije: la gente tiene los ojos vendados. Necesito distraerme. 
Convencí, entonces, a mi mujer de que dejáramos a las niñas donde mi suegra y nos 
voláramos a ver la película de moda, 50 sombras de Grey. La verdad es que, desde que somos 
padres de familia, dejamos de asistir a cine para adultos. Y no me refiero a cintas 
pornográficas, como Emmanuelle o las de Dago García, sino a producciones que al menos no 
sean de dibujos animados. Ahora dilapidamos nuestro consumo cinematográfico en películas 
infantiles: Enredados, por ejemplo, cuya trama se inspiró en la situación de la cúpula uribista; o 
Frozen que relata la historia de dos hermanas que viven en medio del hielo, un poco a la 
manera de las Sanín. Incluso Mi villano favorito I, que cuenta la historia de Rodrigo Jaramillo, o 
Mi villano favorito II, que narra la de su hijo, Tomás. 
Feliz, pues, de regresar a una película para grandes, investigué la trama con antelación y me 
deleité anticipadamente con la historia de Anastasia Steele, una joven estudiante de literatura 
que es seducida por Christian Grey: un millonario arrollador que seduce y a la vez intimida, y 
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que sumerge a Anastasia en un mundo de prácticas sexuales llenas de sumisión y 
masoquismo. 
Preso de la ansiedad, la noche previa al plan hice con el Christian Grey que llevo dentro lo que 
la justicia colombiana con un delincuente de alto nivel: lo dejé salir. Y aparecí ante mi mujer 
dispuesto a dar lo mejor de mí. 
No tengo herramientas profesionales para infligir el daño placentero que exige el masoquismo: 
un látigo, unos taches, una columna de Poncho Rentería. Pero no pensaba vararme por 
detalles pequeños en el momento de ambientar la película ante mi propia esposa. 
–¿Y la piyama? –me preguntó, desconcertada, cuando me presenté en el cuarto. 
–¿Y quién quiere piyama, Anastasia? –le respondí, coqueto. 
–¿Por qué tienes un matamoscas en la mano? 
–Es que no tengo látigo. 
–¿Y ese antifaz? 
–Para que te lo pongas… 
–¿¿De Lufthansa?? 
–Sí, de la vez que viajé en primera. 
–¿Qué haces con esa cabuya? ¡Suéltame! 
–Es que no tengo esposas… –confesé. 
–Empezando por esta –respondió mientras daba la vuelta, apagaba la luz y se quedaba 
dormida. 
La ansiedad, al igual que la trusa de cuero en que me había enfundado para enfrentar mi 
primera experiencia bondage, no me permitió dormir, y estuve en vela toda la noche 
fantaseando con la idea de filmar la versión colombiana de las 50 sombras. 
Recuerdo que cuando el libro apareció al mercado, propuse que Roy Barreras sacara ventaja 
de su tendencia a la promiscuidad y escribiera la versión criolla de ese clásico del erotismo. Se 
habría llamado Las 50 sombras de Roy e incluiría lecciones prácticas para cambiar de posición: 
un kamasutra para pasar de Cambio Radical al uribismo; del uribismo al santismo; del santismo 
a donde toque. Pero Roy se decantó por la poesía y ya vimos en qué tragedia acabó todo. 
Para la película no podía fallar, y, juntando una cosa con la otra, comprendí que el paralelo 
colombiano del señor Grey es Álvaro Uribe Vélez. No en vano, como ya lo han señalado 
algunos apátridas en las redes sociales, el doctor Uribe tiene 50 sombras. Y cada semana le 
salen más. 
Es cierto que los únicos uribistas de alto nivel que aún no están presos son los guerrilleros de 
las Farc, ese célebre colectivo que hace lo imposible por mantener con vigencia al 
expresidente antioqueño. Pero el doctor Uribe merece el papel. Y no solo porque sería la única 
manera de verlo esposado, así sea a una cama, sino porque, a la luz de las encuestas, Uribe 
conquista de la misma manera que Grey: masoquista por naturaleza, el colombiano disfruta 
con las técnicas de disciplina y mano dura con que el expresidente lo somete. Uribe le venda 
los ojos, le da con la fusta, lo vuelve sumiso. Político millonario y arrollador, lo seduce y a la vez 
lo intimida. Y mientras más sombras lo rodean, más sube en las encuestas. 
Pero la ensoñación me duró poco: llegado el día para asistir a la película, nos dimos cuenta en 
la taquilla de que la película ya no estaba en cartelera. Ser papá, antes que nada, es vivir 
desactualizado de las películas de cine. 
Obligados a no perder el viaje, intentamos elegir entre lo que había: El elefante desaparecido, 
un thriller sobre las aventuras de mi tío Ernesto en el Ecuador. El poder de la cruz, famoso 
documental sobre Alejandro Ordóñez. Rápido y furioso, basada en una obra de Germán 
Vargas Lleras. El reino de los monos, una fábula inspirada en el Congreso colombiano. E 
incluso la presentación remasterizada de Los tres chiflados: un clásico del humor 
protagonizado por tres dementes uribistas, porque si fueran santistas se llamarían Los tres 
rechiflados. 
Pero la decepción nos dejó perplejos y regresamos a casa donde nos quedamos dormidos 
mientras veíamos otra película infantil, de la cual procuré resguardarme con mi antifaz de 
Lufthansa. 
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Cambio de color 
El jueves se vio al embajador de los Países Bajos en Colombia, Robert van Embden, 
disfrutando de Macondo en la Feria del Libro de Bogotá. Su felicidad no era sólo porque le 
encanta el realismo mágico de García Márquez, sino porque los organizadores del evento le 
confirmaron que Holanda será el país invitado en 2016. Después del amarillo macondiano 
vendrá el naranja de los tulipanes, con invitados de la talla del escritor Cees Nooteboom. 

 
 
Viejos conocidos 
El diario vaticano L’Osservatore Romano destacó la presentación de cartas credenciales del 
nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar Herrán, porque es 
familiar tanto para los vaticanistas como para el papa Francisco, con quien se conocen desde 
que el obispo argentino Jorge Bergoglio asistía a seminarios del Celam que el diplomático 
colombiano dictaba por ser experto en teología y consultor pontificio. Además, asume como 
representante del Gobierno colombiano por tercera vez y ha interactuado con tres papas. 
 
Sueño americano 
Los periódicos de Miami resaltaron el viernes la historia de la colombiana Rosa Elisa Salgado, 
quien recibió título universitario en educación artística del Miami Dade College, en la misma 
ceremonia en que lo recibieron dos de sus nietos, el pasado 30 de abril. Una setentona 
ejemplar. 
 
Le creen 
Mientras en Bogotá no para de moverse el sonajero de las campañas por la Alcaldía Mayor, el 
exalcalde Enrique Peñalosa prefiere escaparse hasta Karachi, Pakistán, para asesorar al 
gobierno local en materia de transporte y control de la criminalidad. Esa ciudad es una de las 
más violentas del mundo y con la ayuda de expertos como Peñalosa esperan mejorar su 
imagen y calidad de vida. 
 
Cuestión de imagen 
Los periodistas que asisten regularmente a las negociaciones de paz de las Farc con el 
Gobierno colombiano en La Habana cuentan que en los últimos días ese grupo guerrillero 
decidió relevar de la jefatura de comunicaciones a Andrés París, más efectivo en la mesa de 
negociaciones que frente a los micrófonos, a cambio de Pastor Alape, que transmite una 
imagen más retadora ante la prensa. 
 
Cultura y reparación 
En las próximas semanas la justicia tendrá que resolver uno de los casos que podría ser el más 
complejo en la historia de las reparaciones a víctimas por acciones de grupos paramilitares. Se 
trata de los habitantes de la localidad de La Esperanza, en Maicao (La Guajira), en la que 
varias castas de la etnia wayuu, además de ser desterradas y algunos de sus familiares 
masacrados, están pidiendo que se les repare de acuerdo con su cultura, leyes y costumbres. 
Esto significa que se debe tener en cuenta, entre otras complejidades, cuánto duró el duelo 
interior de cada persona y a cuántos familiares representaba. En este caso, hay víctimas que 
representaban a tres y cuatro generaciones. 
 
Bien acompañado 



Esta semana fue la audiencia vía Skype desde España de Víctor Maldonado, uno de los 
cerebros del descalabro financiero en torno al caso Interbolsa y el fondo Premium. Supimos 
que en el pabellón uno de la cárcel Soto del Real comparte la detención preventiva con 
personajes como el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, acusado de la quiebra del Grupo Marsans. 
 
Bajo régimen 
La celda de Maldonado es de diez metros cuadrados, tiene televisión, derecho a diez llamadas 
telefónicas al mes que hace desde cabina con tarjeta prepago, recibe visitas familiares los 
sábados y sale de la celda a las 8:30 a.m. a zonas comunes donde puede tomar cursos de 
yoga, gimnasia o idiomas. En verano podrá ir a la piscina. A la 1:30 p.m. almuerza y puede 
hacer siesta en la celda hasta las 4:30, cuando puede volver a salir a tiempo libre hasta la 
cena, a las 7:30. A las 8:00 p.m. lo encierran hasta el día siguiente. Paradójicamente, mientras 
los acreedores le reclaman 45 millones de euros, ahora apenas puede gastar un máximo de 80 
euros al mes, los que su familia abona a una tarjeta para gastar en el economato de la prisión. 
 
El viajero 
El coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, resultó ser un 
verdadero apasionado por el país. Nacido en Londres, de ciudadanía chilena y con hijos 
suizos, ya identificó sus destinos favoritos en Colombia, entre los que están los pueblos de 
Putumayo y Rincón del Mar, en San Onofre, el sufrido pueblo de Sucre. Y no necesita estar en 
misión de trabajo para descubrirlos. De hecho, para celebrar sus 15 años de matrimonio se 
llevó a su esposa a un recorrido por Nuquí, Chocó. 
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Españoles desconcertados 
La semana pasada la Fiscalía le imputó varios cargos a Víctor Maldonado y él desde la cárcel 
en Madrid no aceptó ninguno. En este momento sus abogados están haciendo todos los 
esfuerzos para que no sea extraditado al país. Lo que le ha llamado la atención a los españoles 
es que la última vez que hubo un caso famoso de extradición de un colombiano, las cosas eran 
exactamente al revés. Gilberto Rodríguez Orejuela y Jorge Luis Ochoa habían sido capturados 
en España y sus abogados en esa ocasión trabajaban 24 horas al día para que fueran 
extraditados a Colombia. La razón era que estaban pedidos en extradición por Estados Unidos 
y allá la cosa sí era en serio. Como en ese momento no había cargos en su contra en 
Colombia, decidieron confesar delitos que ni siquiera les habían imputado como contrabando 
de ganado. La estrategia funcionó y fueron enviados al país donde rápidamente fueron dejados 
en libertad. Popeye ha dicho que pagaron docenas de millones de dólares en sobornos en 
España para esa decisión y Felipe González, en ese momento presidente de gobierno de ese 
país, no descartó del todo esa posibilidad. 



 
Cifras comparadas 
Acaban de ser reveladas las cifras de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en los 
últimos 15 años. Esto permite comparar cuántos uniformados perdieron la vida en los cinco 
años del gobierno Santos, con los que murieron en ese mismo lapso en el gobierno de Uribe. 
Desde que Santos asumió la Presidencia en agosto de 2010, las cifras son las siguientes: 
2010: 487; 2011: 484; 2012: 377; 2013: 361; 2014: 289. Total: 1.754. El total de los primeros 
cinco años del gobierno de Álvaro Uribe fue de 2.847. 
 
Tres ‘isagenes’ 
La venta de Isagén tiene por objeto financiar la red de carreteras de cuarta generación para 
conectar a todas las regiones del país. Pues resulta que el costo solamente para la primera 
línea del metro de Bogotá se ha calculado en 15 billones de pesos, lo que equivale a la venta 
de poco más de tres ‘isagenes’. Y eso sin contar los sobrecostos en los que pueda incurrir la 
obra, que como se sabe es común en este tipo de proyectos. Precisamente, en Barcelona está 
suspendida desde hace dos años una línea del metro que comenzó a construirse con un 
presupuesto de 2.000 millones de euros y ahora, parada y sin terminar, la factura va por los 
16.000 millones. 
 
La vida es dura 
Cuatro datos sobre la crisis venezolana: 1) El dólar oficial está en 12 bolivares y el dólar negro 
está en 290. 2) La deuda que el gobierno tiene con la empresa privada en dólares asciende a 
23.500 millones, cifra que supera la totalidad de las reservas internacionales que están en 
19.339 millones. 3) La escasez de alimentos es tan grande que para que no haya trampa en el 
racionamiento en los supermercados los clientes tienen que poner su huella dactilar para 
comprar productos regulados. 4) Habrá un racionamiento de energía justo cuando la 
temperatura comienza a calentar, y Maracaibo, por ejemplo, está a 36 grados centígrados. En 
medio de ese calor, las empresas solo tendrán electricidad hasta la una de la tarde. 
 
Medalla de plata para Juanpa 
El número de seguidores en Twitter se ha convertido en un medidor de la influencia que 
ejercen los líderes mundiales. A nivel latinoamericano el mandatario que más seguidores tiene 
en Twitter es Enrique Peña Nieto con 3,7 millones. Muy de cerca lo siguen Juan Manuel Santos 
y Cristina Fernández con 3,6 millones. En el tercer puesto está Dilma Rousseff con 3,3 
millones, y en el cuarto Nicolás Maduro con 2,2. A nivel mundial el rey de Twitter es el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con 56,9 millones seguido por el papa 
Francisco con 19,5. 
 
El mayor coleccionista 
La Biblioteca Nacional tiene la colección más completa de primeras ediciones de García 
Márquez y de traducciones de Cien años de soledad a más de 20 idiomas. Curiosamente, el 
origen de este tesoro editorial no es tanto la familia de García Márquez como Daniel Samper 
Pizano. Resulta que este era un gran coleccionista de Gabo y no solo tenía prácticamente 
todas las primeras ediciones de los libros del nobel sino que todos estaban firmadas por él. La 
colección de Samper incluía un ejemplar de la primera edición que se hizo de Cien años de 
soledad en Argentina por la Editorial Suramericana, cuyo tiraje fue de 8.000 libros. Ese es un 
incunable del cual muy pocos ejemplares sobreviven, y el de Samper tiene la siguiente 
dedicatoria ya que Gabo no conservaba un original: “Para Daniel: no jodás, dame este, que yo 
lo escribí. Gabo 1983”. 
 
Desmovilizados 
Según las cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) desde 2003 se han 
desmovilizado 57.000 combatientes. De estos, 32.000 lo hicieron como parte del acuerdo de 
paz con las autodefensas, en el cual fueron entregadas 16.000 armas. 4.000 paramilitares se 
entregaron por cuenta propia sin entrar en el proceso colectivo. De las FARC se han 
desmovilizado a la fecha 17.317 y del ELN 3.534, razón por la cual hoy los efectivos de esas 
dos organizaciones guerrilleras sumadas no llegan a 10.000 hombres. Más de 30.000 personas 
del total de 57.000 se han sometido al proceso de reintegración de la Agencia Colombiana para 
la Reintegración dirigida antes por Alejandro Eder y ahora por Joshua Mitrotti. De acuerdo con 



sus estadísticas, el 76 % de los casos terminan bien y el 24 % reinciden en la criminalidad o 
están en riesgo de hacerlo. 
 
Notas varias 
1) El gobierno de Estados Unidos le concedió asilo político a Andrés Felipe Arias. 2) Este año 
se cumplen los 50 años del surgimiento del secuestro en Colombia. En 1965 fueron 
secuestrados Harold Eder y Oliverio Lara. Los dos fueron asesinados. 3) El año pasado se 
presentaron 27.690 abogados al examen de ingreso a la Rama Judicial, en el que se miden su 
conocimiento y sus aptitudes sobre el derecho. Solo pasaron 1.341, es decir, el 6 %. 
 
Sofía Vergara 
Esta semana se anunció que la actriz va a tener una estrella en el Paseo de la Fama de 
Hollywood. Nunca una colombiana había llegado tan lejos en el mundo del espectáculo. Se 
trata de un reconocimiento enorme para una compatriota hecha a pulso. 
 
Walter Osorio 
El jefe de capturas del CTI fue detenido la semana pasada por supuesta extorsión agravada. 
Según la investigación, el funcionario dejaba de arrestar delincuentes a cambio de dinero. Un 
verdadero colmo y un descaro total. 
 
No tengo miedo de nada 
Dijo el exfutbolista Freddy Rincón, al conocer que la Interpol lo busca por lavado de activos y 
conspiración para traficar. 
 
La mala hora 
En 1985 Gabriel García Márquez vaticinó que la guerra en Colombia no acabaría con las 
negociaciones que el presidente adelantaba con las guerrillas. 
 
300 % 
Creció el déficit comercial agrícola con Estados Unidos a raíz del TLC, según un estudio de la 
ONG británica Oxfam. 
 
Constructora de memoria 
La arquitecta Lucía González dirige desde 2013 el Museo Casa de la Memoria de Medellín. El 
Museo Casa de la Memoria de Medellín es el primer espacio creado para la reflexión y la 
construcción de la memoria del conflicto armado en Colombia. El miércoles pasado el museo 
fue inaugurado oficialmente para convertirse en un referente no solo para atender y capacitar a 
las víctimas, sino para concientizar a los ciudadanos sobre la historia de la violencia bajo la 
premisa de la reconciliación y de que es necesario recordar para no repetir. 
 
De Colombia para el mundo 
Con un pabellón moderno y ecológico, el país presenta su diversidad natural, cultural y 
empresarial en la Exposición Universal de Milán 2015.  
 
Berraquera 
Algunos lo escriben con b, otros con v. Pero también debería definir la actitud de Lorenzo 
Orellano. Lo cierto es que este colombianismo, sinónimo de ganas, voluntad, coraje, también 
debería definir la actitud de Lorenzo Orellano. Con apenas 16 años, debutó esta semana como 
profesional con el club de fútbol Uniautónoma de Barranquilla. Pero no es un berraco por su 
juventud, sino por su tenacidad. El volante nació sin el antebrazo izquierdo por un problema 
congénito, pero eso no fue un obstáculo para entrenar todos los días en su natal Cartagena y 
entrar a las inferiores del equipo currambero. 
 
Van pero no votan 
“El ausentismo es un cáncer” dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando 74 
senadores lo dejaron metido para aprobar la reforma de reequilibrio de poderes. Aunque, en 
efecto, el ausentismo es un viejo problema en el Capitolio, hay otro fenómeno que a varios 
observatorios legislativos les preocupa aún más: el abstencionismo, que se presenta cuando 
un congresista va pero no vota. Para Andrea Cerinza, analista de Congreso Visible, “el hecho 
de que un congresista decida no votar pone en tela de juicio su posición frente a un tema, y si 



se supone que fue elegido para representar la voluntad de quienes votaron por él, esa 
participación que representa podría verse reducida”. 
 
La voltereta liberal 
Nadie entiende la relación del Partido Liberal con Luis Pérez. Cuando Luis Pérez se lanzó en 
2011 a la Alcaldía de Medellín, lo hizo por el movimiento ‘Firmes por Medellín’ pues tocó las 
puertas de varios partidos, entre ellos el del trapo rojo, y se las cerraron. Para ese entonces su 
contendor desde el liberalismo fue Aníbal Gaviria, hoy alcalde de la ciudad, quien señaló a 
Pérez de tener vínculos con el paramilitarismo. “El doctor Luis Pérez se convierte en vocero de 
los paramilitares, haciendo eco de las acusaciones y denuncias que, como escopeta regadera, 
lanzan ellos. Me parece que debe centrarse en ver cómo le clarifica a la opinión pública esas 
denuncias”, dijo. El alcalde Gaviria se lanzó en las elecciones pasadas en una alianza 
victoriosa con el gobernador verde Sergio Fajardo, duro crítico de las prácticas corruptas de la 
política. Sin embargo, ahora es el mismo Partido Liberal el que lo recibe con los brazos abiertos 
para ser su candidato a la Gobernación de Antioquia en fórmula con el exsenador Eugenio 
Prieto a la Alcaldía de Medellín.  
 
¿Para dónde va Angelino? 
El aval del exvicepresidente Angelino Garzón para participar en las elecciones de octubre sigue 
siendo un misterio. Como el único partido que le puede dar aval al exvicepresidente Angelino 
Garzón es La U o sino incurriría en doble militancia, muchos medios interpretaron la foto de 
Garzón con la baronesa del Valle Dilian Francisca Toro y el desayuno con el copresidente del 
partido Roy Barreras como el banderazo definitivo de su candidatura. Pero tanto Dilian como 
Roy salieron a negarlo. “No confundan avales con fotos sociales”, trinó el senador. Para 
enredar aún más la pita, Alianza Verde también se sumó a la discusión. 
 
Nepal: herido pero no muerto 
A kilómetros de distancia de Nepal, muchas personas relacionadas con el país del Himalaya se 
sienten hoy impotentes de no estar allá y ayudar. Algunas sin poder viajar recorren con 
sentimientos de inutilidad las redes sociales en busca de noticias sobre sus amigos y 
familiares. Por el momento no pueden hacer más que compartir posts y fotos, y cualquier 
información relevante que haya en Facebook o Twitter. Este es su único canal de comunicación 
con Nepal después del terremoto del sábado. 
 
En conquista de Hollywood 
La actriz y modelo Sofía Vergara espera consolidar su éxito en el cine con su papel protagónico 
en Hot Pursuit (Dos locas en fuga). En esta película, que se estrenará en Estados Unidos el 
próximo 8 de mayo y en América Latina el 4 de junio, Sofía Vergara interpretará a Daniella 
Riva, una colombiana que pierde a su esposo, un narcotraficante al que asesinan unos 
sicarios. 
 
Pasos de animal grande para el negocio cervecero 
¿Qué hay detrás del negocio de la cervecera AB Inbev que compró a la pequeña Bogotá Beer 
Company? ¿Para dónde va esta movida en el mercado local? Bogotá Beer Company (BBC), la 
llamada ‘cervecería pequeña más grande de Colombia’, acaba de sorprender al país con un 
negocio que pocos imaginaban. La compañía, que en pocos años conquistó a millones de 
consumidores con la venta de cerveza artesanal, fue adquirida por la multinacional belgo-
brasilera AB Inbev.  
 
EE. UU.: tiembla el ‘fracking’ 
Un estudio del Servicio Geológico de EE. UU. alertó sobre terremotos en zonas donde se utiliza 
el ‘fracking’. Ocho estados de ese país están en la mira. Estados Unidos cambió el ajedrez 
energético mundial cuando comenzó a utilizar la fracturación hidráulica (fracking) para 
encontrar hidrocarburos. Esta técnica le permitió en pocos años convertirse en uno de los 
mayores productores de petróleo y gas, y competir con las grandes potencias como Arabia 
Saudita y Rusia. 
 
A apagar ventiladores 
Los venezolanos, que han gozado de electricidad subsidiada, sufrirán racionamientos para 
responder al aumento de la demanda de energía. El presidente Nicolás Maduro anunció que 



los recortes comenzarán por las oficinas del sector público, en donde la jornada laboral se 
reducirá de 8 a 6 horas. Habrá inspecciones a las empresas privadas, como centros 
comerciales, hoteles y otras industrias para asegurarse de que están cumpliendo con una 
resolución de 2013 que estableció un recorte de 10 % en el consumo eléctrico. 
 
Cambio de activo 
En dos semanas el gobierno tiene previsto adelantar la subasta para vender su participación en 
Isagén. Aunque esta venta ha enfrentado una fuerte oposición de quienes sostienen que se 
perderá una gran empresa en un sector estratégico, el gobierno insiste en que el país no saldrá 
perdiendo. Hay varios argumentos desde la órbita de la rentabilidad. Los recursos –unos 5 
billones de pesos– serán colocados como bonos subordinados en la Financiera de Desarrollo 
Nacional (FDN) y permitirán que esta entidad se apalanque entre 3 y 5 veces. 
 
Así está la confianza 
Un estudio realizado entre ejecutivos de las compañías más grandes del país por la Unidad de 
Inteligencia Económica de la firma consultora internacional EY, muestra la confianza de los 
hombres de negocios en la economía. Los empresarios colombianos están un poco más 
enfocados en crecer que sus pares del resto del planeta, dice Andrés Gavenda, director de 
transacciones de EY Colombia. 
 
162 millones de dólares 
Perdió la red social Twitter en el primer trimestre del año. Es un 18 % más que en el mismo 
periodo de 2014. 
 
 
DE URGENCIA 
Frenazo 
La economía de Estados Unidos creció 0,2 % en el primer trimestre del año, informó el 
Departamento de Comercio. El dato estuvo por debajo del 1 % que habían pronosticado los 
analistas. La fortaleza del dólar y el fuerte invierno explican el débil crecimiento que, aunque 
luce temporal, reducirá la posibilidad de que en junio la Reserva Federal aumente los intereses. 
 
Más impuestos 
El Consejo Gremial Nacional llamó la atención por nuevos gravámenes que se incluyeron en el 
Plan de Desarrollo. Uno de los artículos establece una retención para los rentistas de capital, 
desconociendo que estos ingresos no provienen de una relación laboral. También cuestiona la 
propuesta que establece un ingreso base de cotización a la seguridad social para los 
trabajadores independientes. Según el Consejo Gremial, con esta iniciativa no solo se impone 
una carga adicional a las empresas que tienen que hacer la retención sino que se afectaría a 
los contratistas y desincentivaría la tercerización. 
 
Trago amargo 
El gobierno no piensa dar marcha atrás en su propuesta de unificar los impuestos de los licores 
nacionales e importados, que incluyó en el Plan de Desarrollo, pero fue derrotada. En las 
próximas semanas llevará nuevamente la iniciativa al Congreso teniendo en cuenta que este es 
uno de los compromisos para ingresar a la Ocde. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Uribe puso la nota amable 
Esta foto del senador Álvaro Uribe, captada el miércoles al salir de la reunión con el ministro 
Néstor Humberto Martínez, muestra el tono amable de su encuentro con los periodistas el 
pasado miércoles. Esta escena se produjo luego de las dos horas de diálogo que tuvo con el 
enviado de la Presidencia sobre temas claves del país. La excusa para la sonrisa fueron las 
rosquillas de arroz que el expresidente les repartió a los reporteros. 
 
Dejaron tirado el almuerzo 
El martes, la presidencia del Congreso invitó a 13 consejeros de Estado a un almuerzo de 
trabajo para discutir la reforma sobre equilibrio de poderes que hace trámite en el Legislativo. 



Los magistrados llegaron a la oficina del presidente a la hora acordada, pero ningún 
congresista apareció. Justo cuando comenzaron a servir las viandas, los magistrados vieron 
por la señal interna de televisión que ya estaban votando el proyecto en el recinto. Se pararon y 
se fueron. “Nos sentimos burlados”, dijo uno de ellos. 
 
La rebajas de penas del Papa 
En algunas cárceles del país, los presos han comenzado cadenas de oración en busca de que 
la venida del papa Francisco, cuya fecha no está decidida, sirva de excusa para obtener 
rebajas de penas. Esperan que se repita la historia de 1986, cuando Juan Pablo II vino a 
Colombia y el Congreso expidió una ley que descontó una sexta parte de la pena para los 
responsables de algunos delitos. 
 
Otro demandante 
El abogado Ascencio Reyes, recordado por organizar grandes ágapes a magistrados de las 
altas cortes, le exigió al senador Álvaro Uribe que aporte pruebas sobre las acusaciones que le 
hizo de ser narcotraficante, o se rectifique. Según Reyes, Uribe lo acusó en el Senado de estar 
vinculado con acciones ilegales. Habrá demanda. 
 
Nuevo libro sobre los diálogos 
Carlos Lozano, uno de los hombres que más ha estudiado a las Farc en Colombia, acaba de 
publicar su libro Las Farc sí quieren la paz. Es un relato, desde la perspectiva de esa guerrilla, 
de cómo fueron los primeros acercamientos con el Gobierno y cuenta episodios hasta ahora 
desconocidos de esa fase. También tiene entrevistas con jefes de la subversión y un análisis 
de Lozano sobre el futuro de los diálogos. 
 
Molestia de un abogado 
Jaime Granados, defensor de Bernardo Moreno, se quejó de que el CTI no actuó con diligencia 
para enviar el correo electrónico con la sentencia de la Corte Suprema que permitía excarcelar 
a su cliente y llevarlo a su casa a cumplir la condena. Dijo que eso fue “ilegal” y que demuestra 
que “la Fiscalía no juega limpio, ni siquiera ante una orden de la Corte”. El abogado de María 
del Pilar Hurtado, Jaime Camacho, terminó su contrato el lunes. Ella busca uno nuevo. 
 
Uribe no le quiere caminar a Roy 
Esta semana, el senador Roy Barreras hizo un nuevo intento de hablar con su compadre, el 
expresidente Álvaro Uribe, invitándolo a su casa. Con tono socarrón y sonriendo, Uribe le 
respondió que de aceptar su pedido sería solo para visitar al ahijado, en cuyo caso se 
aseguraría primero de que el compadre no esté en casa. Uribe ya había dicho que le tiene 
“pánico” a Roy. 
 
‘Siesta de 5 minutos debería ser derecho fundamental’ 
Tras ser sorprendido ‘en brazos de Morfeo’ durante la plenaria del Senado del miércoles, en la 
cual se debatía la reforma del equilibrio de poderes, el senador conservador Hernán Andrade 
aprovechó la oportunidad para lanzar una propuesta que muchos estarían dispuestos a apoyar: 
“La siesta de 5 minutos debería ser derecho fundamental”. Andrade fue coordinador ponente 
de la reforma del equilibrio de poderes en la Cámara alta, por lo que tuvo una gran actividad a 
lo largo del día en el Capitolio, circunstancia que al parecer le pasó cuenta de cobro con un 
‘motoso’. 
 
‘En Bogotá no hay Farc, Eln, ni bacrim’ 
El Ministerio de Defensa y la Policía le enviaron al Congreso un informe en el que aseguran 
que en ninguna de las 20 localidades de Bogotá existe presencia de las Farc, ni del Eln, ni de 
las bandas criminales (bacrim). En los documentos dicen que esas estructuras ilegales 
subcontratan sus actividades criminales con grupos delincuenciales que están en la capital. “No 
obstante, estas estructuras sí mantienen sobre la ciudad un interés de afectación latente”, dice 
Mindefensa. 
 
TELEFONO ROSA 
¡Arriba Bogotá! 



El programa de las mañanas en el canal Citytv empieza una nueva era este lunes con dos 
grandes talentos en la conducción: la periodista Sandra Vélez y Aníbal Alvarado, quien viene 
de ser presentador de EL TIEMPO TELEVISIÓN. 
 
El rollo de Mateo 
Muchos asistentes a la exhibición para la prensa de la película La rectora quedaron 
convencidos de que algunas escenas que suceden en España realmente habían sido filmadas 
allí. Pero no: el rodaje se hizo en Chapinero. La cinta, inspirada en la historia azarosa de la 
exvedette Silvia Gette, tiene como protagonistas a la española Nona Mateos y al colombiano 
Luis Eduardo Motoa, y es el primer largometraje de Mateo Stivelberg, hijo del director de TV y 
teatro David Stivel –fallecido– y la reconocida actriz María Cecilia Botero. En salas, este jueves. 
 
Cumbre de museos 
Por ser “una institución internacional con futuro”, el Museo del Oro fue escogido por el 
prestigioso Metropolitan Museum de Nueva York para participar en una cumbre de dos 
semanas que reunió a los directores de 14 museos de todo el mundo. María Alicia Uribe estuvo 
allí representándolo. 
 
El concierto 
Hasta este miércoles se extiende el descuento del 30 por ciento en la boletería del Concierto 
de Conciertos, que el 20 de junio reunirá en El Campín a Juanes, J. Balvin, Daddy Yankee, 
Enrique Iglesias y Miguel Mateos. Precios, desde 56.000 pesos. 
 
Y hay más 
‘El método Pékerman’ es un recuento serio pero ameno de la trayectoria exitosa del entrenador 
de la Selección Colombia. Lo lanzó ayer en la Feria del Libro su autor, Javier Hernández 
Bonnet. 
En el Teatro Colón, el mismo lugar donde en 1915 se anunció de manera oficial su creación, la 
Confederación Nacional Cruz Roja Colombiana iniciará el viernes la celebración del centenario. 
Martha Stewart, estrella del negocio del estilo de vida y la gastronomía, vendrá a Colombia 
como conferencista principal del Cartagena Bridal Week Tendencias 2015, que organiza el 
Hotel Sofitel Legend Santa Clara con la empresaria Simone Lejour. 22 y 23 de septiembre. 
Cali será sede, a partir de este año, del Festival de Cortos Latinos de Nueva York, que se hace 
desde hace 11 años allí y tiene el respaldo de la Universidad de Nueva York. La Tertulia, del 4 
al 6 de junio. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Cobijas rotas (I) 
Una alta fuente conservadora llamaba la atención esta semana respecto a las interpretaciones 
periodísticas de la reunión entre el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el 
senador Álvaro Uribe. Relató que no creía que hubiera un “acercamiento entre santistas y 
uribistas” y trajo a colación que recientemente se habría dado una reunión entre Uribe y el 
expresidente Andrés Pastrana, en donde este último le habría indagado al exmandatario 
antioqueño en torno de si entraría en la Comisión Asesora de Paz creada semanas atrás por el 
Gobierno. 
 
Cobijas rotas (II) 
“… Lo que trascendió es que Uribe le habría dicho a Pastrana que sus relaciones con Santos 
estaban definitivamente rotas”, indicó la fuente, según la cual el expresidente y hoy senador 
habría ejemplificado su posición diciendo que era algo así como que un esposo al saber de la 
infidelidad de su mujer la volviera a recibir en el lecho nupcial como si nada grave hubiera 
pasado. La reunión entre Pastrana y Uribe, según la fuente consultada, habría tenido como 
propósito indagar la posibilidad de un apoyo del Centro Democrático a la precandidatura 
conservadora del excomisionado Camilo Gómez a la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Santos, Castro y paz 
El jueves en la Casa de Nariño hubo muchas visitas, pues no sólo se dio en horas de la 
mañana la reunión entre los conservadores y el presidente Juan Manuel Santos, sino que 



también estuvieron allí el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto 
Castro, y el secretario de esa instancia, monseñor José Daniel Falla. Aunque inicialmente se 
especuló entre los periodistas que cubren la información de la sede presidencial que la 
presencia de los altos jerarcas católicos estaba relacionada con la visita del Papa Francisco 
anunciada para el próximo año, El Nuevo Siglo conoció que hablaron con el presidente Santos 
de temas atinentes al proceso de paz con las Farc. 
 
Costo-beneficio 
Como se indicara en esta Sección días atrás, una de las  opciones que se está analizando para 
frenar la ola de atracos e inseguridad en las estaciones y buses articulados de Transmilenio es 
la posibilidad de contratar un sistema de vigilancia privada. Según lo indicó una alta fuente de 
la Alcaldía Distrital, hay unos cálculos preliminares sobre costo-beneficio en donde queda en 
evidencia que la inversión mensual para pagar la empresa de vigilancia privada es inferior a los 
recursos que recuperaría el sistema por concepto de los pasajes que tendrían que pagar los 
más de 30 mil colados a diario. 
  
Uribe no da tregua 
Si había alguna duda sobre la vehemencia del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe en el 
accidentado debate al proyecto de reforma al equilibrio de poderes, esta imagen la despeja: el 
exmandatario interrumpió su almuerzo en la curul para exponer sus criterios. Con una mano 
enfatizaba sus argumentos políticos y con la otra sostenía el tenedor.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Incentivo a los mineros 
En un encuentro con alcaldes el Gobierno socializó el Incentivo a la Producción, mecanismo 
diseñado para garantizar mayores inversiones en aquellos municipios que más aportan 
producción de crudo, carbón, gas y níquel en el país. “Los municipios podrán invertir estos 
recursos en proyectos para el mejoramiento de la competitividad y la restauración social, como 
saneamiento de servicios básico o atención al a niñez, y en temas concernientes a la 
recuperación y la protección del medio ambiente”, expuso el Ministro de Minas y Energía, 
Tomás González Estrada, quien presentó este incentivo que representa recursos por más de 
$180 mil millones para los municipios generadores de regalías en el país. 
 
Viene pago para afectados por Ecocafé 
Antes de culminar el primer semestre de 2015, se iniciará el tercer pago a los 245 afectados 
por la captación ilegal de recursos hecha por la Empresa Exportadora Colombiana de Café 
S.A., en liquidación judicial, Ecocafé S.A. Así lo aseguró el agente liquidador de Ecocafé, Édgar 
Sánchez, tras recalcar que en esta ocasión, el monto por repartir entre los afectados supera los 
$1.820 millones, lo que equivale, en promedio, a $11,6 millones por afectado. Con esta entrega 
culminará la repartición de alrededor de $15.000 millones en activos recuperados gracias a la 
gestión de la Superintendencia de Sociedades y del agente liquidador. 
 
Ministro hace llamado a las amas de casa 
Dijo hoy el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas que “la economía ya encontró cierto 
equilibrio con el precio del petróleo alrededor de los US$64 por barril, y una tasa de cambio que 
ha estado oscilando alrededor de los $2.500 por dólar. Un equilibrio bueno porque nos va 
ayudar con la industria, el agro, a los empresarios que compiten con todos los productos 
importados. Es el momento de comprar productos colombianos, van a estar a mejor precio que 
los productos importados. El llamado a los consumidores, a las amas de casa es que piensen 
ante todo en el producto colombiano pues les resulta más barato y por otro lado están 
ayudando al empleo en el país”. 
 
Renovaron sus registros 
Cada año, durante el primer trimestre, empresarios y diferentes entidades del país deben 
renovar su registro ante las Cámaras de Comercio. Este año, la primera jornada de renovación 
después de la vigencia de la Ley 1727 de 2014, contó con una destacada participación del 
empresariado nacional, que pasó del 51% en 2014 al 73% en 2015. Un total de 1.628.749 
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empresas y fundaciones del país renovaron y actualizaron su registro, lo que representó un 
aumento del 54% respecto a 2014. 
 
Diálogo con EE.UU. 
El Secretario de Estado Adjunto Antony Blinken participó en la quinta ronda del Diálogo de Alto 
Nivel entre Estados Unidos y Colombia. El Secretario de Estado Adjunto Blinken y la canciller 
María Ángela Holguín inauguraron la reunión con unas palabras. En sus comentarios sobre las 
muchas áreas de cooperación exitosa con Colombia, el Secretario Blinken destacó los 
progresos alcanzados desde que se llevó a cabo el primer diálogo, hace cinco años. Las 
delegaciones de los dos países mantuvieron conversaciones en cinco grupos de trabajo para 
ampliar la cooperación en las áreas de democracia; derechos humanos y buen gobierno; 
energía; oportunidades sociales y económicas; protección del medio ambiente y cambio 
climático; y cultura y educación. 
 
Pepsico y los libros 
Gracias a una alianza público-privada entre la Fundación PepsiCo, La Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte, a través de su proyecto Biblored se inauguró ayer en horas de la tarde 
las renovadas instalaciones de la Biblioteca Francisco José de Caldas. Donde 22.000 personas 
entre niños, jóvenes y adultos disfrutarán de un nuevo espacio que tiene como objetivo 
beneficiar a la comunidad. La comunidad de Suba dispondrá ahora de un espacio renovado 
que cuenta con mayor iluminación y ventilación, además de una nueva ludoteca, más puestos 
de lectura, amplias salas de consulta y un salón con acceso a internet, estos son algunos de 
los nuevos servicios que ofrecerá la biblioteca. 
 
Para garantizar la TV 
El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó vigencias futuras por $58 mil millones 
para cobertura de televisión pública en el territorio nacional, los recursos permitirán asegurar el 
cubrimiento en todo el territorio nacional del servicio universal de las señales abiertas de 
televisión nacional y regional. Con estos recursos se contratará un espacio satelital que permita 
llevar la señal de televisión a todo el territorio nacional, para que una vez se implemente los 
usuarios puedan acceder al servicio. 
 
El prestigio de Emirates 
Fernando Suárez de Góngora, se hizo director de la aerolínea Fly Emirates hace cuatro años 
en España. Antes de llegar a la empresa consideraba que era como un juguete caro y varias 
veces manifestó su admiración. Se habló de que a la aerolínea le interesaría cambiar el 
nombre del reconocido estado del Real Madrid por Fly Emirates Santiago Bernabeu, sin 
embargo el directivo desmintió tal rumor. Eso sí, aseguró que la razón por la que patrocinan al 
actual campeón de la Champions League es que les da reconocimiento y prestigio. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
Mañana revelan la encuesta del CD 
Para las 8 de la mañana de este lunes en el Hotel Dann, citó el Centro Democrático a todos 
sus militantes, encabezados por el expresidente Uribe y la bancada antioqueña del Congreso. 
En esta reunión, a la cual también invitaron a los medios de comunicación, se dará a conocer la 
encuesta de Invamer Gallup sobre las preferencias electorales entre los dos precandidatos del 
partido, Liliana Rendón y Andrés Guerra Hoyos. La encuesta hace parte del proceso acordado 
en el Centro Democrático para seleccionar el candidato o candidata única a la Gobernación de 
Antioquia. Liliana Rendón ha dicho que respetará el resultado de la encuesta y que si sale 
derrotada, le hará equipo a Guerra. 
A propósito, la revista Semana publicó en su última edición un artículo titulado “Ellas mandan”, 
en el cual ofrece los perfiles de las mujeres que tienen opciones electorales en el país el 
próximo 25 de octubre. Son ellas Dilian Francisca Toro en el Valle; Liliana Rendón en 
Antioquia; Cielo González en el Huila; Rosa Cotes de Zuluaga en el Magdalena y Milene 
Jaraba Díaz en Sucre. 
A Liliana, Semana le reconoce su fuerza electoral y afirma que tiene el respaldo de los 
congresistas Oscar Darío Pérez, Santiago Valencia y Regina Zuluaga. “No obstante también 
tiene contradictores. Los mayores críticos de Rendón provienen de la línea uribista “pura 



sangre”. El senador José Obdulio Gaviria logró crear un bloque “anti-Liliana” del que hacen 
parte sus colegas de la Cámara Alta Paola Holguín y Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo, 
y los representantes a la Cámara Margarita Restrepo y Federico Hoyos”, quienes apoyan 
Andrés Guerra, sostiene Semana. Vale recordar que Federico Hoyos fue asesor de Liliana, 
hasta pocas semanas antes de integrar la lista del CD a la Cámara de Representantes. 
 
La cabeza de lista del CD para Concejo 
Aunque para seleccionar el aspirante único a la Alcaldía de Medellín, hubo un acuerdo entre 
Juan Fernando Jaramillo y Juan Carlos Vélez, para que el primero fuera cabeza de lista al 
Concejo y el segundo candidato, el Centro Democrático no ha ratificado esta decisión en la 
práctica. Se sabe que algunos miembros del partido esperan que un prohombre sea la cabeza 
de lista, pero otros directivos consideran que una persona de estas características no conoce la 
ciudad, ni estaría en condiciones de caminar sus calles palmo a palmo de la mano del 
candidato a la Alcaldía. 
Quienes respaldan a Jaramillo consideran que entre los seis primeros en la lista cerrada al 
Concejo no hay un uribista “pura sangre” como él, pues ha estado al lado de Uribe en los 
últimos 30 años y ha sido su jefe de debate en diversas campañas del ahora expresidente y 
senador. Jaramillo conoce la ciudad como la palma de su mano, condición excepcional para un 
concejal y además cuota de garantía para la campaña de Juan Carlos Vélez a la Alcaldía. Es 
un hombre de la academia como profesor y estudiante de maestría de altos estudios políticos 
en la UPB y tiene excelentes relaciones con los líderes de los barrios y de las comunas y con 
los medios de comunicación. Además, si hubo un acuerdo con la venia del expresidente Uribe, 
¿por qué no se respeta?, se preguntan quienes respaldan su nombre. 
 
El segundo derrumbe de Santos 
Después de la semana del 14 de abril, el día de la vil masacre de los 11 soldados a manos de 
la banda terrorista de las Farc, esta primera de mayo parece ser la peor del presidente Santos, 
desde que asumió el poder por segunda vez. La encuesta de Invamer Gallup reflejó que su 
nivel de favorabilidad está en un 29%, una caída en picada, equiparable al peor de Samper en 
el apogeo del escándalo por el ingreso de dineros de la mafia a su campaña y al de Pastrana 
por el Caguán. 
Este domingo salió la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, contratada por la revista Semana, 
La FM, RCN Tv y RCN Radio. Los resultados son muy parecidos a los de Invamer Gallup. La 
favorabilidad también está en el 29%. El 23% considera que el país va por mal camino, 75% no 
confía en la gestión del Gobierno, 23% piensa que el Presidente no está cumpliendo las 
promesas, 71% desaprueba la tarea del Presidente, 69% no confía en el proceso de La 
Habana, 89% pide cárcel para los cabecillas de las Farc. La imagen de las FFAA se mantiene 
en un 76%, las cortes tienen una baja calificación del 28% y la confianza en ellas es tan solo 
del 18% y la mala imagen de la justicia se encaramó al 84%, y como si fuera poco, el 64% de 
los colombianos quiere otras condiciones y plazos perentorios a los diálogos de La Habana. 
 
¿Qué pasa en La Habana? 
La crónica de la periodista Salud Hernández Mora en el periódico El Tiempo del viernes, 
titulada “Las paradojas de la justicia de las Farc”, sobre la desaparición y posterior asesinato de 
la ganadera Paula Ortegón, en la finca El Vergel, corregimiento Tenerife, Valle del Cauca, 
revela que los cabecillas del Secretariado de las Farc asentados en La Habana conocen las 
actividades de los diversos frentes de esa banda terrorista y no solo las conocen, sino que las 
controlan y toman decisiones sobre muchas de ellas. 
En este horripilante caso, en el cual la Fiscalía pecó por absoluta negligencia e inoperancia, 
queda demostrada la intervención del cabecilla Samir, alias el “Cojo” en la convocatoria de un 
juicio por la muerte de la ganadera. Dijo que necesitaba que la familia de la víctima, y voceros 
de las comunidades del cañón de Santa Rosa, Valle del Cuca, seis veredas y un corregimiento, 
dictaran sentencia contra los supuestos asesinos. Samir les dio tres opciones: ejecutarlos, 
entregarlos a la justicia o ponerlos a trabajar un año en la vía destacada. Las comunidades 
deliberaron por separado y optaron por entregarlos a la justicia. Pero como el veredicto no le 
gustó al cabecilla de las Farc, les infirmó que pasaría la decisión al Secretariado en Cuba, para 
que le indicara cómo debía proceder. 
 



Y el Gobierno guarda silencio 
La periodista Salud Hernández se pregunta: ¿Cómo comenzó todo y por qué la desaparición 
de Paula Ortegón, ocurrida el 22 de octubre de 2014, en el corregimiento Tenerife, a tres horas 
de Palmira llamó la atención de “Pablo Catatumbo” y del resto del secretariado en La Habana, 
al punto de enviar una comisión a buscarla? ¿Por qué sustituyeron a la Fiscalía? Dice la 
crónica que como la Fiscalía no atendió las súplicas de la familia para que buscara a Paula, un 
pariente de la ganadera recurrió de nuevo a “Catatumbo”, en diciembre de 2014. Y narra que el 
integrante del Secretariado prometió ayudarle desde Cuba y en Nochebuena envió una 
comisión de la columna móvil “Víctor Saavedra” encabezada por Samir, alias el “Cojo” para 
encontrar a Paula viva o muerta. A Paula la asesinaron a garrotazos el mayordomo de la finca, 
su esposa y dos individuos más, quienes finalmente no fueron entregados a la justicia. 
Esta grave y valerosa denuncia de Salud Hernández Mora plantea una serie de inquietudes, 
que el Gobierno está en la obligación de aclarar: ¿Los cabecillas de las Farc pueden continuar 
desarrollando y controlando sus actividades criminales desde La Habana, mientras siguen 
negociando? ¿Si pueden decidir sobre el secuestro de una ganadera, no iban a estar 
informados sobre el plan para masacrar a los 11 soldados en La Esperanza, en el Cauca? ¿No 
es hora que el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, les exija explicaciones a los 
cabecillas en La Habana, o les temerá que se pongan bravos? Esta denuncia de Hernández 
Mora exige una explicación del Gobierno… ¡No más silencios cómplices y cobardes! 
 
Las Farc se burlan del Gobierno y del país 
RCN Televisión divulgó hace dos semanas un video en el cual se comprobaba una vez más 
que la banda terrorista de las Farc continúan reclutando menores de edad, pese a que el 
cabecilla Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, había informado el pasado 16 de febrero que el 
reclutamiento de menores no está entre sus políticas, a propósito de las declaraciones de esa 
guerrilla días atrás cuando se comprometieron a no reclutar más menores de 17 años. Alias 
“Iván Márquez había dicho que las Farc, hoy por hoy, sólo tienen a 13 niños menores de 15 
años y se comprometió a que serán entregados. Según el jefe negociador, estos menores son 
hijos de guerrilleros o llegaron a las filas armadas a pedir refugio porque eran víctimas de 
paramilitares que les asesinaron a sus padres. ¡Mentiras, se los llevan a las malas! 
Consideró que las Farc actúan “dentro de la norma internacional”, pues, según dijo, el Derecho 
Internacional Humanitario prohíbe que menores de 15 años estén involucrados en el conflicto. 
Sin embargo ayer sábado en la mañana el otro cabecilla de las Farc, Luis Antonio Lozada 
Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada” rechazó los cuestionamientos de diferentes sectores de la 
sociedad y de algunos medios de comunicación, sobre el reclutamiento de menores de edad, 
que continúan haciendo varios frentes de esta banda terrorista en muchas regiones del país. 
 
No entregarán a los niños de la guerra 
Lozada, quien también se encuentra en La Habana, dijo que el compromiso pactado fue “llevar 
a la edad de 17 años el ingreso a las filas”, y señaló que “esta decisión se mantiene y la hemos 
respetado hasta el momento que hicimos el pronunciamiento”. Pero vean con la que salen 
ahora estos mentirosos: “En ningún caso se dijo que fuéramos a retirar de las filas a los 
menores de 17 años que ya habían ingresado. Lo que pasa es que como siempre se quieren 
utilizar hechos para tratar de enlodar y desvirtuar la buena fe con la que hemos estado 
actuando en este proceso”, dijo. 
Alias “Carlos Antonio Losada” hizo estas declaraciones luego de la reanudación de las 
negociaciones de paz en La Habana. Según las denuncias de agencias especializadas, las 
Farc tienen al menos 2 mil menores de edad reclutados a las malas. “Hay informes que hablan 
de 11.000, otros informes hablan de 7.000, entonces la cifra no es clara”, aseguró José Luis 
Campo, miembro de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto 
Armado en Colombia (Coalico). Y según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre 
1999 y marzo de 2015 han atendido 5.753 menores de edad que fueron desvinculados de los 
grupos armados. 83 por ciento de ellos se entregó voluntariamente y 17 por ciento fue 
recuperado por las Fuerzas Militares y de Policía. 
 
Las denuncias del Ejército 
Los altos mandos militares siguen denunciando el reclutamiento de menores por parte de las 
Farc. El general Henry William Torres Escalante, jefe del Comando Conjunto del Sur-
Occidente, comentó que Chocó, Cauca y Nariño son los más afectados por este crimen. El 
oficial dijo también que en este año la tropa ha rescatado a diez menores en operativos 



realizados en estos departamentos. “Siguen habiendo incorporaciones de menores. En muchos 
operativos realizados se han recuperado menores”, precisó el general Torres. 
Según el alto oficial, “los hijos de humildes familias que habitan los municipios del norte del 
Cauca son las principales víctimas”. Los adolescentes entre los 15 y los 17 años integran filas 
de las columnas guerrilleras Jacobo Arenas, Daniel Aldana y el sexto frente de las Farc. “En el 
transcurso del año hemos recuperado más de 15 menores de edad”, dijo el oficial. El general 
aseguró que el Ejército continuará “con la difícil labor de rescatar a los menores que se 
encuentran en las filas de los grupos al margen de la ley”. 
 
El informe de inteligencia 
Según informes de inteligencia militar, la guerrilla de las Farc continúa reclutando menores de 
edad, pese a su compromiso de no incorporar más niños y niñas menores de 17 años. El 
Ministerio de Defensa cree que en la guerrilla habría unos 2.000 menores cuyas edades 
estarían entre los 14, 15, 16 y 17 años. La orden de incrementar el reclutamiento de menores 
de edad habría sido impartida a los subversivos, luego de haber dado de baja al cabecilla del 
Frente 66 de las Farc, alias ‘Pedro Nel’, el pasado 25 de marzo. 
Una serie de fotografías obtenida por el Ejército de diversos campamentos guerrilleros, ratifican 
que siguen reclutando. En las imágenes se observa a niños y niñas sosteniendo fusiles y 
participando de actividades de instrucción militar. Incluso, algunos menores harían parte de los 
anillos de seguridad del jefe guerrillero alias ‘Héctor Comidita’. Y la Secretaría de Gobierno del 
Huila, Martha Medina, aseguró que el Ejército y el ICBF trabajan en la recuperación de estos 
jóvenes. “Desde el año 2014 hubo siete niños recuperados y en el 2015 van recuperados dos 
niños y cuatro que se desvincularon”, indicó Medina. 
De acuerdo con el Ejército, los frentes que más reclutan menores de edad son el primero que 
opera en el Guaviare, el 44 en el Meta y Guainía, el 34 en Chocó y el bloque sur en Putumayo. 
¿Y usted a quiénes les cree? ¿A los comandantes del Ejército, o a los cabecillas de las Farc 
asentados en La Habana? 
 
Cara y contracara de una propuesta 
El senador Álvaro Uribe Vélez ratificó su propuesta sobre la creación de zonas de 
concentración en los guerrilleros de las Farc mientras se adelantan las negociaciones en La 
Habana. “Injusto que Gobierno y comandantes guerrilleros dialoguen de paz en La Habana, 
mientras aquí siguen asesinando soldados y policías y los cabecillas de las Farc ponen a 
riesgo a los guerrilleros rasos de que les den de baja”. Uribe reafirmó su propuesta que 
consiste “en pedir el cese de actividades criminales por parte de las Farc, concentración y 
vigilancia internacional. Si ocurre un delito fuera de ese sitio no se le podrá asignar a las Farc. 
Eso le da credibilidad al proceso”. 
Pero desde La Habana respondió el cabecilla Jorge Victoria Torres, alias Pablo Catatumbo: 
“Esa propuesta es inviable desde el punto de vista logístico y militar. No tiene precedente en 
ningún proceso de finalización de un conflicto interno en el que aún no hay vencedores ni 
vencidos. Es una propuesta que no refleja la realidad del conflicto y no tiene en cuenta las 
peculiaridades actuales del desarrollo de la guerra en Colombia”. El Colombiano. 02/05/2015. 
 
Frases calientes… 

 “De acuerdo con informaciones oficiales, hay una clara disminución, tanto en la erradicación 
manual como en la aspersión en materia de política antidroga, si analizamos las cifras en 
materia de aspersión hay una reducción de cerca del 68% y en erradicación es del 50%”. 
Procurador Alejandro Ordóñez. Valledupar. 02/05/2015. 

 “Si las recomendaciones del ministro de Salud son acatadas y se le hace caso, sería la 
cereza del desmonte de esta política contra los sembrados ilícitos… No olvidemos que en 
esa materia las Farc han reiterado que debe suspenderse la fumigación y aquí hay una 
extraña coincidencia con la solicitud del Ministro (de salud)”. Procurador Alejandro Ordóñez. 
Valledupar. 02/05/2015. 

 “Si efectivamente ha habido una solicitud de suspender el uso de glifosato por parte del 
Gobierno en lo que concierne a la lucha contra las drogas de uso ilícito, las Farc saludamos 
esta determinación”. Luis Antonio Lozada, alias “Carlos Antonio Lozada”, cabecilla de las 
Farc. La Habana. 02/05/2015. 

 “Lo primero que recomiendo es no pararles bolas a esos tipos por todo lo que dicen en La 
Habana. Lo que quieren es confundir al país con todas sus mentiras”. Ministro de Defensa, 
Juan Carlos Pinzón. Bogotá. 02/05/2015. 



 “La Comisión de Acusación perderá la iniciativa y la competencia de conocer muchos casos, 
lo que dejaría en el limbo la remisión de los mismos. Casos como el de Fidupetrol, 
investigaciones a magistrados y el carrusel de pensiones quedarían en la impunidad”. 
Magistrado Jorge Eliécer Gaitán, secretario del Colegio de la Judicatura. El Tiempo. 
02/05/2015. 

 “La reforma no establece que la célula legislativa quede con esa competencia, pero 
tampoco indica que comisión de aforados pueda tenerla. Hay un vacío legislativo que 
afectará el curso de esos procesos”. Magistrado Jorge Eliécer Gaitán, secretario del Colegio 
de la Judicatura. El Tiempo. 02/05/2015. 

 “Sorprende a todos. Sabíamos que tenía gran calidad pero se ha acostumbrado rápido al 
juego del equipo. Su temporada es buena. Ha ayudado al equipo y además ha jugado con 
mucha humildad”. Carlo Ancelotti. Técnico del Real Madrid. 

 “Lo que distingue a James es que es un jugador de gran talento pero que tiene una 
resistencia física que no es habitual en los grandes talentos. Los talentos suelen tener poca 
resistencia pero él sí la tiene y además se ha acostumbrado a jugar en una posición más 
retrasada y eso me ha sorprendido”. Carlo Ancelotti. Técnico del Real Madrid. 

 
La Chispa de las Farc 
 “Lo que hemos dicho es que hay que sacar a toda la infancia del conflicto”. Seusis Pausivas 
Hernández, alias “Jesús Santrich”. La Habana. 14/04/2015. 
“Nunca se dijo que retiraríamos a los menores de las filas de las Farc”. Alias “Carlos Antonio 
Lozada”. La Habana. 02/05/2015. 
 
A fuego leeento… 

 El Procurador Alejandro Ordóñez sostuvo desde Valledupar, que le parece una coincidencia 
política que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, proponga la suspensión del glifosato 
para combatir los sembrados ilícitos, en momentos en que las Farc presionan sobre la 
misma determinación. 

 El ministro Gaviria no es amigo de las polémicas subjetivas, pues el hombre se limita a decir 
que está respaldado en un estudio de la Organización Mundial de la Salud. 

 Pero como los colombianos están en una posición absolutamente negativa contra las Farc, 
piensan que cualquier decisión de estas es una nueva concesión del Gobierno en La 
Habana… Algunos asesores consideran que esta decisión debería tardarse unas semanas 
más, por cuestión de estrategia. 

 Hay que abrir el ojo, porque el resultado del presidente Santos en las encuestas puede 
arrojar muchas sorpresas políticas y peor aún con un Uribe encaramado en la 
favorabilidad… 

 En este tema los asesores de Santos, el español Antonio Solá, el argentino Angel 
Becassino y el bogotano Roberto Prieto tienen que estar reventando cabeza para levantar la 
cara del Presidente. 

 Por ejemplo, ya se le metió a la cocina al alcalde de Bogotá, Gustavo Prieto. El peor alcalde 
del país, es cierto. Y como el hombre da papaya en el tema de la seguridad, el Transmilenio 
está despelotado y Prieto niega las denuncias de la ciudadanía sobre los atracos diarios, 
pues el Gobierno tiene que intervenir… 

 La encuesta de Ipsos Napoleón Franco coincide con la de Invamer Gallup en la caída al 
29% en la desfavorabilidad del Presidente. Pero en otros ítems son iguales. Y mientras el 
Presidente le siga haciendo el juego a los consejos de su hermano Enrique, en el tema de 
La Habana, puede que se gane el Nobel de la Paz, pero a qué costo… Y este concepto lo 
dicen los empresarios en reuniones en los clubes. No lo dice El Reverbero de Juan Paz. 

 ¡Ah!, y vean esta. ¿Saben qué dicen los empresarios? Que el presidente Santos tiene más 
candidatos que ministros en su gabinete… Hagan cuentas: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos 
Pinzón, Aurelio Iragorri Valencia. Y También comentan que es un gabinete “mediocre”… 
Que se salvan poquitos… 

 Pero el presidente salió a echarles la culpa a los medios de comunicación, porque no 
registran sus buenas realizaciones. Mejor dicho, les está pasando la cuenta de cobro por la 
mermelada que les ha pasado… 

 Hay muchas expectativas en las filas conservadores, por la decisión que se vaya a tomar 
mañana sobre la fórmula para escoger el candidato del partido azul a la Gobernación de 
Antioquia. En algunos círculos políticos se dice que se citará a la convención el próximo 29 
de mayo. 



 Barguil le dio un plazo perentorio a la directiva en Antioquia, para que este lunes se tome 
una decisión sin más dilaciones. O el martes… 

 El senador Roy Barreras, codirector del Partido de la U, no ha podido que lo reciba el 
expresidente y senador Uribe. Un Congresista del Centro Democrático, le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz: – “Ya se le olvidaron a Roy Barreras algunas frases que soltó 
contra el expresidente Uribe, para defender al presidente Santos… Pero Uribe sí tiene muy 
buena memoria”. ¡Plop! 

 
En Envigado la comunidad responde a la Valorización 
Este año la Alcaldía de Envigado ha recaudado el 38,2% de la meta de 2015 en el cobro de la 
Valorización. Sin embargo, esa cifra aumenta al 69% “al sumar los dineros que el Municipio 
aporta por los predios de estratos 1 y 2 y los predios de propiedad de la Administración 
Municipal, un total de 31.000 millones de pesos”, indicó Juan Carlos Montoya, jefe del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
De los 72.300 propietarios que deberán contribuir con este pago, solamente el 11% interpuso 
recurso de reposición y muchos de ellos son repetidos.Ya están en marcha las primeras tres 
obras del Mega Plan de Movilidad: la ampliación de la calle 37 sur, la construcción de cuatro 
puentes a nivel de la primera etapa del intercambio vial La Salle y la construcción de un retorno 
vial en inmediaciones de Jumbo. 
El municipio comparte con la comunidad las principales cifras del recaudo de la valorización, 
con el fin de que no se deje desinformar y sea consciente del progreso alcanzado en esta 
materia. 
  
El último hervor… 
El nivel actual de desaprobación de la gestión del Presidente Santos debe tener en 
acuartelamiento de primer grado a todo el alto gobierno y a sus asesores estratégicos. No hubo 
quórum oficial en Valledupar, además porque no iban a dar más papaya. La medición le pasó 
cuenta de cobro por el vil asesinato de los militares en el Cauca, más los vaivenes del proceso 
de paz. 
Algunos analistas dicen que el Gobierno se ha ganado la caída, no solo por lo que rodea al 
proceso de la Habana. También por algunas indecisiones en el manejo errático de la educación 
y el prolongado paro que tiene a 9 millones de niños a la deriva. 
También pesan otros temas, como los reclamos permanentes de incumplimiento de los 
acuerdos con los campesinos para apagar el pasado paro, pero sobre todo el asunto del café. 
Los productores a la deriva, el precio en picada, la Federación totalmente debilitada y solo ha 
habido cortinas de humo, como La Misión del Café, la anunciada constituyente del sector y la 
bomba atómica de la salida de Luis Genaro Muñoz de la Gerencia de Federacafé. Son 
autogoles que el mismo Santos se ha anotado en el caso del café, por ignorar una prolongada 
crisis, con la ayuda de Iragorri, el Ministro de Agricultura, quien soterradamente ha venido 
sosteniendo a su paisano Muñoz, aunque en privado dice otra cosa. ¿Quieren más? 
La voz del pueblo es la voz de Dios, es el juez supremo de la gestión pública, además con una 
desaprobación del 64% es difícil levantarse, a menos que efectivamente logre infundir la 
confianza y credibilidad ya tan debilitadas. Y lo más complejo, tantos aspirantes para el 2018 
dentro del mismo Gobierno. Esto cambia totalmente el panorama político de cara a las 
elecciones locales y regionales. Los Uribistas mientras tanto, de fiestas. ¡Click! 
 
Festival Vallenato sin Santos… 
Cuando se supo que el presidente Santos no asistiría a la inauguración del Festival de la 
Leyenda Vallenata, nadie pensó que en Palacio ya conocían los resultados de la encuesta de 
Invamer Gallup, en la cual el primer mandatario registraba una caída en su favorabilidad del 
43% al 29% en dos meses, histórica sin duda. Esa fue la razón principal por la cual Santos se 
convierte en el primer presidente que en muchos años no asiste a uno de los certámenes más 
emblemáticos, tradicionales y respetados de la Costa. La primera recomendación de sus 
asesores después de analizar la encuesta fue esa: no se puede exponer el Presidente a más 
rechiflas públicas, y con varias ciudades de la costa sin agua, y la educación oficial paralizada, 
la coyuntura no podía ser peor… 
La mayor preocupación del presidente y de sus asesores, es que los resultados son pésimos, 
comenzando por la desaprobación de su gestión que pasó del 53% al 64%. Y si en febrero el 
69% de los colombianos creía en la salida negociada del conflicto, hoy solo es el 52%. Y 
quienes creen que la salida debe ser derrotar militarmente a las Farc subió del 25% al 42%. Y 



un 56% de los colombianos no cree en un acuerdo definitivo en La Habana. El 82% piensa que 
la guerrilla no debe hacer política después de un acuerdo y sin pagar cárcel. Y un 79% no cree 
que las Farc vayan a reparar a las víctimas. 
 
Otros registros muy preocupantes 
La encuesta de Invamer Gallup arrojó otros registros que convocan a la reflexión. El 83% de los 
encuestados considera que las cosas están empeorando en corrupción, 84% en inseguridad, 
80% en costo de vida, 70% en lucha contra la guerrilla, 75% en calidad y cubrimiento y salud y 
el 51% en la lucha contra la pobreza. Esta foto de lo que piensan los colombianos en estos 
momentos, en los temas que son la bandera del Gobierno, dejó de cama a los asesores de 
Palacio. Porque la encuesta refleja además una falta de confianza absoluta en todo lo que se 
está haciendo y de credibilidad en la gestión oficial. 
Como paliativo a este resultado catastrófico, los colombianos creen que las cosas están 
mejorando en la construcción de vivienda, relaciones internacionales, calidad y cubrimiento de 
servicios públicos, calidad y cubrimiento de transporte y de carreteras. Y fíjense, muy contrario 
a los resultados que presenta el Dane sobre la generación del empleo, el 55% de los 
colombianos piensa que está empeorando y el 30% que está mejorando. Y el 70% cree que la 
economía del país está empeorando y tan solo el 21% piensa que va mejorando. 
 
Uribe barre en favorabilidad 
Otro factor de gran preocupación en el Gobierno, es que con excepción del vicepresidente 
Germán Vargas Lleras y del jefe negociador en La Habana, Humberto De la Calle Lombana, 
todos los ministros se rajan en favorabilidad. Este ítem de la encuesta lo encabeza Uribe con 
59% contra 36 de negativo; Vargas Lleras 56%-26%; De la Calle 43%-21%; Marta Lucía 
Ramírez 43%-15%; Gina Parody 38%-36%; Oscar Iván Zuluaga 33%-45%; Piedad Córdoba 
33%-55%; Juan Carlos Pinzón 27%-12%; Alejandro Ordóñez 23%-19%; Eduardo Montealegre 
18%-16%; Juan Fernando Cristo 14%-14%; Mauricio Cárdenas Santamaría 10%-13%. 
Hay una consideración que le hizo un analista a El Reverbero de Juan Paz. Es tal el bajo nivel 
de credibilidad de los colombianos en el Gobierno y en las instituciones, que el expresidente y 
senador Uribe Vélez los barre a todos, pese a que en la época de la realización de la encuesta 
se producen las órdenes de captura contra tres de sus asesores más importantes: Sabas 
Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez. Uribe representa y encarna la figura de alguien que 
representa el rechazo a todo lo que huela a Gobierno de Santos. Por eso tomaron la decisión 
de que el súper ministro del Gobierno, Néstor Humberto Martínez, visitara a Uribe en el 
Congreso y así sucedió. 
 
Consecuencias del bajón de Santos 
Algunos analistas consideran que los resultados de esta encuesta repercutirán en las 
elecciones, si el presidente no le da vuelta a su favorabilidad y no recupera el respaldo a su 
gestión, que no es otra cosa que “legitimidad”. ¿Quién querrá aliarse con un Presidente que 
sólo recibe rechiflas y silbidos en la plaza pública? Un dirigente político le contó a El Reverbero, 
que en una reunión le preguntaron con cierto desdeño: – ¿Usted es de la U de Santos? 
Inclusive un candidato a una alcandía, quien no quiso que su nombre sea revelado, dijo que en 
esta época será necesario marcarle distancia al Presidente, porque un apoyo suyo podría 
convertirse en “el abrazo del oso”. Claro que aún faltan mucho tiempo para las elecciones 
territoriales, pero es muy difícil que un presidente revierta un negativo del 29%, tan solo 
comparable a cuando cayeron a esos niveles el entonces presidente Samper  por el escándalo 
del Proceso 8.000 y Andrés Pastrana  por la república independiente de El Caguán. Jamás se 
pudieron recuperar. 
 
“El expresidente Uribe es un patriota” 
Pero fue tan sorprendente la visita de Martínez Neira  a Uribe como las declaraciones del alto 
funcionario cuando salió de la entrevista: “El expresidente Uribe es un patriota, nosotros 
trabajamos por Colombia, luego no puede haber sino una agenda amplia de comunidad de 
intereses por el país”. Y agregó: “Hay que reafirmar que el presidente Uribe no se opone a la 
paz, no hay enemigos de la paz”. El súper ministro resaltó el diálogo, porque se tocaron puntos 
muy importantes para el país: “El presidente Uribe no se opone a la paz y se puede decir que 
en Colombia ya no hay enemigos de la paz”. 
Martínez Neira añadió que le contó al presidente Santos de los detalles de este diálogo y que si 
bien no hay agendas para acercamientos o reuniones, vio una actitud positiva. “La decisión del 



presidente Santos es abrir el diálogo político con todos los sectores… en estas materias la 
consigna es perseverar, perseverar y perseverar”. Habló de la necesidad de rodear al proceso 
de paz y de una convergencia en la que ingrese el Centro Democrático y le reiteró a este 
partido la invitación para que haga parte de la Comisión Asesora de Paz. 
“Esa fue una reunión convenida con el expresidente Uribe, siguiendo una política de abrir 
caminos de diálogo con todos los sectores. Hablamos de todo y se aprovechó para hablar de 
paz, la economía, la inversión, el agro, la seguridad y la reforma del equilibrio de poderes”. 
Calificó como muy importante el diálogo con el expresidente Uribe porque se “logra identificar 
los puntos de desencuentro y puntos de identidad hacia delante para hacer un trabajo 
mancomunado para el país”. 
 
Las respuestas de Uribe 
Uribe explicó: “Le repetí a él, por supuesto, con inmenso respeto, todas las preocupaciones 
que nosotros tenemos por la economía, la empresa privada, el orden público, las Fuerzas 
Armadas, y por lo de La Habana”. Dijo que le pidió al Ministro mirar “el proyecto de alivio a las 
Fuerzas Armadas” que presentó su bancada, el cual, precisó, “no tiene impunidad y no 
involucra a las Fuerzas Armadas en justicia transicional”. Y también le manifestó que el Centro 
Democrático considera “urgente un cese de actividades criminales de la guerrilla, verificable… 
“Eso sería una buena señal al país y permitiría avanzar en el diálogo sin afanes”. 
 
¿Montoya y Rico en llave? 
En los círculos políticos de la ciudad viene rondando un rumor: una muy posible alianza entre el 
candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico  y el precandidato a la Gobernación, 
Carlos Mario Montoya. Montoya le dijo el jueves a El Reverbero de Juan Paz que “las 
conversaciones van muy adelantadas, y de suyo a mí me unen muchos conceptos a Gabriel 
Jaime”. Y Rico comentó: “De suyo con el único candidato con quien yo me reunido es con 
Carlos Mario Montoya, y tenemos muchas coincidencias”. 
Hay que decir que ambos candidatos son de la línea del Alcalde Aníbal Gaviria. Pero esta 
alianza está pendiente de que el Partido Conservador le entregue el aval a Carlos Mario 
Montoya. El Reverbero de Juan Paz confirmó que el Directorio Conservador de Antioquia 
convocará la Convención para el 29 de mayo. Y Montoya se reafirma en que a él lo tienen que 
derrotar estatutariamente. ¡Ah!, esta llave Montoya-Rico, valoriza las acciones hacia la Alcaldía 
del precandidato conservador Gabriel Zapata Correa. ¿Cómo la ven? 
 
Regañaron a Pedro 
Entre azul oscuro y azul claro estuvo la reunión del Directorio Nacional Conservador presidida 
por su presidente David Barguil en Bogotá, el miércoles. La verdad es que la actitud de la 
Directiva de Antioquia, que orientan Pedro Jiménez y el senador Juan Diego Gómez, ha estado 
en el fuego cruzado de las críticas porque no han tomado una decisión sobre el candidato 
conservador en Antioquia para la Gobernación, en “una coyuntura en la cual el Partido tiene un 
oportunidad servida en bandeja para disputar el poder en Antioquia”, comentó un dirigente. 
El tono de la reunión no fue muy bueno, para decir la verdad. Uno de los presentes le comentó 
a El Reverbero de Juan Paz: – “David Barguil se mostró molesto y “regañó” a Pedro Jiménez 
por dos razones, que las explicó. Una, haber expedido una resolución para autorizar a los 
senadores para expedir avales para candidatos a alcaldías, concejos y asamblea, la cual tuvo 
que echar para atrás… Y dos, el enredo y la lentitud en la definición del candidato a la 
Gobernación. Barguil se molestó mucho más cuando Jiménez le confirmó que la reunión del 
Directorio había sido postergada para el próximo lunes. – “Si el próximo martes no hay una 
definición, la Dirección Nacional la tomará”, sentenció Barguil. 
 
¿Se aproximan Uribe y Vargas? 
Pero en otros sectores políticos le hacen otra lectura a esta aparente aproximación entre el 
Gobierno y el jefe de la oposición, el expresidente y senador Uribe. Inclusive algunos 
empresarios consideran que esta reunión tiene otro fondo político. Néstor Humberto Martínez 
es el hombre más cercano al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aspira a suceder al 
presidente Santos en 2018, pero tendrá en la arena uno o dos rivales del corazón de Santos 
como el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón o el titular de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, e inclusive ya hablan del de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia. Y si Vargas 
quiere llegar a la Presidencia, necesitaría una alianza con el Centro Democrático… 



… Y Uribe, con tal de que no se suba al trono un sucesor de la línea del presidente Santos, 
estaría dispuesto a jugarse una baraja con Vargas Lleras, coinciden varios analistas. Es más, 
comentan que Uribe ya le envió un mensaje a Vargas Lleras en aquella famosa sesión, cuando 
el senador Armando Benedetti propuso una inhabilidad de cuatro años para el vicepresidente. 
Es más, Benedetti ya tenía el apoyo de los senadores del Centro Democrático, Paloma 
Valencia y José Obdulio Gaviria. Pero llegó Uribe y les volteó la torta. Y como ya lo ha dicho El 
Reverbero de Juan Paz, entre Santos y Vargas Lleras hay una relación de conveniencia, no 
una amistad sincera. Al igual que sería la de Uribe y Vargas. Esa es la política: Ni hay 
enemistades eternas ni amistades sinceras. 
 
A fuego leeento… 

 En este país se perdió la vergüenza. El Fiscal Eduardo Montealegre envió una funcionaria 
suya al Congreso, a presionar a los senadores para que no aprobaran una inhabilidad de 
cinco años, para titular de ese despacho cuando salga del cargo… 

 La funcionaria se llama Olga Claros. El Fiscal defendió este hecho… Se atrevió a 
defenderlo. Claro, como aquí se perdió la ética y la pulcritud… Todo es válido y todo se 
puede. 

 Cómo sería de vergonzoso este hecho, que la funcionaria salió corriendo, para evadir a la 
prensa. La denunciaron los senadores Viviane Morales y Luis Fernando Velasco. 

 Queda pendiente si este articulito pasa en la plenaria de la Cámara o si la están metiendo 
lobby por teléfono, y desde ya… 

 Excelente el homenaje que le rindieron conjuntamente la Asamblea y el Concejo, al colega 
José Ignacio Mejía Duque, el popular Nacho. Fue un acto sencillo, afectuoso y sincero. 
Nacho estuvo acompañado de su esposa Carmen Ligia y de su hijo Luis Miguel. Nacho se 
convirtió en un referente periodístico, en el cubrimiento de esta actividad, en la cual se 
desenvuelve con mucha propiedad y es muy respetado por colegas y dirigentes. Muy 
merecido por el Nacho. 

 Este lunes el Centro Democrático dará a conocer la encuesta de Invamer Gallup, en el 
proceso que se lleva para escoger el candidato o la candidata única a la Gobernación, entre 
Liliana Rendón y Andrés Guerra. Uribe citó a toda su bancada de Antioquia, para que asista 
a este acto. 

 Se puso bueno el ajedrez político regional. Aunque falta que el Partido Conservador, 
Cambio Radical y la Unidad Nacional muestren sus cartas. Es que los avales son la clave 
de las alianzas. Y ningún partido gana nada sin alianzas… Hay otra pregunta clave: ¿Cómo 
jugará Uribe? 

 
Frases calientes 

 “Es impresentable también que los senadores no se hagan espetar y obedezcan a este tipo 
de reclamos… La asistente del Fiscal está pasando pupitre por pupitre del Senado…pido 
respeto; ella no debería estar en el recinto”. Senador liberal Luis Fernando Velasco. 

 “Habría mucho apetito y muchas razones para avanzar en mecanismos o cualquier 
estructura diferente (de EPM), no tiene cabida en el pensamiento de la administración 
municipal ni en el conjunto de la sociedad antioqueña… La principal razón para que EPM se 
mantenga como está es que es un modelo y un referente”. Alcalde Aníbal Gaviria. 

 “No nos van a callar los varones electorales y los machos del Congreso. No tiene derecho 
de intimidarme en este tema (paramilitarismo), ni en ninguno”. Senadora Claudia López a su 
colega Roy Barreras. 

 “Que no me obliguen a decir que Dilian Francisca Toro está llena de virtudes, llegó como 
viuda y heredera de esa curul y está investigada por testaferrato”. Senadora Claudia López. 

 “Si mi abuelita estuviera viva le diría a la senadora López deslenguada. Así señalaba ella a 
quienes eran capaces de usar la palabra solo como ofensa. Usted dice cosas que no son 
ciertas, solo tiene el propósito de generar un efecto en este debate, no hay amenazas 
contra usted ni en la intervención de Roy Barreras ni en la constancia que dejé yo”. Roosvelt 
Rodríguez. 

 
“Los niños a clase y Gina también…” 
Con esta frase los maestros le exigen respeto a la ministra de Educación Gina Parody y 
rechazan las informaciones falsas que le ha entregado a la comunidad. Los maestros afiliados 
a Fecode tienen varios argumentos, según ellos muy sólidos, para no levantar el paro 
indefinido que ya lleva siete días. En primer lugar, dijeron en Medellín, que no menos del 80% 



de los maestros están en paro total y en muchas ciudades se cumple en un 100%. Además no 
ocultan su indignación con la ministra, porque dijo que el salario promedio de un maestros es 
de 2 millones 500 mil pesos… 
Algunos congresistas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que la ministra Gina Parody está 
entre la espada y la pared. Los maestros sostienen que la ministra no puede seguir manejando 
el paro con mentiras, que ellos no se niegan a ser evaluados, “somos el gremio más evaluado”. 
Y una buena parte del Gobierno se quiere a sentar a la mesa con Fecode, pero la ministra se 
niega. Entre tanto, Fecode está dispuesto a mantenerse en el paro, porque el presidente 
Santos les ha incumplido las promesas que les hizo en la campaña reeleccionista. Y frente a 
las conversaciones de La Habana peor, porque Santos aparece como “un duro” frente a los 
maestros y “un blandengue” en La Habana con los terroristas que masacraron a 11 soldados 
en Cauca. 
 
Eugenio Prieto, muy complacido 
El exsenador Eugenio Prieto Soto no ocultó su complacencia por haber sido escogido como 
candidato único a la Alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. En un comunicado, dijo: “Como 
demócrata me complace recibir este reconocimiento ciudadano a través del estudio de opinión 
realizado por Ipsos Napoleón Franco. Mi reconocimiento al PLC y a mis compañer@s por 
haber acordado este valioso instrumento técnico como mecanismo para otorgar el aval Liberal. 
A la ciudadanía que nos apoya, gracias por brindarme de nuevo su confianza que legitima 
nuestra aspiración a la Alcaldía de Medellín”. 
Más adelante agrega: “Como candidato oficial del liberalismo, invito a los Corporados y a la 
colectividad en Medellín a acoger el resultado para lograr avanzar fortalecidos desde la 
institucionalidad, en la búsqueda de una candidatura de Unidad Nacional, abierta e incluyente a 
otros sectores políticos, económicos, culturales y sociales; hacia una alianza plural por una 
Medellín en la que tod@s sumemos al buen gobierno y a la sociedad participante, con más 
dialogo e inclusión, más seguridad humana y convivencia, más movilidad sostenible, más 
equidad, solidaridad y oportunidades para tod@S 
 
Guerra reconoce triunfo de Eugenio 
 “Para TRASCENDER hay que asumir RETOS, POSICIONES y RIESGOS. Asunto de 
VALIENTES. No hay espacio para la DUDA ni para el CONFORT de COBARDES” 
@BernardoAGuerra. Con este twitter el combativo concejal Bernardo Alejandro Guerra  
reconoce la legitimidad del proceso liberal que condujo a la escogencia del exsenador Eugenio 
Prieto como candidato único, aunque en su comunicado dice que el “estudio de opinión arrojó 
un estrecho margen en cada una de las variables consultadas”. Dice que agradece el respaldo 
de sus seguidores durante más de 20 años de ejercicio de control político en el Concejo y se 
reafirma en su aspiración y en su derecho a encabezar la lista del Partido Liberal a esta 
corporación, donde ha dado y seguirá dando la guerra contra la corrupción. En el comunicado 
no dice si trabajará al lado de Eugenio por lograr el triunfo en su aspiración por la Alcaldía de 
Medellín. 
 
Aura Marleny reconoce a Eugenio candidato único 
La concejal Aura Marleny Arcila Giraldo, quien participó como precandidata en el proceso del 
Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín, reconoce a Eugenio Prieto Soto como el candidato 
único de la colectividad, después de los resultados del estudio de opinión realizado por la firma 
Ipsos Napoleón Franco. 
“Me sometí con entusiasmo y mucha responsabilidad a la precandidatura, emulando con tres 
grandes contrincantes como Eugenio Prieto Soto, Bernardo Alejandro Guerra y Libardo Álvarez 
Lopera. Participé en un proceso de selección, del cual estoy absolutamente convencida que 
fortalece la democracia”, señala Arcila Giraldo. Para la concejal liberal, el estudio de opinión 
realizado por la Firma Ipsos Napoleón Franco tiene toda la validez y sobre él no existe ninguna 
sombra de duda. Señala que éste es un mecanismo que empodera a los ciudadanos para que 
sean ellos quienes legitimen la candidatura oficial del Partido Liberal. 
Aura Marleny Arcila Giraldo, quien hace cuatro años fungiera como la gerente política de la 
campaña del hoy alcalde Aníbal Gaviria Correa, espera que el Partido Liberal se una en torno a 
Eugenio Prieto, lo rodee y lo apoye para que, primero, sea el que represente los intereses de 
los partidos de la Mesa de Unida Nacional, y finalmente, sea elegido el 25 de octubre como el 
Alcalde de Medellín 2016 – 2019. Aura Marleny Arcila igualmente espera que Luis Pérez 
Gutiérrez, quien recibió hoy el apoyo del Partido Liberal a su aspiración a la Gobernación de 



Antioquia, reciba el acompañamiento en pleno y sincero de toda la colectividad roja para que 
sea elegido en las territoriales de octubre, también con el respaldo de los demás partidos de la 
alianza de Unidad Nacional. 
 
El camino de espinas de Vargas Lleras 
Dicen en los pasillos del Congreso que los principales enemigos de Germán Vargas Lleras, en 
su camino hacia la Presidencia de la República, están en la U, que es el partido del Presidente, 
a quien el ahora vicepresidente le ayudó en la reelección, a cambio de que este lo apoye en su 
aspiración mayor de ser Presidente de la República. Pero esas lealtades no se dan en política 
a tan largo plazo… Y menos entre dos personajes que no se quieren, sino que se han 
soportado por conveniencias coyunturales. 
Como no se pudo imponer la propuesta del senador Armando Bendetti, de aprobar una 
inhabilidad por cuatro años para quien quiera lanzarse a la Presidencia, una exageración que 
más parecía una venganza personal, otro senador de la U, Martín Morales, propuso que esta 
fuera por dos años. También fue derrotada y quedó en un año. Vargas Lleras fue prudente en 
sus declaraciones: “Me parece bien establecer un año de inhabilidad para cualquier servidor 
público que quiera aspirar a la Presidencia como norma general”, dijo a la emisora ABC de 
Barranquilla. 
Y luego agregó: “Es razonable que el vicepresidente tenga la misma inhabilidad de cualquier 
servidor público, ni más ni menos… ni más faltaba que el vicepresidente no se fuera a someter 
al mismo régimen de inhabilidades de los demás servidores públicos… francamente no gasto 
energías, ni una, en los debates de carácter político que tienen lugar en el Congreso, mucho 
menos en asuntos que puedan afectarme o no… No he intervenido ni con los parlamentarios 
amigos en el debate sobre el régimen de inhabilidades”, dijo. De todas maneras algunos 
analistas políticos sostienen que desde la U le están montando la oposición a Vargas Lleras y 
que le “están sembrando el camino de espinas”. 
Esta misma prohibición se estableció para los ministros, magistrados, Procurador General, 
Defensor del Pueblo, Contralor General, Fiscal General, Registrador Nacional, comandantes de 
Fuerza Pública, gobernador o alcalde que quieran presentarse como candidatos 
presidenciales. 
 
Rico contra las fotomultas 
El candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico, propone acabar con las fotomultas y 
disponer las cámaras y tecnología instalada para mejorar la seguridad ciudadana. “Se trata de 
una propuesta pensada y sustentada en un estudio interdisciplinario, en el cual estamos 
convencidos que debe darse mayor valor a la prevención y no a la sanción, que además, no 
puede ser asumida como fuente de explotación económica en contra del ciudadano”, dijo Rico. 
El convenio suscrito entre la Secretaría de Movilidad de Medellín y UNE Telecomunicaciones, 
estima que los costos de inversión hasta el 2025 por el ítem Fotomultas son del orden de 26 mil 
169 millones de pesos, a partir de lo cual se espera generar 2 millones 800 mil foto- 
detecciones por año, que representarían ingresos por más de 1.5 billones de pesos durante su 
vigencia, de los cuales UNE espera recibir 735 mil millones de pesos. 
“Esto es una cifra escandalosa e inaceptable desde la economía del ciudadano, máxime 
cuando dichos recursos no están destinados al mejoramiento de la infraestructura de tránsito, 
ni a la cultura de la movilidad, aspectos sobre los cuales deben recaer los esfuerzos de la 
administración” Afirmó Rico. “Las Fotomultas se han convertido en un jugoso negocio para el 
Municipio, la financiación de la administración municipal, no puede tener como eje estructural, 
el atropello del bolsillo de los ciudadanos, esto es coherente con lo que hemos venido 
proponiendo del no cobro de la valorización y con el modelo de gobierno en el que el Estado 
debe actuar como aliado del ciudadano y no como su verdugo”, concluyó el candidato. 
 
¡Voy hasta el final!: Montoya 
El precandidato conservador a la Gobernación de Antioquia, Carlos Mario Montoya, le dijo a El 
Reverbero de Juan Paz que hará respetar sus derechos frente a los estatutos del partido. – 
“Voy hasta el final. Me tienen que ganar en un mecanismo estatutario, y si lo hacen así, apoyo 
al que me gane”, dijo con mucha tranquilidad. Y luego agregó: “Yo no voy a declinar porque no 
le voy a regalar el aval a nadie, porque además siento que algunos están jugando a tener el 
aval para negociarlo”. 
Luego explicó: “Creo que la Unidad Nacional debe definir si quiere o no hacer una alianza con 
el Partido Conservador en Antioquia. Que lo definan. Yo me dedicaré a convocar a los 



directorios municipales y a todos los convencionistas y a hacerle propuestas serias a Antioquia. 
No voy a seguir metido en los intríngulis de la marrulla política, de quién hace más o quién 
hace menos trampas. Mire, yo salgo del Directorio muy desanimado, pero voy a los municipios 
y a los barrios y veo que en la gente hay ganas de poder y de tener candidatos con la decisión 
de ganar la Gobernación. La dirigencia da tristeza, pero la gente está muy animada”, explicó 
Montoya. 
 
Carta de Marta Lucía Ramírez 
La excandidata conservadora Marta Lucía Ramírez, le envió una carta a El Reverbero de Juan 
Paz, en la cual hace lagunas precisiones sobre una reciente columna en la cual se afirmaba 
que pretendía mandar en Antioquia. En algunos párrafos de su carta coincide con las 
afirmaciones de El Reverbero de Juan Paz sobre la lentitud e indecisión del Directorio de 
Conservador de Antioquia, y aunque afirma que le ha pedido que respete y tenga en cuenta las 
aspiraciones de todos los precandidatos, acepta que “Insistiré en que se abra el espacio a 
aquellos candidatos que acompañaron mi aspiración a la Presidencia por cuanto era la 
candidatura legítima del partido…” ¿Será por esto que andan diciendo que Marta Lucía 
Ramírez quiere respaldar a Marta Ramírez para una eventual candidatura a la Gobernación, si 
el Directorio de Antioquia no se decide?. 
 
Las Farc ponen el ritmo en Cuba 
No faltará quien diga que El Reverbero de Juan Paz les hace el juego a los cabecillas 
terroristas de las Farc. Lo que pasa es que esta columna busca decir la verdad, como por 
ejemplo, que en las conversaciones de La Habana las Farc han sido coherentes, mientras el 
Gobierno da tumbos al ritmo de los altibajos de la imagen del presidente Santos. Por ejemplo, 
un experto en entropía le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el presidente “está tratando 
ahora de fortalecer su desfavorabilidad, que quedó hecha trizas por la masacre de los 11 
soldados en Cauca”. Lo único fuerte que les dijo a los cabecillas es que este proceso debe 
tener plazos y que las Farc tienen que pedir perdón… 
Sin embargo desde el 14 de abril, día de la horripilante y vil masacre de los soldados, el 
Presidente no ha vuelto a tocar el tema de los plazos perentorios a La Habana y “para bajarle 
presión a las rechiflas en todos los rincones del país, se ha dedicado a hablar de las bacrim y 
ahora, paradójicamente, le interesa que el paro de maestros se prolongue mientras se inicia el 
otro ciclo en Cuba, y el país ahí…” Pero mientras Santos habla de 72 detenidos de las bacrim 
en todo el país, los cabecillas de las Farc se mantienen en que su pasito tum tum… En una 
carta abierta que leyó Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”  sostienen que “la emboscada” 
fue el ejercicio del derecho a la legítima defensa, que según la guerrilla, corresponde a las 
circunstancias en las que se presentó el hecho: – “Al que está quieto hay que dejarlo quieto”, 
escriben las Farc. 
 
Le cobran frase a Santos… 
 “Ya el país pudo constatar los beneficios de esa iniciativa nuestra, que para desgracia de la 
nación, fue recibida por algunos como “una rosa llena de espinas”. Frase que desde un 
comienzo nos hizo entender que cualquier situación crítica de guerra que se pudiera dar en el 
camino, habría de ser cobrada sin consideraciones de tiempo, modo y lugar”, dice la misiva en 
la que ratifican su decisión de continuar con el cese al fuego unilateral. 
Y con la ironía y la soberbia que siempre les ha caracterizado, le sugieren al Presidente Santos 
no dejarse presionar por los opositores al proceso y de paso le reconocen por decir que “es 
fácil, muy fácil, seguir hablando de guerra sentados en un escritorio o desde las trincheras de 
las redes sociales”. Magnífica frase para ser tenida en cuenta cuando cualquier contratiempo 
que se presenta en el magno proyecto de la paz lleva a los enemigos agazapados y no 
agazapados de la reconciliación, y a los sabios de última hora en temas desconocidos para 
ellos, a rasgarse las vestiduras y a pedir que se mantengan sus comodidades a precio de litros 
de sangre ajena”. 
Y lo rematan así, tirándole la pelota en la lentitud de las conversaciones en La Habana: – “No 
hemos logrado entender por qué en La Mesa se dilatan o posponen decisiones que se han 
debido evacuar hace meses. Exigimos apresurar la marcha cuando se trata de asuntos de total 
obviedad. Desde que pusimos a consideración la creación de la Comisión Histórica del 
Conflicto y sus Víctimas hasta la fecha de su integración, transcurrió un año y tres meses. Y 
una vez entregado el informe, ha sido imposible darle trámite a sus conclusiones”. Claro, y 



tampoco dicen nada de aceptar la responsabilidad en la masacre de los 11 soldados, y menos 
de los plazos. 
 
Los puntos sobre las íes del Procurador 
Pero el procurador Alejandro Ordóñez  no se les queda callado a las Farc, ni les carga agua en 
la boca. Esta semana se refirió nuevamente a los diálogos de paz de La Habana, y se ratificó 
en que este proceso debe ser un propósito nacional y no una bandera electoral. En el foro 
‘Posconflicto, el desafío de las regiones’, que se cumplió en Valledupar Ordóñez dijo que la paz 
“no debe ser una consigna para dividir a la sociedad” y añadió que no se está haciendo la paz 
“cuando se utiliza el proceso para deslegitimar al Gobierno”. 
“La paz tiene que quedar bien hecha. La garantía de seguridad jurídica de un acuerdo con las 
Farc está en observar rigurosamente las sentencias de la Corte Constitucional relativas al 
Marco Jurídico para la Paz…” Luego explicó que estas sentencias fueron “armonizadas por el 
alto tribunal con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano y el Derecho Penal 
Internacional”. El Procurador le volvió a preguntar al presidente Santos si el Gobierno va a 
respetar el Marco Jurídico para la Paz y las sentencias de la Corte. Y destacó que esta 
pregunta hace parte de las 45 preguntas que le entregó al jefe de Estado alrededor del proceso 
de paz y sobre las cuales aún no tiene respuestas. 
 
Hincapié preside junta de Comfenalco 
El actual rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas, fue nombrado como 
presidente del Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia. Este cargo lo venía desempeñando 
el licenciado Jorge Luis Soto Cortés, quien como miembro principal del Consejo por los 
trabajadores, continúa apoyando la proyección de la Caja. En la vicepresidencia primera se 
ratificó a Reina Catalina Montañés Borja, representante de los trabajadores no sindicalizados y 
como Segundo Vicepresidente y en representación de los trabajadores sindicalizados se 
designó al señor José Mauricio Saldarriaga Hernández, miembro activo de la CGT. 
Néstor Hincapié Vargas es egresado en Derecho de la Universidad de Medellín, entidad 
educativa en donde ha sido profesor de cátedra y de la cual es rector desde el año 2000. 
También se desempeñó como Presidente de la Consiliatura de la U. de M. en representación 
de los egresados. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos gobernador encargado en 
el año 1999 y Secretario de Gobierno y Apoyo Ciudadano del Departamento, adicionalmente 
ha pertenecido a varias juntas directivas entre ellas de la Bolsa de Valores de Colombia, 
Cámara de Comercio Colombo Americana, Clínica Las Américas y Comfenalco Antioquia. 
 
El compromiso de Comfenalco 
De acuerdo con los estatutos de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, 
cada año se debe reasignar a los dignatarios de la Mesa principal, luego de realizarse la 
Asamblea General Ordinaria de Afiliados. La Mesa Principal se elige entre los miembros 
principales del Consejo integrado por 5 empleadores y 5 trabajadores. 
Se destacó que las designaciones realizadas se hicieron por unanimidad, lo que evidencia la 
cohesión del equipo que preside a la organización. Los miembros de la Mesa y los integrantes 
del Consejo Directivo reiteraron en esta sesión su compromiso por seguir apoyando el proceso 
de transformación de la Caja y respaldaron nuevamente la gestión de la actual Administración, 
en cabeza del doctor Carlos Mario Estrada Molina, quien trabaja de manera comprometida en 
el proceso de consolidación de Comfenalco Antioquia. 
 
La Chispa 
“Esto es un fenómeno que es controlable, que no es letal, es decir, nadie se muere del 
chikungunya… Hay que enfrentarlo con paciencia, con cierta resignación, y que desde el punto 
de vista del Gobierno, lo que queremos es que se pueda atender a la mayor cantidad de gente 
afectada posible, de forma correcta”. Presidente Santos. Caracol Radio. 07/01/2015. 
El Instituto Nacional de Salud reveló que en lo que va corrido del año, 25 personas han perdido 
la vida por el virus del chikunguña en el país. Las muertes se presentaron en Norte de 
Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Sucre, Barranquilla y Cartagena. Blu Radio. 
28/04/2015. 
 
Frases calientes 

 “El Estado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto colombiano como requisito 
necesario para alcanzar la paz”. Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”. 



 “Las FARC-EP estamos empeñados en firmar un acuerdo de paz estable y duradero. Pero 
ello solo será posible si con el concurso del pueblo soberano, el Gobierno (…) abre paso a 
la erradicación definitiva del Estado infractor y da garantías plenas de no repetición”. Félix 
Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”. 

 “Todos los ciudadanos tienen derecho a la protesta pero nadie tiene derecho a violar el 
derecho a la educación de nuestros niños”… Mientras no haya clase, no negociamos”. 
Mineducación Gina Parody. 

 “La intención es que revisemos una lista de doce puntos en los que ya estamos de acuerdo 
y podamos darles la noticia a los colombianos de que la paz está por encima de los 
partidos”. Roy Barreras, codirector de la U, sobre una posible reunión con el expresidente 
Uribe. El Espectador. 28/04/2015. 

 “De la manera más amable Uribe me dijo que está de acuerdo en la reunión y que va a 
revisar agendas para encontrarnos pronto y yo confío en su palabra”. Roy Barreras, 
codirector de la U, sobre una posible reunión con el expresidente Uribe. El Espectador. 
28/04/2015. 

 “Este es uno de los ejes centrales de la reforma para lograr una democracia más sana y sin 
tentaciones de abusar del poder para prolongarse en éste indefinidamente”. Mininterior Juan 
Fernando Cristo, sobre la eliminación de la reelección para todos. El Espectador. 
28/04/2015. 

 “Sería inaceptable, incluso desde una perspectiva ética, saber que tenemos esta evidencia 
sobre la mesa y no aceptarla porque se puedan venir demandas contra el Estado”. Minsalud 
Alejandro Gaviria y la suspensión del Glifosato. Blu Radio 

 “El presidente Santos sabe que es una decisión compleja (suspensión del glifosato) y que 
deberá evaluar muchos asuntos de fondo, y que sus consecuencias trascienden. Pero él 
estuvo de acuerdo con que yo publicara la recomendación”. Minsalud Alejandro Gaviria. Blu 
Radio. 

 
Bomberos de Envigado con nuevos equipos 
El alcalde de Envigado, Héctor Londoño Restrepo, hizo entrega oficial de los nuevos equipos 
para el Cuerpo de Bomberos del Municipio, adquiridos en desarrollo del proyecto de 
fortalecimiento institucional. 
La Alcaldía de Envigado cumple el compromiso de apoyar y fortalecer al Cuerpo de Bomberos, 
en dotaciones para la lucha contra incendios, rescate, estructuras colapsadas, búsqueda, 
espacios confinados, rescate vehicular y en equipos médicos y para soporte vital de víctimas. 
Se trata de equipos con características técnicas óptimas para el ejercicio de las tareas de 
rescate, entre ellas se destaca el utilizado para búsqueda y ubicación de bomberos en 
incendios y desastres, rescate de víctimas en incendios, equipos de auto contenido para 
materiales peligrosos. Envigado es de los primeros municipios en contar con este equipo en 
Colombia. 
 
A fuego leeento… 

 El Reverbero de Juan Paz les anticipó que no la tiene fácil la ministra de Educación. Los 
maestros están muy ofendidos, utilizan la palabra “indignados”, para desmentir el promedio 
salarial de un profesor oficial en Colombia: 2 millones 500 mil pesos. 

 En las redes sociales le montaron esta frase: “Si un rico se come dos pollos y un pobre lo ve 
comer, en promedio, cada uno se comió un pollo”. Atte, Gina Parody. Por eso le montaron la 
otra: “Los niños a clase y Gina tambieén 

 Y como el Gobierno es tan duro con los maestros y tan blandengue con los terroristas de las 
Farc en La Habana, verdugos de soldados, en Fecode dicen que el Presidente si negocia en 
Cuba en medio del conflicto, pero no con los profesores… 

 *Y también le dicen a Santos que sale ahora a defender a los niños, pero no lo hace con los 
que tienen las Farc en las filas, según investigaciones nacionales e internacionales. 

 ¡Qué carnicería hay en el seno del partido de la U! Algunos congresistas le dijeron a El 
Reverbero de Juan Paz, que “los celos comienzan en el poder excesivo que tiene ahora el 
vicepresidente”. Por eso le quisieron atravesar palos en su elección con una inhabilidad de 
cuatro años, y luego de dos. 

 Le molestó la columna pasada de El Reverbero de Juan Paz a la excandidata presidencial 
Marta Lucía Ramírez. Tal vez lo que más le dolió es que se dijera que quiere mandar en 
Antioquia. Lo cierto del caso es que si el Directorio de Antioquia no se pone las pilas, en 
Bogotá toman las decisiones… 



 Después de haber analizado el informe de hoy al mediodía de RCN Tv, es muy difícil no 
llegar a la conclusión de que la decisión de no fumigar con glifosato se tomó por un acuerdo 
con los cabecillas de las Farc en La Habana. 

 Como dicen varios analistas, en eso ni siquiera el Gobierno maneja los ritmos: ¿Qué tal esta 
decisión, a tan solo 14 días de la masacre de los 11 soldados en el Cauca? ¡Como si los 
estuviera premiando! ¿Eso no es como poner las dos mejillas para un doble bofetón? Los 
cabecillas de las Farc deben estar festejando con el mejor wisky… ¡Cómo se sentirán los 
familiares de los soldados masacrados!¿Con cuáles otras sorpresas saldrá el Gobierno para 
no incomodar más a los “señores” de La Habana? 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Un editorial que levanto ampollas 
Causó enorme revuelo en Antioquia, La Meca del Uribismo, un editorial aparecido el sábado, 
en El Colombiano, que constituye una fuerte reprimenda a los ex altos funcionarios de la Casa 
de Nariño condenados por las actividades ilegales desarrolladas durante los gobiernos del 
presidente Alvaro Uribe Vélez. 
El influyente matutino conservador antioqueño siempre ha sido un aliado político del jefe único 
del Centro Democrático, el partido que lidera el ex mandatario nacional, y por esta razón 
levantó una oleada de sorpresas en los círculos políticos, sociales y gubernamentales del 
territorio paisa. 
Tras cuestionar las conductas observadas, desde los altos poderes, por María del Pilar Hurtado 
y Bernardo Moreno, el diario leer de los maiceros planteó que “el capítulo de las actividades 
ilegales del DAS aún no se cierra. Estas condenas recientes son un campanazo más que alerta 
sobre los límites que tienen las actividades de la inteligencia estatal”. 
 
¿Santos director de El Colombiano? 
El barquero fue testigo el sábado, en Medellin, de la molestia que suscitó entre el uribismo 
paisa la dura reprimenda editorial, ilustrada con un arte del caricaturista Esteban París que 
muestra tras las rejas las caras de Hurtado y Moreno, condenados por la Corte Suprema de 
Justicia. 
Mientras grabábamos en la Bella Villa unas próximas entregas de “La Peluquería” algunos 
amigos y simpatizantes de Uribe llamaban la atención sobre el hecho de que el presidente 
Santos haya terminado de  director de El Colombiano y se preguntaban ¿qué dirán de este 
nuevo panorama político en la Montaña grande y altanera los ex ministros Juan Gómez 
Martínez y Fabio Valencia Cossio? 
  
A mero título informativo 
Acogemos el texto completo del polémico editorial titulado “Las condenas el DAS”, del matutino 
conservador de Antioquia, para que los lectores se formen una idea bien clara del asunto con el 
que abrimos semana en La Barca de Calderón: 
“La condena penal contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y contra el 
exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, ya había sido 
anunciada por la Corte Suprema de Justicia. El pasado jueves fueron impuestas a ambos las 
penas privativas de la libertad, al terminar el juicio que, en única instancia, se les siguió por el 
escándalo que en su momento se resumió bajo la denominación de “las chuzadas del DAS”. 
Estos exfuncionarios del más alto nivel de la Casa de Nariño, durante el gobierno de Álvaro 
Uribe, fueron condenados por concierto para delinquir agravado, interceptación ilícita de 
comunicaciones y abuso de función pública. La exdirectora del DAS lo fue, adicionalmente, por 
falsedad ideológica en documento público y peculado. 
No se recuerda un gobierno que haya tenido tal cantidad de altos funcionarios condenados y 
en la cárcel, o prófugos. Hasta ahora, la explicación de quienes dirigieron esa Administración 
es que se trata de una persecución política, con los tribunales de justicia empeñados no en 
investigar y llegar a la verdad, sino en ejercer venganza por cuestionamientos que en su 
momento se hicieron a relaciones nunca aclaradas entre magistrados y personas de 
antecedentes poco transparentes. 
Antier, el expresidente Uribe Vélez se refirió a los exfuncionarios condenados como “personas 
honorables”, que fueron condenadas “por cumplir su deber”, y añadió una consideración que no 
ayuda mucho a la defensa de su legado: “que no se robaron un solo peso”. 



No robar recursos públicos no es suficiente para ser honorable, por supuesto, porque el 
desempeño de la función pública exige estándares éticos mucho más amplios que la sola 
abstinencia de robar. 
Y la consideración global de las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, en este 
y en anteriores procesos, arroja que aparte del examen individual de las conductas ilícitas 
desarrolladas por los funcionarios, la Corte hace también un juicio a una forma de ejercer el 
poder, a las modalidades de cumplir las funciones públicas, que reprocha como desviadas, y a 
la concepción misma que de la legalidad y sus límites tenían los responsables del Poder 
Ejecutivo. 
Pero aunque quede en muchos la sensación de que hay una persecución, ya que, dicen, estos 
espionajes y chuzadas las han hecho todos los gobiernos, lo cierto es que si un 
comportamiento ilegal es recurrente, no por eso debe convertirse en tolerable. 
Sí ha habido, y es evidente, una concentración de esfuerzos investigativos y judiciales en la 
Administración Uribe Vélez (2002-2010). Seguramente en ella y en las anteriores la labor de la 
policía secreta como el DAS bordeó o traspasó los límites de la legalidad. Y estas condenas 
obligan a que los responsables de dirigir los organismos de inteligencia, ahora y en el futuro, 
refuercen sus controles. 
No todo es permitido en la labor de los organismos de inteligencia. Cuando se está en el poder 
se tiende a adoptar una visión donde los enemigos proliferan, y los adversarios políticos se 
convierten en enemigos de la patria. En esas redes que tiran los funcionarios para cazar 
“enemigos del Estado” caen desde opositores hasta simples transeúntes. 
Este episodio no termina. Aún hay investigaciones en curso y expedientes por aclarar. Quizás 
lo único bueno que deja esto es que todos aquellos que en un momento dado consideren estar 
investidos de poderes absolutos, tengan razones para pensarlo dos veces antes de impartir o 
ejecutar órdenes ilegales. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
La pila bautismal de Carlos Arturo Rueda 
Ciclistas que pasaron por los chorros bautismales del inolvidable locutor deportivo Carlos 
Arturo Rueda, en muchas versiones de la Vuelta a Colombia, que nació en 1951, o sea que 
anda muy campante por sus 64 años. 
El pentacampeón Ramón Hoyos recibió tres remoquetes: “El Escarabajo”, “Refuego” y “Don 
Ramón de Marinilla”, su pueblo natal. Martín Emilio Rodríguez es “Cochise” para el común de 
la gente, pero en el ámbito ciclístico se le conoce como “La Mula” por su pedalear 
endemoniado.  Su aliado de siempre es Javier Suárez, “El Ñato”. Hernán Medina “El Príncipe 
Estudiante”. Honorio Rúa, “El Míster”. Justo Londoño, “El Pintado”. Héctor Mesa, “El hombre de 
ébano”. Conrado Gallo, “Tito” o “El gallo de la montaña”. Roberto Cano Ramírez, “El Sastre de 
Envigado”. Francisco Luis Otálvaro, “El Potrillo de Don Matías”, su patria chica. Mario Vanegas, 
“Papaya”. Octavio Echeverri, “Petróleo”.  Amador Andrade, “Tranquilidad”. Pedro Nel Gil, “El 
Tigre de Amalfi”. Juan Montoya, “Pantalla”. Ernesto Gallego, “La Pulga de Sevilla”. “Chispitas” 
Duarte.  Técnicos: Julio Arrastía Bricca, “La Biblia”, y Ricardo Zea, “La Pinta”. 
  
Otro lote de ruteros 
Rubén Darío Gómez, “El Tigrillo de Pereira”, nacido en Chinchiná. El manizaleño Arturo López, 
“Peluca”, el mismo apodo que soportó en el Liceo Nacional de Zipaquirá, durante su 
bachillerato, Gabriel García Márquez, por el corte que lucía el muchacho de Aracataca. 
El zipaquireño Efraín Forero, el ganador de la primera Vuelta a Colombia,  es conocido como 
“El Zipa”. José Beyaert, “El francés”, ganador de la segunda Vuelta. Luis Herrera, “El 
Jardinerito”. Jorge Luque, “El águila  Negra”. Alvaro Pachón, ”El cóndor”. 
  
Más pedalistas en caravana 
El valluno Carlos Montoya fue “La Bruja” o “El Interminable”. Pedro J. Sáchez, “El León del 
Tolima”. Jesús Maria Lucumí, ”El Negrito”. José Armando Alfaro, “El corredor de la Virgen del 
Carmen”, por su enorme escapulario. Ricardo Ovalle, “El Llanero Solitario”, de Villavicencio. 
Manuel Puerto, “Calambres”. José Luis Maya, “Camachín”. Eligio Arboleda, “El Bicicletero”. 
Oliveiro Rincón, “El Ferreterito”. Carlos Alberto Betancur, “La Ronca” o “Bananito”. 
  
Iniciadores del reinado boyacense     



Rafael Antonio Niño, “El Niño de Cucaita”. Roberto Buitrago, “Pajarito”. Miguel Samacá, “Don 
Coraje”. José Patrocinio Jiménez, “El Viejo Patro”. 
Pedalistas de todas partes: Luis H. Díaz, “La Bala”. Gustavo Rincón, “El Ferreterito”. Manuel 
Ignacio Gutiérrez, “El sardino”. Miguel Sanabria, “El Ratón”. Roberto Escobar, “El Osito”. Carlos 
Mario Jaramillo, “Millo”. Rogelio Arango, “El Carnincero”. Néstor Mora, “El Olímpico”. Luis 
Alberto González,  “El Pollo”, apodo que compartió con Luis Alberto López y Raúl Montaña, 
“Rambo”. 
  
Las debidas excusas 
Presentamos rendidas excusas a los lectores de El Campanario por haberles ofrecido la lista 
sin indicarles a todos y cada uno su departamento de origen. 
Agradecemos el valioso concurso de los amigos Honorio Rúa, “Mr. Rúa”. Héctor Urrego y 
Fabián Puerta, “Fapuro”.   
 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 

PRIMERO EL MERCADO DEL FISCAL 
María Isabel Rueda 
Esta es una farsa judicial que no cambia nada en el país, y solo ahondará la desproporción de 
penas. 
Condenaron a 7 años al exsecretario Bernardo Moreno y a la ex-DAS María del Pilar Hurtado, 
a 14, por la acción criminal de hostigamiento, persecución y montajes. 
Conducta muy grave. No comparable con los crímenes de lesa humanidad de ‘Timochenko’, 
‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’ y demás, quienes en poco tiempo se estarán abanicando en 
sus colonias agrícolas. 
Es evidente el propósito de cercar a Álvaro Uribe. Ya está el Fiscal, coadyuvado increíblemente 
por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, de quien esperaba más personalidad, proponiendo en 
el Congreso rebajar la pena a personas ya condenadas si aceptan colaborar con la Fiscalía. Es 
decir, si Hurtado denigra contra Uribe, se irá para su casa. Eso empeorará en el país la fábrica 
de testigos, ya no para colaborar con la justicia, sino para reducir su condena efectiva. 
En cambio, debo confesar que me impresionan la situación del médico y exministro Diego 
Palacio, al que no le dieron casa por cárcel porque seguramente no habló contra Uribe, y la de 
sus compañeros Sabas y Velásquez, condenados a siete años de reclusión por haber cedido al 
chantaje de Yidis a cambio de dádivas burocráticas. 
Todo esto es una hipocresía. No va a cambiar la estructura del poder en Colombia, basada en 
el clientelismo. El Congreso desde hace un siglo funciona con el chantaje. Y la gobernabilidad 
de un presidente depende de su generosidad burocrática. 
Gobierno que no ha utilizado esa estructura de poder miente y se habría caído. Pero por la 
persecución a Uribe, tratándose de su reelección, lo elevaron a rango de cárcel. Y por razones 
políticas y no jurídicas, terminó siendo mucho más grave que pasar cualquier otra reforma de la 
Constitución de antes (incluidos derechos fundamentales), con condenas aterradoras por lo 
desproporcionadas. 
A veces, ese que se ha dado por llamar “computador de Palacio” lo maneja el Secretario del 
Presidente, o se lo entregan al Ministro del Interior o al de Hacienda. Por eso le he pedido 
públicamente al de turno, Mauricio Cárdenas, que me envíe la lista del DPS, del Fondo de 
Adaptación, de Coldeportes, de Invías, congresista por congresista a los que les han entregado 
cupos indicativos (‘mermelada’), no por cariño, sino para que funcionen. Sigo esperando su 
respuesta. Semejantes penas por una conducta que se ha tolerado siempre y que, todo parece 
indicar, se seguirá tolerando, porque así está estructurado el sistema político colombiano, es 
una farsa judicial que no va a cambiar nada en el país. Solo ahondará en la desproporción de 
las penas contra la gravedad de los delitos. 



Pero quizás el mejor ejemplo de estos argumentos es el incidente de esta semana de la 
“funcionaria de enlace” dela Fiscalía en el Congreso, una Olga Claros, que logró cambiar a 
última hora el voto de varios congresistas a punta de pedirles auxilio para el mercado de su 
jefe. 
Aquí, el asunto es más grave. Sabas trabajó en la reelección del presidente Uribe con el arma 
de la seducción. A nombre del Fiscal, la señora Claros usó no solo la seducción de Sabas con 
la nómina de casi 30.000 cargos de la Fiscalía, sino implícitamente la coacción de la entidad 
que penaliza las conductas en Colombia. El objetivo era no permitir que en la reforma del 
equilibrio de poderes se consagrara la inhabilidad que impediría que durante cinco años luego 
de dejar su cargo de Fiscal, el ciudadano Eduardo Montealegre Lynett (igual para los 
ciudadanos exmagistrados de las cortes) pueda ganarse la vida litigando frente a la poderosa 
institución que hoy dirige. Eso es sano. Resulta repugnante ver a algunos exfiscales y 
exmagistrados contratados hoy para la defensa de los peores hampones que persiguieron, 
como el exfiscal Iguarán moviendo los lazos que dejaron en la institución. 
Por eso digo que todo es hipócrita. Ni qué decir de la aprobación de una reforma dizque de 
“saneamiento” de poderes, que lleva incluida la condición de que le quede al Fiscal... plata para 
el mercado. 
Entre tanto... Pardo debería sentarse con Peñalosa a discutir cuál de los dos se va a sacrificar 
a favor de Bogotá. 
 
 

CORRUPCION 
SEMANA 
LA ROPA VERDE SE LAVA EN CASA 
Daniel Coronell 
La sanción social, que ha sido enorme en otros casos de ‘usted no sabe quién soy yo’, parece 
mucho más discreta cuando los implicados son oficiales de la propia Policía. 
Dos allegados al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, están involucrados 
en un episodio de desacato a la autoridad de un sencillo patrullero de la institución. Lo peor es 
que se trata de policías. Son dos oficiales que han sido miembros del círculo inmediato del 
director. El primero era hasta hace un mes su asistente personal y el segundo es su hermano. 
La historia está contada en el reporte del patrullero Julián Andrés López, adscrito al CAI 
Contador.  
Eran las cuatro de la mañana y el patrullero, junto con otro policía, estaba en una operación 
rutinaria de control en el norte de Bogotá. De pronto un carro BMW, de placa DCC 802, no hizo 
caso a su orden de detenerse y aceleró. El automóvil sospechoso se detuvo unas cuadras 
adelante frente a un conjunto residencial. Siguiendo los protocolos los agentes llegaron hasta el 
lugar para pedirle que se identificara. 
El conductor renuente, acompañado por una mujer, finalmente mostró una cédula de 
ciudadanía. El informe policial dice que se llama Pedro Pablo Lerguera Gómez, pero realmente 
esa cédula expedida en Garzón, Huila, y el título de propiedad del BMW están a nombre de 
Pedro Pablo Cerquera Gómez.  
Segundos después, otro carro apareció en la escena. Era un Mazda negro de placa RNR 702, 
en el que venían una mujer y dos hombres. Lo que siguió lo narra el patrullero López: 
“Desciende 01 sujeto el cual se encontraba en alto grado de exaltación y aparente estado de 
embriaguez donde nunca se nos quiso identificar”.  
De acuerdo con los registros ese carro pertenece a Jhonn Jorge Lasso Lara, capitán de la 
Policía Nacional oriundo del Huila como el señor Cerquera.  
La narración del patrullero prosigue diciendo que el hombre grosero, es decir el capitán Lasso, 
gritaba: “Ustedes no saben quién soy yo, no saben con quién se están metiendo (…) alegando 
ser un oficial activo de la Policía en el grado de capitán de apellido Lazo (sic) y quien es el 
secretario privado de mi general Z-1”.  
Z-1 es el código de radio para identificar al director de la Policía Nacional, general Rodolfo 
Palomino. El capitán Lasso, en el momento de los hechos, no era su secretario privado -cargo 
que por jerarquía corresponde a un coronel- pero sí su asistente personal. 
Hasta ahí sería suficiente para configurar el atropello pero sucedió algo más. Varias unidades 
policiales acudieron, teóricamente para respaldar a los patrulleros. Entre ellos un alto oficial: 
“De igual forma llega al lugar mi coronel J-4 MEBOG”. 

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


Ese código corresponde al oficial de supervisión de la Policía Bogotá. Esa noche, la función 
estaba a cargo del coronel José Luis Palomino, hermano del director.  
Por un azar el escándalo armado y protagonizado por el asistente del director general terminó 
siendo atendido por el hermano del director general. 
Como en la célebre canción Pedro Navajas “no hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró”.  
El informe del patrullero insultado y humillado muestra el paradójico significado que esa noche 
tuvo la palabra apoyo: “Llega al lugar mi coronel J-4 MEBOG donde viendo el sujeto la 
presencia de apoyo se toma de una manera más tranquila y deciden ingresar a su lugar de 
residencia, de igual forma ingresando al conjunto residencial Espacio 7. Como constancia de 
los 05 ciudadanos solo se nos identifica con cédula el señor Pedro Pablo”.  
Es decir la autoridad de los patrulleros fue burlada sin consecuencias. El oficial superior no hizo 
nada para respaldar a los agentes sino más bien para que los ofensores pudieran irse 
tranquilos.  
Cuando le pregunté al general Palomino por los hechos -hasta ahora inéditos- me dijo que el 
capitán Lasso desde hace un mes ya no es su asistente, que está de vacaciones y que en los 
próximos días pasará a la Policía de Bogotá. Reconoció que había hablado con su hermano, el 
coronel Palomino, sobre el tema. Me aseguró que hay una investigación abierta en la 
Inspección General de la Policía que decidirá la responsabilidad de ellos independientemente, 
sin su intervención, y respetando el debido proceso.  
Lo cierto es que la sanción social que ha sido enorme en otros casos de ‘usted no sabe quién 
soy yo’ parece mucho más discreta cuando los implicados son oficiales de la propia Policía. 
 
 

EL TIEMPO 
LA REFORMA, HIJA DEL INCESTO 
Mauricio Vargas 
Reforma es hija del incesto entre funcionarios judiciales y congresistas, en trío con el Gobierno. 
Esta semana, la votación de la reforma constitucional –bautizada como “de equilibrio de 
poderes”– no ofreció pan, pero sí circo. Por el micrófono abierto de forma accidental de un 
senador no identificado resonó su protesta: “Yo no voy a aprobar esa mierda”. Mientras tanto, 
la doctora Olga Claros, asesora del Fiscal General, iba de curul en curul sugiriendo a los 
senadores votar de manera negativa un artículo que inhabilitaba por cinco años a su jefe, 
Eduardo Montealegre, para litigar ante la Fiscalía una vez deje su cargo. “No lo dejen sin plata 
pa’l mercado”, dicen que dijo. 
La asesora logró su cometido: la norma fue negada. Un claro favoritismo, pues la inhabilidad sí 
quedó establecida para los magistrados de las altas cortes, aunque por menos tiempo. Los 
senadores liberales Luis Fernando Velasco y Viviane Morales cuestionaron la injerencia de la 
asesora de la Fiscalía y surgieron insinuaciones de favores burocráticos y hasta judiciales a los 
senadores a cambio de la ayudita. 
Pero, además, es bien conocido el susto que les produce a la mayoría de los parlamentarios 
indisponer al Fiscal, que tiene el poder de procesar a cualquier familiar o pedir cárcel para 
cualquier allegado de cualquier congresista. ¿Qué diferencia hay entre la actuación de la 
asesora del Fiscal para que el Senado favorezca a su jefe y la ‘Yidispolítica’? 
De creerle a la condena de la Corte Suprema contra los exministros Sabas Pretelt y Diego 
Palacio, ellos irán a prisión por algo muy parecido: hacer lobby con ofertas de distinto tipo a la 
entonces congresista Yidis Medina para que aprobara la reelección presidencial, algo que 
beneficiaba al jefe de ellos, el presidente Álvaro Uribe. 
Lo de la asesora del Fiscal no es un caso aislado en el trámite de un proyecto que nada tiene 
de equilibrio de poderes, título que fue primero pomposo y ahora resulta jocoso. Algunas de 
sus normas apuntan a garantizar la impunidad para las decisiones de los magistrados de las 
altas cortes, así como de otros altos funcionarios como el Fiscal, quienes no tendrán que 
responder por el contenido de sus fallos. 
Pero más allá de su cuestionable contenido, la gran ironía es que el proyecto de reforma ha 
avanzado gracias a los vicios ya tradicionales que la iniciativa pretendía erradicar. Que 
funcionarios de la Fiscalía aprovechen el poder intimidatorio de esa entidad para presionar a 
los congresistas es prueba incontestable de la turbiedad que desequilibra las relaciones entre 
el Judicial y el Legislativo, y que ha llevado a que no haya verdadera separación de poderes, 
como mandan no solo la Constitución sino el más elemental principio del Estado de derecho. 
El supuesto remedio para el desequilibrio de poderes ha sido votado gracias a las relaciones 
incestuosas entre esos mismos poderes. Es como aprobar una ley anticorrupción a punta de 



sobornos. En efecto: si la reforma resulta aprobada, será la hija de un incesto entre dos 
poderes –el Judicial y el Legislativo– que si bien son como hermanos, hijos de una misma 
Nación, no pueden ir juntos a la cama a copular, como ocurrió esta semana. Y si sumamos la 
injerencia de la ‘mermelada’ del Gobierno para que los congresistas voten la reforma, además 
de incesto hay que hablar de ménage à trois. 
* * * * 
La soledad de Uribe. Por meses hemos escuchado a voceros del Gobierno decir que el 
expresidente Uribe se está quedando solo en el tema de la negociación con las Farc. No 
comparto algunas de las críticas que él le hace al proceso, pero, según el último Gallup Poll, en 
esa soledad lo acompaña el 59 por ciento de los colombianos que tienen de él una imagen 
favorable y el 70 por ciento que cree que las cosas en el tema de la guerrilla están 
empeorando. Hace bien el ministro de la Presidencia, Néstor H. Martínez, en visitar al 
exmandatario. 
 
 

DINERO 
JUANPA, TONY Y LA DELIVEROLOGÍA 
Fanny Kertzman 
El contrato de “asesoría” que presta Tony Blair a Colombia no se alcanza a comprender muy 
bien. 
El tema en estos días, que no se alcanza a comprender muy bien por lo exótico, es el contrato 
de “asesoría” que presta Tony Blair a Colombia, pagado por los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU). 
Se menciona en los artículos de prensa la gran amistad que existe entre Juan Manuel Santos y 
Blair, que data de 1999, cuando ambos supuestamente escribieron La Tercera Vía. Pues bien, 
resulta que en una reunión diplomática en la Embajada colombiana en Londres, organizada por 
el entonces Embajador Alfonso López Caballero, asistió Juan Manuel Santos. Esto en épocas 
del gobierno Pastrana.  
Tony Blair, entonces Primer Ministro de Inglaterra, llegó a la recepción, que era por todo lo alto. 
Presto, con su libro en mano, Santos le pidió a López que le presentara a Tony Blair. La 
introducción incluyó la petición de Santos de que Blair le autografiara el libro, aquel mismo libro 
que supuestamente habían escrito juntos. La verdad es que Santos tomó un ensayo escrito por 
Blair y lo empasteló con otro, escrito probablemente por Germán Chica –su ghost writer– al que 
Santos le puso su firma, y publicó el libro. 
Ahora Tony Blair Associates (TBA) está “asesorando” al gobierno colombiano. El contrato, con 
duración de un año, fue firmado en octubre de 2013. Según The Irish Times, TBA firmó 
posteriormente otro contrato en 2014, ofreciendo asesoría en el manejo de grandes proyectos, 
que no se identifican. Como lo ha dicho el mismo Santos, la creación del Ministro de la 
Presidencia fue un consejo de Blair para que Colombia se convirtiera en régimen 
parlamentario. ¿Nos creen bobos?  
El contrato con Colombia tiene cláusulas extrañas. En el anexo 3, TBA dice que su ventaja 
sobre otras consultoras es que ellos trabajan con los “fundadores de la deliverología”, una 
nueva seudo-ciencia de administración, que pasará de moda pronto, porque no tiene ningún 
contenido. Las mismas palabras vacías de La Tercera Vía, que nunca se implementó, porque 
no es sino palabrería.  
En él, se le da a TBA la libertad de evaluar los proyectos mineros en Colombia, y los ingresos 
por regalías. Casualmente, el Embajador de Colombia en el Reino Unido, Néstor Osorio, 
reconoció que el grupo Mubadala, perteneciente al gobierno de EAU, adquirió a través de una 
sociedad los derechos de la minera AUX, con títulos en Santurbán. AUX pertenecía al entonces 
millonario Eike Batista, quien se vino al suelo. 
Pero lo más grave es que el nuevo contrato, en un anexo, dice: “El señor Blair, con su amplia... 
experiencia e instinto político, liderará este proyecto personalmente. Típicamente, su 
contribución irá más allá del estrecho enfoque del proyecto específico…. Mr. Blair servirá como 
asesor del Gobierno en otras áreas, ya sea en asuntos domésticos como 
internacionales.”¿Qué quiere decir esto? ¿Nos creen bobos? 
Se calcula que Blair ha ganado entre US$76 millones y US$150 millones desde que abandonó 
el cargo de PM. Solamente el año pasado se ganó US$20 millones, aprovechando su doble 
cargo de asesor de los gobiernos de EAU, Qatar, Azerbaijan, Albania, Vietnam, Serbia y 
Colombia, y enviado especial del “Cuarteto” conformado por Estados Unidos, la Unión 
Europea, la ONU y Rusia para buscarle una salida al problema palestino. 



Esto le ha abierto las puertas de los ricos países árabes. Da la casualidad que dos de sus 
clientes, EAU y Qatar, financian a Hamas, reconocido como terrorista por las grandes 
potencias, incluyendo Inglaterra. Y Blair está en la región para lograr la paz, lo que implica 
neutralizar a Hamas. ¿Quién dijo conflicto de interés? 
Los Blair han acumulado una fortuna. Poseen un palacete de cinco pisos en Londres, una casa 
campestre, dos edificios de apartamentos y casas separadas para tres de sus hijos.  
Se dice que Cherie Blair, temerosa, hace unos años se quejaba de que su marido quería irse a 
enseñar al África después de su mandato. Casualmente, Santos ha manifestado también que 
su sueño después de la Presidencia es ser profesor. Pero profesor al estilo Blair me imagino, 
practicando la deliverología. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
OTRA VEZ PERDIDOS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Increíble que al gobierno de Santos le estén pasando la multitud de cosas malas que han 
llevado a que solamente el 29% de los colombianos apoyen la gestión del primer mandatario, y 
a que el 64% la desapruebe. 
Algo malo tiene que estar pasando en el interior de la Casa de Nariño para que todo esté 
saliendo mal, y me temo que la culpa de todo no es solamente que hayan caído 11 soldados 
acribillados en el Cauca. 
En efecto, el Gobierno se ve desarticulado, algunos ministros parece que no se hablaran entre 
sí, y lo peor, el procurador Ordóñez, que ya prácticamente oficia como director de orquesta del 
proceso de paz, ahora pretende adueñarse de varias carteras ministeriales. 
Empiezo por el tema de la solicitud del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, 
para que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspenda la aspersión aérea con glifosato. 
Mientras el ministro Gaviria ha procedido en cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional 
que les ordenó a su Ministerio y al del Medio Ambiente hacer seguimiento al uso de esta 
sustancia, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sin ton ni son, decidió descalificar la 
sugerencia de su colega. A Gaviria lo respaldan conceptos de la OMS y de una institución 
americana contra el cáncer (IARC), y en cambio Pinzón simplemente ha dicho lo mismo que el 
entrometido procurador resolvió afirmar: suspendiendo el glifosato se incrementarán los 
cultivos ilícitos y se beneficiarán las Farc. Ni Pinzón ni Ordóñez tienen pruebas de esas 
aseveraciones, ni se han detenido a explicarle al país la razón por la cual, a pesar del glifosato, 
la siembra de coca en Colombia ha aumentado en un 39% de 2013 a 2014, pasando de 85.000 
hectáreas a 112.000. Por supuesto que es preferible y más sano creer en la versión sustentada 
de Gaviria que en las baladronadas del ministro Pinzón, quien hoy respira por la herida 
después de que no le dejaron coronar su aspiración de que se expidiera una reforma al fuero 
penal militar hecha a la medida de los militares enredados en falsos positivos. 
Pero allí no paran las inconsistencias del Gobierno. La ministra de Educación, Gina Parody, 
está pasando las duras y las maduras con un paro del sindicato de maestros, Fecode, a pesar 
de que aparentemente le asiste la razón. El Gobierno ofrece un reajuste significativo de los 
salarios de los educadores, pero también les exige someterse a evaluaciones para mejorar el 
nivel de la educación que están recibiendo los jóvenes, y eso tan claro debería involucrar de 
lleno a un gobierno que se comprometió con los programas de educación, en vez de temerle a 
una protesta que ojalá no la repriman a bolillo ni con gases lacrimógenos. 
Y para acabar de completar, de nuevo el procurador decide meterse en el paro de los 
educadores convocando a su despacho a Fecode, como si él fuese funcionario del Gobierno, y 
en esa reunión toma partido abierto por los educadores, porque obviamente él es un jefe 
político en trance de conquistar cautivos. A los combatientes y revolucionarios de Fecode no 
les importó caer en las garras del jefe del fascismo, con tal de no someterse a exámenes. Y en 
el Gobierno no hay nadie que sea capaz de reclamar que no les invadan sus competencias, y 
claro, en el Consejo de Estado, donde no se mueve una hoja sin que el procurador dé la orden, 
duerme el proceso donde deben anular su espurio nombramiento. 
Y qué decir de esos extraños encuentros del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto 
Martínez, con el senador Álvaro Uribe Vélez, que obviamente solamente le sirven al último. 
Mientras el ministro salió a hablar del “patriota” que ya no es enemigo de la paz sólo por hablar 



con él, el expresidente insistió en que no ha cambiado un milímetro en su demencial oposición 
al proceso de paz. Y, entonces, ¿ para qué hacer el ridículo echándole incienso a Uribe? 
No se quejen, el mal está adentro, no en las abucheos de las gentes indignadas y 
desesperadas. 
Adenda. A propósito, algo va de un patriota, que según el diccionario de la RAE es la “persona 
que tiene amor por su patria y procura todo su bien” a un patriotero, adjetivo que se refiere al 
que “alardea excesiva e inopinadamente de patriotismo”. 
 
 
RECONCILIACIÓN O CATÁSTROFE 
Lorenzo Madrigal 
Bueno, no es para tanto. Pero sí es visible la urgencia que manifiesta el Gobierno por 
reconciliarse con el expresidente Uribe, el cual, quiérase o no, representa la mitad del país. 
Poner su voluntad a favor de la paz de Santos se considera necesario, entre otras cosas, para 
convertirla en una paz nacional. 
En esta dirección, una fue la visita que procuró el Gobierno, nunca tan bien dicho, con el 
procurador general, afecto a Uribe, quien fue invitado a Palacio, visita de la que poco o nada 
salió en beneficio de la reconciliación y sí, en cambio, un mayor enfrentamiento. 
Ahora es la visita de las hormigas, esto es, la que realizó el ministro de Presidencia al 
expresidente, engolosinado con un paquete de hormigas santandereanas, que algunos aún no 
sabemos cuál sea su gusto ni cómo se engullen. Allí, en su oficina del Congreso, estaba el ya 
un tanto mayor exmandatario, dispuesto a escuchar propuestas y a explicitar las suyas, 
inamovibles. 
Y es que la clásica pelea entre mandatarios sucesivos toca, en este caso, los estrados 
judiciales. No porque el gobierno Santos esté acusando directamente a Uribe. Pero la 
importación de la señora Hurtado desde Panamá, con aquella presión para burlar el asilo 
diplomático, con aquella visita expresa a ese país que forzó su regreso y la coacción que se le 
debe estar haciendo en la Fiscalía, para que acuse al exmandatario y lo reduzca a la cárcel, 
todo ello vuelve complejo, si no imposible, el abrazo reconciliador. 
Esta fractura recuerda la de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, jefes de un mismo 
partido, como aquí ocurre, y de la cual no hubo saldo a favor ni arreglo posible. Ospina no 
asistió ni al entierro de Gómez, uno de los grandes de la República, en gesto de mezquindad. 
Esto para hablar de colosos o titanes, cuando los situamos en una dimensión que no se les da, 
por lo general, a los contemporáneos. 
La pelea de hoy tampoco será de fácil conciliación. Tantas han sido las ofensas recíprocas, de 
aquellas que no se lleva el viento, y tan visible la traición que entraña haber pasado de llamar 
al exmandatario “el mejor presidente de la historia ” a ser su mayor contradictor. 
Se agrega a todo que la paz se ha particularizado, que es de maquillaje exterior, que se la ha 
paseado por el mundo sin aún conseguirse y que dejan verse anhelos non sanctos por el noble 
premio de la dinamita. 
*** 
Dolor grande. Un chico de quince años (Miller Steven Ramos), hijo de un eficiente portero, hoy 
con el alma en ruinas, ha sido asesinado de puñalada artera por robarle su bicicleta, en el 
barrio Lijacá, carretera central, al norte de Bogotá. Es la truculenta ciudad que padecemos; es 
la pésima gestión de seguridad urbana, que repudia el 85% de los ciudadanos. Es la indignante 
falencia policial. 
 
 

EL COLOMBIANO 
MEDIOS Y ENCUESTAS 
Rafael Nieto Loaiza 
El viernes, Santos se quejó públicamente porque, según él, los medios no informan 
adecuadamente sobre su tarea de gobierno y sostuvo que por ese motivo en la última encuesta 
la mayoría calificaba mal la gestión en materia de lucha contra el desempleo (por cierto, la cifra 
es muy positiva y se sitúa en menos del diez por ciento). 
No es verdad que los medios no sean favorables al Gobierno o que oculten hechos positivos de 
la gestión gubernamental. De hecho, es al revés: es raro encontrar información desfavorable al 
Gobierno y algunos medios incluso la ocultan. El grueso, la inmensa mayoría, de los medios es 
abiertamente prosantista, unos pocos por simpatía ideológica, algunos por temor a las 
persecuciones y retaliaciones de Palacio (la lista de damnificados es larga e incluye a Ana 



Mercedes Gómez, Pacho Santos y Hassan Nassar y algunos columnistas de El Tiempo, entre 
otros), varios porque el grupo económico del que hacen parte no quiere enemistarse con el 
Ejecutivo, la mayoría por la abundantísima mermelada que dispensa la Casa de Nariño. 
La vida es más fácil si se cuenta con la multimillonaria publicidad oficial y con el gobierno de 
amigo. Más aun cuando, como este, tiene la piel frágil como una niñita adolescente y se 
indigna, ofende y resiente con la crítica más suave y sutil. Por eso hay que aplaudir la valentía 
del grupo Ardila al nombrar a Claudia Gurisatti al frente de los noticieros de RCN TV. En 
apenas un mes el giro informativo ha sido positivo y evidente y eso se ha traducido en un 
aumento rapidísimo de la audiencia que, por cierto, va a obligar a las otras cadenas a ajustarse 
y ser más objetivas en su información. Juan Roberto Vargas, nuevo director de Caracol TV, 
podría hacerlo. Es profesional y serio. ¿Se lo permitirán las directivas del canal? 
El punto es que el Gobierno sigue teniendo una muy fuerte hegemonía comunicacional. El 
desplome monumental de la favorabilidad de Santos y del Gobierno en las encuestas no se 
debe entonces a que los medios no informen o a que no lo hagan positivamente. Lo grave para 
el gobierno es que el derrumbe se produce aún a pesar de tal hegemonía. 
Y está íntimamente ligado a la conducta de las Farc y el proceso de paz. El asesinato de los 
militares en el Cauca y la reacción de los terroristas y del Gobierno son las que marcan a los 
ciudadanos. Y se suman a la sensación de un aumento sustantivo de la corrupción por cuenta 
del escándalo en la Corte Constitucional, a la percepción de una crisis institucional donde 
ninguna de las ramas del poder público se salva, y a la impresión generalizada de que la 
economía está sufriendo una desaceleración rápida que terminará por afectar al ciudadano en 
general. Todo se traduce en un aumento generalizado del pesimismo que afecta incluso la 
calificación ciudadana en asuntos que, como el desempleo, hasta ahora venían marchando 
bien. 
Santos puede creer que el problema es de comunicación o tomar cartas en el asunto y 
aprovechar lo que muestran las encuestas que, aunque son solo las fotos del momento, 
reflejan bastante bien el sentimiento ciudadano. En particular en La Habana. Podría mostrarles 
a las Farc que su margen de maniobra se reduce sustantivamente, que la ciudadanía no 
aguanta más asesinatos, que la confianza ciudadana en el proceso es cada vez menor, que la 
gente se endurece y se inclina más por una salida militar, y sobre todo que no está dispuesta a 
aceptar que los responsables de crímenes internacionales no paguen cárcel y hagan política 
sin limitación alguna. El 82% de los ciudadanos se niega a tal posibilidad. Y esos son los 
puntos más críticos de la negociación. 
Claro, el riesgo está en que el Gobierno, en lugar de aprovechar la oportunidad, se vuelva aun 
más blando. Es lo más fácil y es su tendencia natural. Sabemos que casi siempre se queda en 
palabras. Por ejemplo, el plazo que anunció para las Farc se limitó al discurso. ¡Nunca lo 
pusieron! 
Finalmente, ¿alguien duda de que el esfuerzo de Casa de Nariño por acercarse a Uribe se 
debe a que por fin entendieron que no se puede avanzar en los diálogos sin contar con la mitad 
de los colombianos?.. 
  
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
GUERRA AL GLIFOSATO 
Alfredo Molano Bravo 
La valiente decisión de Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, coincide con 
los aires del momento: en EE.UU., la marihuana con fines terapéuticos es legal en 23 estados y 
para uso recreativo en tres (Oregon, Columbia, Colorado). 
Poco a poco se rompe el candado. En Colombia la marihuana fue fumigada en la Sierra 
Nevada y en Urabá en 1985-1987 y entonces los cultivos migraron hacia EE. UU. Sobre la 
coca llueve glifosato desde los días en que cayó el Muro de Berlín y la Guerra Fría se acabó. 
Era necesario, entonces, aceitar el “complejo industrial militar” de que habló Eisenhower, 
declarando la guerra contra las drogas y la guerra por el petróleo. Se armó una nueva máquina 
de guerra. El jefe de la DEA, con todos los papeles legalizados y todas las armas necesarias —
incluidos contratistas militares— llamó al mandatario colombiano para que aceptara. Y, claro, 
aceptó y dio las gracias. Las avionetas, con sus barrigas llenas de veneno, protegidas por la 
Fuerza Aérea, fumigaban a diestra y siniestra. Los colonos y campesinos, a los que las matas 



de coca les habían caído del cielo, las cultivaban porque sintetizaban las promesas incumplidas 
de ayuda hechas por los gobiernos. La coca representaba precios estables, ganancias 
seguras, crédito barato, transporte regalado. Los colonos y campesinos pudieron salir de la 
crisis crónica en que vivían haciéndoles haciendas a los terratenientes; pudieron entrar al 
mercado de consumo: comprar un motor, mejorar la casa, llevar a la mujer al salón de belleza. 
La prohibición y la represión les hicieron la segunda voz: sin represión, los precios se habrían 
descolgado hasta hacer de la hoja pura maleza. La fumigación llegó también del cielo y su 
verdadera función fue mantener los precios de la “mercancía” a niveles rentables si la 
fumigación se incrementaba. La coca desconoce todas las leyes, menos la de oferta y 
demanda. La máquina de guerra, por esta misma ley, mantenía la guerra como las señoras 
ponen el arroz: en bajito. El mecanismo no falla. Y así, la guerra se “hacía sostenible”, se 
reproduce con solo activar los botones de la fumigación. 
La aspersión –como se dice para disfrazar la agresión– es también un arma hermana del 
paramilitarismo puesto que busca desplazar a campesinos y colonos. La tesis de “sacarle el 
agua al pez” es la estrategia fundamental de la guerra contra la insurrección: quitarle el apoyo 
campesino a la guerrilla. Los paras lo hacían con las masacres. La fumigación lo hace 
arruinando sus cultivos, no sólo de coca sino también los que les permiten comer: yuca, 
plátano, arroz. Más aún, zonas que nada tienen que ver con la coca también son arrasadas 
porque el veneno “deriva”, es decir, el viento lo dispersa. Mirada bien, la fumigación es una 
nueva palanca para sacar a los campesinos de las zonas de colonización donde han llegado 
buscando sobrevivir: Catatumbo, Meta, Guaviare, Magdalena Medio, Perijá, San Lucas, Urabá, 
bajo Cauca. Han sido expulsados de sus tierras originales, aterrorizándolos. Resisten. Abren 
monte en otra parte, hacen mejoras y cuando su trabajo está a punto de volver a cosechar: 
llega de nuevo la avioneta. Lo que los paramilitares hacen en un lado, las fumigaciones lo 
completan en otro. Formas de lucha. 
Pero los colonos, que no tienen miedo a voltear, se van. Punto. Recogen sus motetes y sus 
críos y se van selva adentro y vuelven a las andadas: tumban y siembran la coca bendita, la 
que les da lo que se les niega. Y así, haciéndoles la guerra a ellos, que no a la coca –porque la 
fumigación la reproduce–, han tumbado selvas y selvas, ayudados muy de cerca por la 
fumigación, lo que de paso permite a las guerrillas crear nuevos frentes y al Gobierno ampliar 
sus territorios de guerra. Las selvas pagan el pato tanto por el derribe de montaña nueva como 
por el envenenamiento de sus suelos. 
La decisión de Gaviria me parece complementaria, así tenga una cuna distinta, al acuerdo 
logrado en La Habana sobre erradicación de cultivos ilícitos y al que está en embrión sobre 
desminado humanitario, que es su condición. Hay poderosos enemigos de estas políticas que, 
de salir adelante, dejarían a sus interesados, los socios del “complejo industria-militar”, sin 
contratos. El argumento de Gaviria es limpio y legal: apela al principio de precaución: si el 
glifosato produce cáncer, hay que prohibirlo. Si el Estado colombiano obligara a sus 
gobernados a fumar cigarrillo, sabiendo que produce cáncer, ¿no sería un crimen de lesa 
humanidad tan monstruoso como la cámara de gases de Hitler? ¿Cómo puede condenar a un 
sector de ciudadanos, los campesinos, a vivir bajo la nube venenosa del glifosato? El ministro 
Gaviria ha comenzado una guerra contra la guerra, al recomendar suspender las fumigaciones 
con glifosato. O mejor, contra una de las estrategias que reproducen nuestro conflicto armado. 
 

 
CIENTÍFICO, EL NUEVO PAPEL DEL PROCURADOR 
María Elvira Samper 
El Procurador Ordóñez acaba de sumar a su papel de inquisidor el de científico y como tal 
terció en el debate sobre las fumigaciones con glifosato, para descartar de un plumazo la 
recomendación de suspenderlas que hizo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en atención a 
la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el potencial carcinogénico de ese 
herbicida. 
Ex cátedra, en una carta dirigida al ministro de Justicia, Ordóñez afirma que “no hay razones 
científicas que sustenten ese planteamiento, pero sí múltiples prejuicios”, y sostiene que la 
decisión es de carácter político y que le llama atención que coincida con “una exigencia 
permanente de las Farc en La Habana”. 
Golpe bajo, pues si bien en materia de cultivos ilícitos Gobierno y Farc acordaron, entre otras 
cosas, dar prioridad a la erradicación manual y dejar las fumigaciones como última opción del 
Estado, el pronunciamiento del minsalud no responde a eso. Obedece a la obligación 
constitucional de garantizar la protección de un derecho fundamental como es la salud, que en 



las zonas cocaleras donde se fumiga con glifosato está en riesgo, y también al principio de 
precaución consagrado en las normas del derecho interno e internacional como criterio ético, 
político y jurídico ante la incertidumbre científica, para prevenir o evitar daños graves e 
irreversibles al medio ambiente. 
La posición de Ordóñez evidencia una estrecha visión de los derechos humanos, la tácita 
descalificación del estudio que dio base a las alarmas, un deliberado desconocimiento del 
principio de precaución y, claro está, su oposición a la negociación con las Farc. Además, 
parece desconocer decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han 
prohibido fumigaciones en más de 20.000 hectáreas en distintas zonas del país, como 
respuesta a demandas y tutelas por problemas de salud derivados del uso del herbicida. Un 
cuadro clínico que ilustra su sesgo ideológico del científico inquisidor. 
El debate está planteado en términos de salud vs. seguridad, pero hace parte de la discusión 
sobre la política antidrogas que durante 30 años Colombia ha aplicado bajo la égida de 
Estados Unidos. Una política que en desarrollo del Plan Colombia pasó de la guerra contra las 
drogas a la guerra contra el terrorismo, y cuyo objetivo primordial, reducir el consumo y las 
dimensiones del narcotráfico, no sólo no se ha logrado, sino que ha significado para el país 
enormes costos económicos y sociales —violencia, criminalidad, corrupción generalizada, 
desconfianza en las instituciones...—. 
Casos que ilustran el desastre se multiplican. Por ejemplo, el martes pasado, Erbi Abello, 
personero de San José del Fragua (sur del Caquetá), contó a RCN Radio que los campesinos 
de la región se quejan por los daños que causan las fumigaciones. Las avionetas no sólo 
fumigan la coca, sino los cultivos de pancoger y los de cacao que han sembrado con créditos 
del Banco Agrario para salir de la ilegalidad. Y reveló que hace unos meses 200 familias de la 
inspección de Yurayaco se desplazaron como consecuencia de las fumigaciones, porque sus 
hijos se enfermaron y murieron varias reses. 
¿Por qué insistir en la misma estrategia? No podemos seguir siendo el único país del mundo 
que fumiga con glifosato. Conviene un debate sobre qué ha funcionado y qué no, y a qué 
costo; oír voces de expertos, como la del economista Daniel Mejía, director del Centro de 
Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que insiste en la necesidad 
de construir una política de drogas basada en la evidencia. Buscar nuevos caminos, estrategias 
no militares y hacer oídos sordos a voces como la del procurador Ordóñez que contaminan el 
debate con su fundamentalismo ideológico. El Consejo de Estupefacientes tiene la palabra. 
 
 
LA OTRA GUERRA 
Piedad Bonnett 
“En caso de duda abstente”. A este antiguo proverbio se acogió sabiamente el ministro de 
Salud cuando recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes “suspender de manera 
inmediata el uso del glifosato”, basado en la alerta de la OMS sobre los posibles efectos 
cancerígenos de esta sustancia, que ha sido asociada por los científicos con defectos de 
nacimiento, con el linfoma no-Hodgkin e incluso con trastornos nerviosos y con el mal de 
Parkinson. 
El diagnóstico no es de ahora. Ya en 2011 Greenpeace publicó un estudio aseverando que hay 
evidencia científica sobre los riesgos del glifosato para la salud y el medio ambiente. Y la Corte 
Constitucional reglamentó su uso hace unos meses y alertó sobre la necesidad de prohibirlo si 
se probaban sus efectos dañinos. 
Cuando el río suena, piedras lleva. Cada tanto los laboratorios químicos y médicos deben 
retirar productos del mercado ante la evidencia de que producen graves efectos secundarios. 
Pero siempre hay quien los minimiza porque, ¿qué importa sacrificar unos cuantos con tal de 
conseguir una buena comercialización? Los intereses financieros suelen imponerse sobre 
cualquier sentido humanitario. 
Todo hace pensar que poco va a pasar con el glifosato en Colombia, último país de la Tierra 
empeñado en usar el herbicida, porque los intereses son también políticos, no sólo monetarios. 
Está, por supuesto, la presión de Monsanto; pero también la de EE.UU., cuyas autoridades 
juran que no hay daños probados. Y la del Ministerio de Defensa, al que no le conviene sumar 
otro descontento al que ya tienen las Fuerzas Armadas con los pactos de La Habana. Y ahora, 
para acabar de ajustar, el procurador, invitado de toda boda, asegura, con su tono 
escandaloso, que la medida “sería peor que la decisión de cesar bombardeos” contra los 
campamentos de la guerrilla. Ante tantas presiones el Gobierno colombiano recula: ya la 
canciller María Ángela Holguín dijo que a corto plazo el Gobierno no tomará una decisión al 



respecto y el ministro Juan Carlos Pinzón dice que seguirán con el glifosato mientras buscan 
otras estrategias de aspersión, “porque no podemos permitir que se terminen beneficiando la 
delincuencia, la criminalidad y el terrorismo...”. 
Pero está probado que no es fumigando como se gana esta guerra. Los estudios de los 
expertos señalan que los cultivos ilícitos no sólo no han disminuido, sino que han aumentado 
en los últimos años. Que la aspersión empobrece a indígenas y campesinos que pierden sus 
cultivos de maíz o plátano, y a veces los empuja al desplazamiento. Que es Colombia la que 
financia el porcentaje más alto de las fumigaciones, y que asperjar una hectárea cuesta 
US$72.000, mientras la cocaína que esa misma hectárea produce se vende en US$3.500. Que 
la guerrilla, los paramilitares y las bacrim sean los primeros beneficiarios de estos cultivos sólo 
tiene una razón: los altos precios que genera la prohibición; pero perseguir y castigar no es la 
única salida al problema de los estupefacientes. No es un dilema fácil, pero otra vez la 
coyuntura nos lleva a repensar en otras formas de abordar el problema. Porque entristece 
pensar cuánta educación, salud y carreteras se lograría con el dinero que hoy se gasta en esta 
otra guerra, totalmente estéril. 
 
 
FUMIGANDO LA RAZÓN 
Rodrigo Uprimny 
Los argumentos de algunos de los opositores a la recomendación del ministro de Salud de 
suspender la fumigación serían risibles, si no fuera porque lo que está en juego es demasiado 
importante: la salud de muchos colombianos. 
Recientemente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas 
en inglés), que forma parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud) e investiga las 
causas de esta enfermedad, clasificó al glifosato en la categoría 2A, que significa que es 
probablemente cancerígeno para seres humanos. El ministro recomendó entonces al Consejo 
de Estupefacientes que suspendiera las fumigaciones, lo cual es una obvia aplicación del 
principio de precaución, que es vinculante en Colombia. 
Conforme a ese principio, si hay evidencia científica de que una actividad puede generar un 
daño grave e inaceptable, como el cáncer, entonces opera una inversión de la carga de la 
prueba: las autoridades deben suspender la actividad hasta que se pruebe que es inocua. Por 
ello, dado este informe de la IARC, las fumigaciones deben ser suspendidas hasta que se 
demuestre razonablemente que la aspersión con glifosato no causa cáncer. 
Frente a esa tesis, el exembajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, 
argumentó que si se suspendía la fumigación de coca con glifosato, habría que prohibirla 
también en agricultura comercial, pues sería extraño evitarles una sustancia cancerígena a los 
criminales mientras se permite su uso para los inocentes. 
Su argumento ignora que el glifosato en la agricultura comercial se rocía con concentraciones 
menos tóxicas y de forma mucho más localizada y controlada, lo cual marca diferencias 
trascendentales. Y olvida además que las fumigaciones a los cultivos ilícitos las realiza el 
Estado, quien tiene deberes especiales de protección a la población, mientras que en la 
agricultura comercial la realizan particulares. Pero en todo caso, si el riesgo cancerígeno existe, 
habría que evaluar su suspensión también en la agricultura comercial. 
Por su parte, el procurador se opuso también a cualquier suspensión de la fumigación, con el 
argumento de que la solicitud del ministro de Salud carece de bases científicas y que la 
suspensión favorecería a las Farc. Su argumentación sorprende porque el procurador no tiene 
ninguna competencia científica para oponerse a un concepto técnico de la IARC, que fue 
además publicado en The Lancet, una de las más prestigiosas revistas médicas. Y, además, al 
procurador no le compete preservar el orden público ni enfrentar a las Farc, mientras que tiene 
el deber de proteger los derechos humanos y el ambiente. ¿No debería entonces el procurador 
estar preocupado por los riesgos a la salud de las fumigaciones con un producto 
probablemente cancerígeno, en vez de hacer discutibles conjeturas bélicas que no le 
corresponden? 
Es como si Brownfield y el procurador quisieran silenciar (¿o fumigar?) cualquier debate 
informado sobre los riesgos de las fumigaciones. 
 
 
RESTITUCIÓN POR BARRIDO TERRITORIAL 
Alejandro Reyes Posada 
El despojo fue el botín de los victimarios con el patrimonio de las víctimas. 



La restitución no es, ni puede ser, el mismo conflicto invertido, la victoria de las víctimas sobre 
sus victimarios, como parecen creerlo quienes promueven invasiones y movilizaciones para 
presionar la restitución en Urabá bajo el amparo de asociaciones o fundaciones de apoyo a 
despojados, a cambio de un porcentaje de lo obtenido. Si así funcionara, bastaría a los 
victimarios y sus beneficiarios intimidar con alguna dosis de violencia a los reclamantes de 
tierras para vencer en ese nuevo conflicto al revés y deshacer el negocio de patrocinar 
víctimas. 
La restitución es una tarea del Estado, administrativa y judicial, para reparar el daño causado 
por el despojo y apoyar la reconstrucción de las comunidades. Realizarla supone que el Estado 
tiene control territorial suficiente para dar seguridad a los reclamantes, funcionarios y jueces. 
Por eso la ley previó que la tarea se haría donde hubiera mayor densidad de despojos y donde 
las condiciones del conflicto armado permitieran llevarla a cabo. Eso se concretó en una 
focalización geográfica que se acuerda con el sector defensa, conocida como 
microfocalización, que hasta ahora ha impedido que se desborden los riesgos de violencia para 
la población, pero también ha aplazado la recuperación de los derechos en las áreas excluidas, 
perpetuando las consecuencias del conflicto. 
El paso adicional que anunció el presidente Santos es la expansión de las áreas focalizadas 
para restitución a muchos más territorios donde se puede hacer por haberse recuperado el 
control estatal. Con esta decisión, la restitución tiene el efecto de consolidar la seguridad y 
cimentar la paz fundada en la protección de los derechos de la gente. Este paso viene 
acompañado por otra decisión estratégica, que es la de adelantar las reclamaciones de cada 
municipio por barrido territorial, con economías de escala y eficiencia en los dispendiosos 
trabajos de identificación predial, cartografía social y acopio de documentos, y análisis de 
contexto. 
Ese método de barrido permite fijar un plazo final para presentar las reclamaciones ante la 
Unidad de Restitución, que permite considerar cerrada la intervención en el municipio escogido. 
El punto final significa que desaparece la incertidumbre que provoca la restitución a los 
poseedores actuales de la tierra, se puede hacer la formalización masiva de la tenencia y la 
inversión privada aleja el espectro de las demandas sobre la propiedad por razones del 
conflicto armado. 
Quizá más importante que declarar terminada la restitución en un municipio es liquidar el 
negocio de muchos abogados que usan la ley de restitución para alentar reclamaciones falsas, 
sin fundamento, que obligan a la Unidad de Restitución a usar tiempo y recursos hasta que se 
descubre el fraude, con el fin de entrabar procesos sobre la propiedad o pescar en el río 
revuelto de la inseguridad de la tenencia. Hoy se está descartando por improcedentes más de 
la mitad de las nuevas reclamaciones tardías que llegan a las oficinas de la restitución. En 
varias territoriales de la Unidad no llegan nuevas reclamaciones y se trabaja en el registro y 
trámite de las anteriores. 
Estos hechos permiten ver un horizonte cercano para terminar la restitución, incluso anterior a 
los 10 años que previó la ley, gracias a la consagración y el rigor del equipo humano 
excepcional que le apostó a la tarea de reconstruir las vidas de los despojados por la violencia. 
 
 
ENTRE EL CAUCA Y EL MEDITERRÁNEO 
Mauricio Botero Caicedo 
¿En qué se parecen la reciente masacre de 11 soldados en Timba, Cauca, y la muerte de más 
de 1.000 inmigrantes la semana pasada en el Mediterráneo? A primera vista, en nada. Pero un 
análisis sucinto sobre las fuentes de financiamiento revela escalofriantes similitudes. 
Según reciente informe del Wall Street Journal Américas (abril 22/15), la muerte en el mar 
Mediterráneo de más de 1.000 inmigrantes con destino a Italia es el resultado de una operación 
de contrabando, en un negocio que “mete a personas desesperadas en embarcaciones 
desvencijadas y las manda a navegar en la ruta de migrantes más mortal del mundo, operación 
que está a cargo de milicias libias, jefes tribales y bandidos comunes”. El Mediterráneo, de 
acuerdo con un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones que asegura que 
en 2014 murieron en sus aguas 3.224 personas, se ha convertido en el mayor cementerio para 
migrantes y refugiados del mundo. Para el diario americano, “el colapso económico de Libia y 
la carrera en la que se hallan milicias y tribus para encontrar fuentes de financiamiento en ese 
país complican enormemente los esfuerzos de las autoridades europeas para combatir con 
efectividad ese tráfico... las ganancias generadas por el tráfico humano han creado un nuevo 
equilibrio de poder en el Sahel (la región semiárida que se extiende entre el sur de Malí y 



Sudán) y en Libia... los jefes tribales reciben semanalmente US$60.000 de los migrantes de 
África Occidental… las ganancias son tales, que tribus en guerra cooperan para conseguir el 
paso de los migrantes de un tramo a otro de la ruta”. 
Por más que las Farc traten de disfrazarlo, y algunos medios abyectos de disimularlo, la 
masacre en Timba de los soldados tiene un origen similar al del contrabando de personas en el 
mar Mediterráneo: la urgencia de la guerrilla para financiar —sin interferencia alguna— sus 
actividades subversivas por medio del tráfico de droga. ¿Qué pasó realmente en el Cauca? 
Que los narcoterroristas se percataron de que el Ejército se acercaba a la zona donde las Farc 
y algunos indígenas tienen los sembrados y laboratorios de coca y de amapola. El sexto frente, 
cuya misión es recibir de los bloques Central y Oriental la cocaína y la amapola que otros 
frentes de las Farc cultivan, es el responsable de la protección, transporte y exportación de 
estupefacientes de los subversivos que, atravesando la cordillera Central, se traslada al Cauca, 
al Valle y al Chocó para ser procesada y reenviada por mar a los mercados de consumo. Este 
frente, cuya presencia en el Cauca es permanente y notoria, se mueve como un pez en la zona 
de resguardos indígenas precisamente porque el 80% de sus integrantes son indígenas. El VI 
frente forma parte del bloque Occidental de las Farc, cuyo comandante es Jorge Torres 
Victoria, alias Pablo Catatumbo, un curtido forajido del Estado Mayor y el Secretariado de las 
Farc, responsable de la producción y distribución de cocaína en los corredores montañosos de 
los municipios de Palmira, Buga, Tuluá, Sevilla, Florida y Pradera, entre los corregimientos de 
Barragán, Puerto Frazadas y Santa Lucía. 
La responsabilidad final y autoría intelectual de la muerte de los migrantes en el Mediterráneo y 
los soldados en Timba la tienen las milicias y tribus libias, y los narcoterroristas de las Farc. A 
estos bandidos, cuyo desprecio absoluto por la vida humana es más que evidente, los guía 
exclusivamente el afán de lucro, afán que pretenden disfrazar con motivos políticos. 
 
 

SEMANA 
NACIDOS PARA LA GUERRA 
María Jimena Duzán 
Buena parte de la sociedad colombiana cree que esta guerra que tanta sangre ha derramado 
es el estado normal de la vida y que la paz negociada es un esperpento que nos puede llevar al 
infierno. 
¿Estaremos condenados a vivir para siempre esta guerra bajo la cual ya se han educado varias 
generaciones de colombianos y reciclado varias guerrillas, narcos y paramilitares? 
Probablemente ese sea nuestro destino, luego de tantos años de haber hecho de la guerra el 
único instrumento político para llegar a la paz. Cambiar esa ecuación le ha costado al 
presidente Santos mucho más de lo que él mismo se imaginó. Si nos atenemos a encuestas 
como la que publicó Gallup la semana pasada, en las que se ve con claridad cómo decae 
estruendosamente el poco apoyo que tenía el proceso de paz entre los colombianos de las 
grandes ciudades y se desploma la imagen del presidente Santos, la conclusión aterradora a la 
que se llega es que a los colombianos nos gusta más quedarnos anclados en esta guerra que 
ya conocemos, que aventurarnos en una paz incierta, imperfecta, incómoda y perturbadora.  
No hay duda que el gobierno Santos tiene su cuota de responsabilidad en este desplome. Su 
doble discurso frente a la paz -cada vez que había un avance en La Habana, el ministro de 
Defensa salía a cuestionarlo- confundió a la opinión pública que sí creía en el proceso. 
Tampoco ayudó el secretismo que rodea las negociaciones porque ha permitido que no se 
valoren debidamente los avances y que en cambio se magnifiquen los retrocesos.  
Las FARC también pusieron su cuota porque perdieron la oportunidad en estos cuatro años de 
negociación de conquistar a una opinión pública que no los quiere, y se dedicaron más bien a 
hablarle a la guerrillerada con la tesis de que la opinión pública es un embeleco creado por el 
establecimiento para fregarlos.    
Pero más allá de estos errores, lo que se advierte en las encuestas es que hay una buena 
parte de la sociedad colombiana que cree que esta guerra que tanta sangre ha derramado es 
el estado normal de la vida y que la paz negociada es un esperpento que nos puede llevar al 
infierno.   
Los encuestados, en su mayoría colombianos que viven en las grandes ciudades donde la 
guerra no llega sino de oídas, no entienden a qué se refieren los negociadores de paz cuando 
hablan de la “paz territorial”, porque nunca han ido a Anorí, ni a Ituango, ni al Cañón de las 
Hermosas, ni a Putumayo, ni mucho menos al Catatumbo. Son colombianos que han crecido 
en un país que no conocen y que por lo mismo no les hace falta.  
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Para los empresarios, que han aprendido a crecer y a ganar plata en medio de esta guerra, la 
paz es un salto al vacío porque los pone a pensar en temas que los perturban: ¿cómo es que 
van a convivir sus proyectos agroindustriales con las nuevas zonas de reserva campesina que 
se crearían y que son consideradas por muchos como una legalización de las repúblicas 
guerrilleras? ¿Cómo es que van a enfrentar la llegada de cientos de desmovilizados que según 
ellos no se van a quedar en sus territorios sino que van a emigrar a las ciudades en busca de 
mejor futuro? ¿Acaso les tocará a ellos darles empleo? ¿Aumentarán los índices de 
inseguridad? ¿Tendrán ellos que asumir todos esos costos? 
A unos y a otros les tiene sin cuidado una paz que busca sacar de la guerra a los campesinos 
del Putumayo, que en su gran mayoría son unos simples raspachines. Ese es el drama de esta 
guerra: que se libra en la periferia donde no operan las encuestas y donde los muertos son 
campesinos sin nombre, que ni siquiera salen en las noticias.    
Según Clausewitz, la guerra es una extensión de la política por otros medios que debe 
impulsarse siempre con un objetivo político claro para que valga la pena ser librada. Colombia 
ha convertido la guerra no solo en la continuación de la actividad política sino en el único 
escenario de la política. El líder que mejor ha implementado esta estragegia de Clausewitz ha 
sido Álvaro Uribe. Con su discurso belicista el expresidente ha logrado reducir la política a las 
pasiones más primarias que nutren la guerra, y hacer del odio, de la intolerancia y de la 
banalización de la violencia sus mejores armas.  
Sin embargo, la guerra en Colombia hace rato perdió su objetivo político. Las mismas FARC 
saben que cada día que pasa esa frontera entre la lucha armada y las mafias ilegales es más 
endeble y que la deshumanización de sus frentes producto de la degradación de tantos años 
de guerra ha sido inevitable. Lo mismo sucede con el Ejército, que se empieza a preguntar si 
vale la pena defender del asedio de las FARC a tanto político corrupto que se roba el dinero de 
la salud en las regiones apartadas. Ni siquiera Uribe sabe si su discurso belicista tiene el 
objetivo de acabar con las FARC o si le sirve para desviar la atención de los problemas que 
tiene el uribismo ante la justicia.  
El presidente Santos sabe que la guerra como expresión de la política se está agotando. 
Lástima que hasta ahora haya sido incapaz de convencer a la opinión pública de que por 
imperfecta que sea, siempre es mejor la paz que la guerra. 
 
 
EL FRACASO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO 
León Valencia 
No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna 
polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque nadie se siente 
aludido. 
No quería escribir esta columna. Tenía una gran esperanza en los resultados de la Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas designada por el gobierno nacional y las FARC. Tengo un 
gran respeto por los 14 intelectuales que conformaron esta comisión y parte de ellos son 
amigos míos. Por eso leí y releí las páginas del informe publicado, indagando si habían 
cumplido el encargo que les hicieron. No lo cumplieron y sufrí una gran decepción. Esperé a 
que el gobierno y las FARC hicieran una valoración seria del trabajo. Nada dijeron. Esperé a 
que alguno de los comisionados le contará al país las razones de tan estruendoso fracaso y 
ninguno ha sido capaz de hablar. Esperé a que los contradictores del proceso de paz hicieran 
la tarea y nadie se refirió al tema. 
Ahora se habla en La Habana de la conformación de la Comisión de la Verdad y veo venir el 
mismo error. Por eso me siento obligado a decir lo que pienso. Sé que el gobierno y las FARC 
se empeñarán en ocultar su desengaño. Sé que es muy difícil enganchar a los lectores con un 
tema de esta naturaleza. Sé también que referirse a un documento de 800 páginas en la 
extensión de una columna es, si se quiere, temerario. Pero mi conciencia no me permite callar 
en algo que creo es de vital importancia para la reconciliación del país. 
Para empezar quisiera recordarles a los 14 intelectuales el significado de la palabra comisión: 
grupo de personas encargadas de resolver un asunto. No se trataba de que cada uno 
resumiera en 50 páginas lo que siempre había dicho sobre el conflicto colombiano. Esa no era 
la tarea. Si esa hubiera sido la tarea tendría que decir que la mayoría de los ensayos son 
buenos, algunos regulares y dos muy malos. 
La comisión hubiera hecho un gran trabajo con solo prestar un mínimo de atención al 
comunicado de La Habana del 5 de agosto de 2014 donde le conferían mandato y a los 
acuerdos que habían logrado el gobierno y las FARC hasta ese momento. Decía el 
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comunicado en uno de sus apartes: “El informe de la comisión deberá ser el insumo 
fundamental para la comprensión de las complejidades del conflicto y las responsabilidades de 
quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo y para el esclarecimiento de la 
verdad”. 
El gobierno y las FARC ya habían resuelto en la Mesa, de manera categórica, las discusiones 
interminables del país en los últimos diez años. La naturaleza política de las guerrillas, la 
centralidad del tema agrario en el conflicto armado, el carácter limitado y excluyente de la 
democracia colombiana, la incidencia insoslayable del narcotráfico en la guerra, la 
trascendencia de las víctimas en un acuerdo de paz estable y duradero. Todo eso ya estaba en 
la agenda y en los tres puntos acordados con una contundencia difícil de ignorar. 
Pero todos los comisionados se dedicaron a discurrir sobre estos temas, a fijar cada uno su 
punto de vista, a darle su matiz, en vez de concentrarse en esclarecer de manera colectiva el 
gran tema de diferencia en la Mesa, el de las responsabilidades. Ese era el asunto a resolver. 
Ese era el asunto clave sobre el cual la comisión estaba obligada a establecer un consenso 
mínimo que le sirviera a la Mesa de La Habana y al país para avanzar en la reconciliación. 
No se han preguntado los comisionados ¿por qué su informe no ha levantado ninguna 
polvareda en el país y en el exterior? Porque es un informe inane. Porque no toca a nadie, 
porque nadie se siente aludido. No se sienten aludidas las guerrillas, ni las elites políticas con 
sus aliados paramilitares, ni los militares, ni los empresarios, nadie. Porque la fuerza de un 
informe de esta naturaleza reside en los acuerdos establecidos, en las definiciones colectivas. 
En cambio los 14 ensayos dan para todo y para todos. En unos las elites políticas salvan sus 
responsabilidades, en otros las guerrillas, en otros los militares, en otros los empresarios. Cada 
quien puede escoger el que más le convenga. 
Y déjenme decir una cosa drástica. En el esclarecimiento de las responsabilidades y en la 
aceptación de ellas por parte de los implicados reside el futuro de la paz y la reconciliación. 
Ahora se discute sobre cárcel o no cárcel para las FARC. Pues bien, los militares, los políticos, 
los empresarios, todos a una, piden cárcel. Otra cosa dirían si también estuviesen en el 
banquillo de los acusados. Pongamos el caso más notorio. El de Álvaro Uribe Vélez. Solo 
cuando reconozca su responsabilidad en este conflicto será más magnánimo con sus 
enemigos y aceptará por fin un camino hacia la reconciliación. 
 
 

EL TIEMPO 
FELICITACIONES, MI EJÉRCITO 
Salud Hernández-Mora 
Esos son los militares que nos enorgullecen. Mejor un bandido fugado y unos niños en el ICBF. 
El mismo día en que la Corte Suprema absolvía a ‘Timochenko’ y a ‘Iván Márquez’ por el 
reclutamiento de 4 menores de edad, el Ejército liberaba a 8 niños y adolescentes integrantes 
de las Farc. Mientras para los magistrados no está probado que los capos mencionados tengan 
relación con el ingreso de niños a las filas subversivas, en la Colombia rural la guerrilla 
mantiene su imperecedera política de llevarse pequeños para engrosar su máquina destructiva. 
Lo demostró la operación del Ejército contra ‘Porcelana’, una bestia que lleva un alias que no le 
pega y que lidera el frente 49. Ese 24 de abril, en lugar de combatir contra guerrilleros adultos, 
los militares debieron enfrentar un grupo de menores, armados hasta los dientes, en la vereda 
Buenos Aires, del municipio San José de Fragua (Caquetá). Pudieron darlos de baja porque les 
disparaban y la culpa solo sería de ‘Timochenko’ y ‘Márquez’ por ponerlos en primera línea de 
batalla. Pero los soldados, conmovidos por la corta edad de sus ‘enemigos’, dejaron que 
huyera ‘Porcelana’, el principal objetivo, y emprendieron un operativo humanitario para salvar a 
los niños. 
No devolvieron sus disparos y fueron rodeándolos poco a poco hasta estar tan cerca que los 
pequeños podían escuchar sus súplicas para que dejaran los fusiles y se entregaran. Aunque 
en la guerrilla les aseguran que si se rinden el Ejército los masacra, depusieron las armas y 
levantaron los brazos. Estaban aterrorizados en su primer combate después del curso de 
adiestramiento donde les enseñaron a matar y minar los campos. También querían escapar de 
los abusos de sus superiores. 
Los ocho menores, de entre 11 y 17 años, dejaron patente la inconsistencia del fallo de la Corte 
Suprema, así como otra avalancha de mentiras de los jefes de las Farc en Cuba. 
En febrero pasado, ‘Iván Márquez’ aseguró que no es política de las Farc reclutar menores y 
prometió devolver a los que tuvieran en sus manos. Más tarde indicó que tras un barrido por 
sus frentes, solo hallaron a 13 por debajo de los 15 años. Todos ellos, agregó con idéntico 



cinismo, hijos de guerrilleros o niños que pidieron el ingreso huyendo de los paramilitares que 
habían asesinado a sus papás. 
Para horror del ICBF, los menores rescatados tienen el virus del papiloma humano. Los 
guerrilleros adultos, en su ignorancia de la enfermedad, obligan a las niñas con ese virus a 
mantener relaciones por atrás y a practicar sexo oral. Es decir, los niños guerrilleros podrán 
contraer hasta cáncer de laringe. 
Es evidente que contra lo que manifestó ‘Márquez’, y lo dicho por la Corte, es política 
sistemática de las Farc reclutar menores, crimen de lesa humanidad que no prescribe y que 
será su talón de Aquiles. En la actualidad tendrán unos 2.000 por debajo de 18 años y la 
Fiscalía tiene probado el reclutamiento de varios miles más. Existe tal avalancha de pruebas en 
computadores incautados, testimonios de desmovilizados, en fotos e historias de reporteros, 
que, pese a la Corte Suprema y a un proceso de paz con impunidad, ‘Timo’ y ‘Márquez’ no 
podrán escapar. 
Lo que deja un buen sabor de boca es el comportamiento del Ejército en el citado operativo. 
Actuó con enorme profesionalidad y humanidad. Esos son los militares que nos representan y 
enorgullecen. Mejor un bandido fugado y unos niños en el ICBF. 
P. D. Demos la mano a Nepal con Ayuda en Acción, ONG prestigiosa que está allá. En 
www.colombia.ayudaenaccion.org encuentran cómo ayudar. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
¿CUÁNTOS MÁS? 
Editorial 
Digamos que en la aprobación de la reelección presidencial, una funesta figura jurídica que hoy 
nos tiene en los aprietos de reequilibrar los poderes públicos, coincidieron dos conductas 
delictivas que tienen a cinco cabezas uribistas con una condena encima por parte del Estado. 
Los dos más grandes escándalos judiciales del gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez se 
juntaron ahí: estaban, por un lado, los espionajes a los magistrados de la Corte Suprema que 
investigaban y juzgaban las relaciones non sanctas del paramilitarismo con los congresistas 
que, finalmente, permitirían que el expresidente siguiera de largo en la Presidencia de la 
República: a ese capítulo lo llamamos “las chuzadas”. Esa reelección, además, y como lo 
probó la Corte Suprema de Justicia, fue primero comprada en el Congreso por parte de 
miembros de su gobierno a través de dádivas. Ese otro tomó el apodo de “yidispolítica”. 
Para atrás hay más, sin embargo. Ese es, digamos, uno de los puntos de coincidencia del 
relato. Pero los hechos que se pueden rescatar por separado son bastante profundos, oscuros: 
la sumatoria de todos ellos hizo que cayeran tras las rejas en las últimas semanas los 
exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, el exsecretario Alberto Velásquez, el exsecretario de 
Presidencia Bernardo Moreno Villegas y la exdirectora del Das, María del Pilar Hurtado. 
El círculo se cierra demasiado cerca del expresidente Uribe. Y si bien contra él no hay una sola 
sentencia, resulta en extremo ingenuo pensar que todas estas actividades ilegales se dieron a 
sus espaldas. Es más, da para pensar, como lo hemos dicho en este espacio varias veces, que 
muchas se dieron bajo su concurso, bajo su estela de mando que no era, ni mucho menos, 
descuidada con el quehacer de sus subalternos. 
Ha dicho el expresidente que “se está creando la confusión para condenarlos entre lo que es 
cumplir el deber en la acción contra el terrorismo y en pro de la seguridad nacional”, lo que sea 
que eso signifique. Cierto es, sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia ordenó 
investigarlos a él y a otros: a su exasesor y hoy congresista del Centro Democrático José 
Obdulio Gaviria, al exasesor de prensa de Palacio César Mauricio Velásquez, al exsecretario 
jurídico Edmundo del Castillo, al exdirector del DAS Andrés Peñate y al exasesor Jorge Mario 
Eastman. Más nombres, más fino el círculo. 
Ha dicho el hoy senador, líder del Centro Democrático, que va a ir el martes a la Corte 
Suprema de Justicia a rendir una versión libre y pronunciarse sobre todos estos temas. No lo 
dijo sin antes irse lanza en ristre contra esa institución, por supuesto: “Dice la Corte que había 
una organización criminal. Vamos a ver dónde la había, si en el gobierno que preguntaba por lo 
que estaba ocurriendo o allí que estaban interferidos por narcotraficantes como Giorgio Sale y 
Ascensio Reyes”, se le oyó decir en una plenaria del Senado. 
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Eso es lo que tenemos. Ante estos hechos, desde una perspectiva de absoluta confianza 
institucional, no nos queda otra alternativa que esperar los resultados. ¿Cuántos más serán? 
Sólo el tiempo podrá decirlo. Pero es un alivio que estas cosas vayan aclarándose con el paso 
del tiempo. Lo cierto es que de todo esto nos quedan, para el futuro como país, una serie de 
lecciones aprendidas. No solamente tenemos que polarizar al país diciendo quiénes hicieron 
qué, tildándolos como únicos culpables, sino inspeccionar sobre la decencia de la política 
actual. Ese es, probablemente, el siguiente paso. 
 
 
EL DAS DE URIBE 
Yohir Akerman 
La historia empieza con Jorge Noguera. Este samario no había ocupado ningún cargo que 
tuviera algo que ver con temas de inteligencia o de seguridad cuando fue nombrado como el 
primer director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez. 
La trayectoria profesional de Noguera había transcurrido en Santa Marta entre cargos políticos 
de segundo nivel y asesorías jurídicas a bancos. Eso no era un buen augurio para la entidad, 
pero nadie se imaginaba lo que vendría. 
Noguera dejó su cargo como director el 25 de octubre de 2005, cuando el presidente Uribe le 
aceptó la renuncia y declaró insubsistente al subdirector del organismo de la época, José 
Miguel Narváez, por lo que se pensó en ese momento era el peor escandalo que hubiera 
podido tocar la historia del DAS: la infiltración de los paramilitares. 
Solo había que esperar un poco para tocar un fondo más profundo. 
Así, tras la condena de Noguera a 25 años de cárcel por haber puesto el DAS a disposición de 
las autodefensas, el expresidente Uribe, que en el pasado había dicho que metía las manos en 
el fuego por Noguera ya que era un buen muchacho, declaró a través de su cuenta en Twitter: 
“nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia, he confiado en él, si hubiera 
delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. (Ver 
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-entre-perdon-responsabilidad-politica-caso-
noguera/246393-3) 
Delinquió. 
Como también lo hizo la directora de la institución que vino dos años después, María del Pilar 
Hurtado, que hoy enfrenta una condena de 14 años por los delitos de abuso de autoridad, acto 
arbitrario e injusto, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir 
agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones: las chuzadas, o el 
peor capítulo del DAS. 
Y por eso debe haber una responsabilidad política para el expresidente Uribe, puesto que le 
entregó, dos veces, la dirección de la entidad encargada de manejar la seguridad e inteligencia 
por parte del Estado, a delincuentes. Lo dicen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, 
no es una opinión. 
Fuera de una responsabilidad jurídica, ya que, en el caso de las chuzadas, el expresidente 
Uribe parece ser no una victima de los delitos de la persona que nombró, sino el autor 
intelectual. Tampoco es una opinión, lo dice la misma sentencia de la Corte. 
Para la Corte Suprema de Justicia “es indiscutible que los funcionarios del DAS actuaron a 
nombre de la institución, cuyos directivos, a no dudarlo, siguieron las directrices ilegales que 
les trazó la Presidencia de la República”. 
Por eso frente al exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno, la Corte estableció que “no 
cabe duda que el acusado (Moreno) conocía dicha labor de inteligencia mostrándose todo el 
tiempo interesado en conocer el rumbo de dichas actividades y no solo él, sino otros altos 
funcionarios del Gobierno”.  
Blanco es, gallina lo pone y Uribe se come. 
Por eso que el expresidente Uribe haya dicho como respuesta a la sentencia de la Corte que 
es injusto y una tristeza que a Hurtado y Moreno los condenen por cumplir el deber, (ver 
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/593789662323462144) es tan ambiguo, débil y 
desprendido de su responsabilidad política y jurídica, como lo fue su declaración cuando 
condenaron a Noguera. 
Sobretodo porque seguir manteniendo que esto es una persecución política, cuando su 
gobierno, de manera probada, fue el que persiguió a periodistas, magistrados y líderes de la 
oposición, es grotesco y alarmante. 
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Lo injusto, y realmente triste, es dejarle todo el peso de la responsabilidad del caso de las 
chuzadas a Hurtado y Moreno, cuando al parecer, como bien lo insinuó Uribe en su Twitter, sus 
funcionarios estaban cumpliendo con el deber, pero de seguir sus ordenes. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EL GLORIOSO PARTIDO LIBERAL 
Héctor Abad Faciolince 
Recuerdo que mi querido amigo Alberto Aguirre solía recitar los mismos versos cojos 
(atribuidos a Cuchuco, un poeta popular santafereño) cada vez que despotricábamos de lo bajo 
que había caído el partido de Uribe Uribe, de López Pumarejo y de Lleras Restrepo: “De luto 
está la liberal bandera / porque se ha muerto el general Herrera, / y como si esto no fuera 
bastante / está muy grave el general Bustamante”. 
Benjamín Herrera y Pablo Emilio Bustamante habían sido héroes de la Guerra de los Mil Días, 
en el bando de Uribe Uribe. Y la liberal bandera volvía a estar de luto cuando un criminal como 
Pablo Escobar llegaba al Congreso amparado por ese partido, o cuando un supuesto liberal 
emitía un reaccionario “estatuto de seguridad”, o cuando la mafia pagaba una campaña, o 
cuando supuestos liberales votaban para elegir o reelegir a un procurador antisemita y fanático 
religioso. 
En estos días volví a recitar esos viejos versitos al ver una foto publicada por la revista 
Semana. En ella se ve, demacrado y ausente, a alguien que uno consideraba de verdad liberal, 
Horacio Serpa, y a su diestra, avalado por el partido, a uno de los políticos más cuestionados 
de Medellín y Antioquia, el sinuoso Luis Pérez, de tan ingrata memoria, íntimo aliado de otro de 
sus amigotes “liberales”, el condenado por corrupto y por la masacre de Segovia, César Pérez 
García. A la siniestra de Serpa, luego, dos personas que uno nunca se imaginaría ver en tan 
mala compañía: Luis Prieto y Sofía Gaviria, ambos, podría decirse, como en una ranchera 
mexicana, “arrastrando la cobija y ensuciando el apellido”. 
Hace cuatro años, cuando el hermano de la congresista Gaviria, Aníbal, fue elegido alcalde de 
Medellín, su contrincante Luis Pérez lo acusaba de ser hijo de un paramilitar, y luego de haber 
llegado a la Alcaldía fraudulentamente. Y ahora van de gancho. Más que de luto la liberal 
bandera, ahora se pudre de suciedad. En la misma foto, como apoyándolos con sus brazos 
cruzados, la también senadora Viviane Morales, que recientemente ha demostrado más su 
talante de predicadora religiosa que de liberal, al oponerse con vehemencia a los derechos de 
las parejas gais. 
Otro de mis amigos, Carlos Gaviria, tuvo su último sinsabor y su última desilusión jurídica al 
tener que entrar a polemizar con la senadora Morales para defender principios claramente 
liberales que esta supuesta liberal ignoraba. 
Todo esto me recuerda que tanto Alberto Aguirre como Carlos Gaviria, y yo mismo, estábamos 
destinados a ser liberales, por convicciones y tradición familiar. El padre de Aguirre, Pedro 
Claver, había sido congresista, gran orador y también gobernador de Antioquia por el 
liberalismo. Carlos Gaviria siempre decía que él era demasiado liberal como para poder 
sentirse cómodo en el muy retrógrado Partido Liberal Colombiano, y yo me doy cuenta de que 
jamás podría sentirme cercano al partido de mi padre, cuando le da pleno apoyo a un 
personaje como Luis Pérez. Perdonen la expresión, pero estas cosas dan ganas de vomitar, y 
no en sentido figurado. 
Quienes creemos que los principios liberales son los menos dañinos que se han inventado en 
la teoría política, porque defienden las libertades fundamentales de creencia, religión y 
empresa, porque predican la separación de poderes, los derechos humanos y protegen a las 
minorías, no podemos estar afiliados a un partido indigno de llamarse así, porque una y otra 
vez se ha aliado con lo más tenebroso que ha producido esta sociedad. 
Tras acusar a Luis Pérez de estar aliado con los sectores más sórdidos de Antioquia, Alonso 
Salazar fue destituido por el procurador Ordóñez. Si Salazar no se hubiera jugado el pellejo con 
estas denuncias, Pérez —tal vez— habría ganado la alcaldía para hacer sus proyectos 
faraónicos de enormes contratos. Hoy el glorioso Partido Liberal vuelve a demostrar que, con 
tal de ganar, es capaz de aliarse con quienes representan todo lo contrario a los valores de la 
justicia y de la libertad. 
 



 

EL COLOMBIANO 
SI LA IZQUIERDA TRIUNFA 
Rudolf Hommes 
En los círculos empresariales y entre personas que no son de izquierda está progresando el 
temor de que el presidente Santos le va a entregar a una alianza entre Clara López y Gustavo 
Petro la Alcaldía de Bogotá, y posteriormente la Presidencia a Petro. El presidente de Colombia 
tiene mucho poder, pero no el suficiente para poder “entregar” la Alcaldía de Bogotá o la 
Presidencia. Tampoco tendría sentido que Santos intentara hacerlo porque no lo necesita (la 
izquierda lo acompaña de todas formas en el proceso de paz); y porque sería como dispararse 
un tiro en un pie. Dejaría como legado lo contrario de lo que ha querido construir y sacrificaría 
las oportunidades de quienes han sido sus leales colaboradores, empujándolos a los brazos de 
sus enemigos. 
Si la izquierda triunfa en Bogotá en las próximas elecciones o en unas futuras elecciones 
presidenciales es porque los partidos de centro la dejan triunfar, como lo hicieron con Petro en 
las pasadas elecciones, porque no tienen líderes capaces de ejercer autoridad, y por exceso de 
soberbia o de confianza de sus candidatos. La debilidad del “establecimiento” colombiano 
nunca ha sido tan evidente como hasta ahora. Hacen falta líderes demócratas capaces de 
defender visiones alternativas de la sociedad, y alguien que mande e impida que las cosas 
salgan mal por falta de organización. No hay mejor candidato para hacer esto último que el 
propio presidente Santos, que tendría mucho más que ganar para él y la posteridad si organiza 
su propia casa, su sucesión, y disciplina a los partidos que lo acompañan, que son mayoritarios 
en Bogotá, para evitar que se balcanicen y sean derrotados una vez más. 
A pesar de haber molido a los poderes establecidos en Bogotá y de haberse consolidado como 
líder popular, Petro es un tigre de papel y un fracaso como administrador público tal como lo 
muestra Salomón Kalmanovitz en su columna de El Espectador de la semana pasada. Lo que 
puede ofrecerle a Colombia es convertirse en otro Chávez, y eso ya no le llama la atención a 
nadie. La gente está mirando al sur, asombrada con Ecuador. El líder de izquierda al que hay 
que temerle es a un Correa local, un déspota inteligente, que no ha surgido. Es un vacío que 
ojalá ocupara pronto algún demócrata moderado. 
James Robinson describía en un artículo reciente, como ejemplo de la falla del Estado 
colombiano en las regiones, la inoperancia de un centro de salud comunal en un pueblo en el 
Pacífico. En contraste con esto, en cualquier aldea de la costa ecuatoriana atienden 
gratuitamente a los habitantes en los puestos de salud en forma efectiva, la educación pública 
marcha y hay carreteras que nos hacen morir de envidia. Los acueductos no funcionan 24 
horas y la energía presenta fallas, pero el Estado ecuatoriano tiene mayor presencia, es más 
fuerte y más popular que el Estado colombiano. 
Si no se quiere que eventualmente gane la izquierda o que cuando gane no sea 
socialdemócrata, hay que cambiar de rumbo. No se necesita ser de izquierda para entender 
que la prioridad es darles acceso a los colombianos a los servicios públicos esenciales y a las 
oportunidades básicas, algo que a los políticos colombianos no les entusiasma. Si la izquierda 
triunfa es porque ellos le van a entregar la nación, no Santos. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 
ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN 
Armando Montenegro 
No es necesariamente lo mismo mejorar la educación de los niños de Colombia, que ceder a 
las demandas de Fecode. 
Hay objetivos de ese sindicato, como eliminar las evaluaciones de su rendimiento, imponer 
débiles condiciones de ingreso o hacer que los reglamentos laborales sean menos estrictos, 
que van en contra de los intereses de la calidad de la educación pública. 
En lo de los niveles salariales, en cambio, no hay discusión. Fecode, la ministra y los 
académicos piensan que debe mejorar la remuneración de los maestros, obviamente de 
acuerdo con las limitaciones fiscales. Pero, eso sí, se sabe que subir los salarios de un golpe, 
al tiempo que se elimina o diluye la evaluación, sin un plan estricto para mejorar la calidad, es 
botar la plata. 



Los intereses de los niños pobres y de los maestros de las escuelas públicas, con frecuencia, 
están enfrentados. Lo que es bueno para los maestros —menos horas laborales, menos control 
de su rendimiento— es malo para los jóvenes. Pero aquí se presenta un problema de 
economía política, el de las minorías organizadas que se imponen a unas mayorías dispersas, 
sin capacidad de representación. Mientras miles de maestros constituyen una organización 
fuerte, dotada de cuantiosos recursos y sólida representación política, los millones de niños y 
sus padres están atomizados, no salen a las calles ni pueden hacen paros. Su voz no se oye. 
Una ministra como Gina Parody, que trata de defender los intereses de los niños, puede 
quedarse sola. El jefe de Fecode argumenta que tiene un pacto político de un nivel superior 
con el propio presidente de la República, que supera los temas de la educación. El señor 
Grubert dice que después de que Santos perdió la primera vuelta con Zuluaga, Fecode se 
comprometió a apoyarlo (supuestamente por la paz), a cambio de ciertas reciprocidades. Y lo 
que se entiende es que Fecode está cobrando el favor. Esto a cambio de aquello. 
Esto ya ha sucedido antes. Después de la primera vuelta de la elección de 1994, además de 
los tratos que dieron lugar al proceso 8.000, Fecode se sumó a la campaña de Samper, lo cual, 
más adelante, se tradujo en alzas salariales y varias ventajas para ese sindicato. La suerte de 
la educación quedó subordinada a las transacciones de un candidato en apuros. 
Después de ese episodio de 1994, la política educativa sólo tuvo un avance importante con el 
nuevo estatuto docente que promulgó el ministro Francisco Lloreda, que estableció exámenes 
de ingreso y evaluaciones de rendimiento para los nuevos maestros —el ascenso por mérito y 
desempeño hoy está en la mira de Fecode—, y los conocidos esfuerzos de la ministra Cecilia 
María Vélez por ordenar y poner a marchar el pesado aparato educativo. 
La ministra Parody ha logrado poner a la educación en el centro del segundo gobierno del 
presidente Santos. Se ha rodeado de un grupo competente y entusiasta de colaboradores. Sus 
iniciativas reflejan las recomendaciones de los mejores estudios académicos disponibles y las 
prácticas internacionales. Eso está hoy amenazado con la factura de Fecode al Gobierno. 
No sólo están en juego la cabeza y el núcleo del programa de Gina Parody, con el cobro de un 
favor electoral, bajo la presión de un paro. Se está definiendo el futuro de la calidad de la 
educación, una de las claves de la equidad en Colombia. 
 
 
LOS MAESTROS 
Javier Ortiz 
Soy producto de la educación pública de este país, pero antes de formar parte del sistema 
educativo formal, pasé por las manos de alguna maestra, que más por vocación que por 
formación, reunía en el patio de su casa a varios niños y niñas, les enseñaba a leer y escribir o 
los hacía memorizar las tablas de multiplicar, mientras rayaba una luna de coco o reprendía al 
vecino travieso que amenazaba con robarse una fruta del patio. 
Fue un tanto tardía e irregular mi primaria para el promedio de los de mi generación. Cuando 
por fin pude terminarla, entré a estudiar el bachillerato en un colegio público a siete cuadras de 
la casa donde vivía, en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Las instalaciones del colegio 
eran pequeñas para la cantidad de estudiantes que había, no tenía una buena planta física, ni 
laboratorios ni buenas instalaciones deportivas, y los baños eran una cloaca de grifos en 
permanente goteo, senderos de orines amarillos en el piso y retretes averiados a reventar. No 
exagero cuando digo que aquello estaba más relacionado con la estética de un penal que con 
la de un plantel educativo. 
El profesor de trigonometría solía llegar pedaleando al colegio todas las mañanas en una 
monareta, ya anacrónica incluso en esos tiempos, cuando usar prendas y artefactos de otra 
época era una muestra de precariedad absoluta y no una tendencia vintage buscada con 
esmero. Puedo decirles que tampoco lo hacía por vocación deportiva, y algunos en el salón 
juraban que en sus ratos libres ejercía de albañil porque todos los ejemplos que ponía para 
ilustrar sus clases estaban relacionados con ese oficio. 
Se enseñaba música, pero no había ni banda de guerra ni siquiera un tamborcito para 
desahogar las energías juveniles. El profesor Pedro Becerra, un músico virtuoso y apasionado 
por su oficio que tocaba los vientos en la banda del departamento del Cesar, quedaba disfónico 
después de cada clase, porque debía convertirse en un imitador entusiasta de los sonidos 
musicales que escribía en el pentagrama dibujado en el tablero. De aquellos tiempos me quedó 
una infinita admiración por mi profesor y la capacidad para poder entender las notas en un 
pentagrama, a pesar de que no aprendí a tocar ni una pandereta. 



Varios años después, una mañana de agosto del año 2002, lo vi en un encuentro de 
investigadores del Caribe colombiano en el Hotel Santa Clara de Cartagena. Me presenté, le 
dije que había sido su estudiante en el bachillerato en un colegio de Valledupar, y le recordé 
aquellos tiempos de clases de música en un aula calurosa donde nunca sonó ni una flauta. 
Lentamente, sus ojos se fueron encharcando. 
A falta de laboratorio, el profesor de química, un hombre menudo, de baja estatura y cara de 
niño bueno, se esforzaba por explicar, sin los recursos necesarios, las reacciones que se 
producían al combinar los elementos químicos: si juntas permanganato de potasio con glicerina 
hace ¡pum!. Para colmo, luego de la clase de educación física, el salón se convertía en un 
festival de humores, y el maestro de la clase siguiente debía soportar a 40 adolescentes que 
habían sudado en el patio como caballos, cuyos olores no se alcanzaban a disipar con el poco 
aire que salía de un ventilador de techo que parecía girar en cámara lenta. 
Ah, se me olvidaba decirles, además de todo, a estos maestros, les pagaban mal. 
 
 

EL TIEMPO 
EDUCACIÓN Y SINDICALISMO 
Rudolf Hommes 
Es lamentable que el Gobierno y Fecode se encuentren enfrentados. 
Pocas organizaciones sindicales poseen miembros mejor preparados que Fecode, que ha 
tenido entre sus directivos a doctores (Ph. D.) de destacadas universidades internacionales y 
cuyos cuadros ejecutivos frecuentemente han sido más educados que los ministros de 
Educación de turno. Sin embargo, se caracteriza por estar más interesado en reivindicaciones 
sindicales que en asumir un papel protagónico como agente de cambio del sector educativo, 
contribuir a la formulación y ejecución de políticas educativas y como gestor de calidad. 
En la actualidad están dadas las condiciones para llevar a cabo importantes cambios. El 
presidente Santos ha propuesto volver a Colombia el país más educado de la región y se ha 
comprometido a fondo con este objetivo. Hay claridad sobre algunos de los pasos críticos que 
se deben dar para alcanzarlo, entre los que se destacan la necesidad de elevar el nivel 
educativo y la capacidad de enseñar de los maestros, formar cuadros más capacitados y mejor 
remunerados para que remocen la profesión, eleven su remuneración y para que se le 
reconozca la importancia y la dignidad que debe habérsele dado hace siglos al profesor 
colombiano. 
El otro gran cambio que está sobre el tapete es el paso del sistema público, a nivel básico e 
intermedio, a “jornada única” o extendida, que requiere una gran inversión en nuevos colegios y 
un aumento significativo del cuerpo de maestros. Para administrar estos cambios, Santos se ha 
valido de una cercana colaboradora y amiga suya, la actual Ministra de Educación, que ha 
mostrado las ganas y el perrenque necesarios. 
En circunstancias tan favorables para el desarrollo del sector educativo y de la profesión de 
maestro, es lamentable que en lugar de que el Gobierno y Fecode estén trabajando para un 
mismo propósito se encuentren enfrentados por la evaluación del desempeño individual de los 
profesores, un instrumento crítico para el mejoramiento de la calidad de la educación y al que 
irrazonablemente se ha opuesto Fecode desde siempre, y en paro por reivindicaciones 
económicas que son más de la cuerda del Ministro de Hacienda que del de Educación. Durante 
otro paro de Fecode, en los 90, se encontró Alfonso Valdivieso, quien ocupaba esa cartera, con 
su homólogo venezolano en una conferencia internacional. El venezolano, sorprendido de 
verlo, le preguntó: “¿Quién está manejando el paro de maestros en Bogotá?”. Alfonso le 
respondió con naturalidad que el Ministro de Hacienda. Parece que en el actual enfrentamiento 
con el gremio, Hacienda ha ingresado al equipo negociador a última hora, y lo necesitan (tal 
vez también al de Salud). 
La evaluación de los maestros ha sido una vieja aspiración técnica. La diferencia en esta 
ocasión es que la haya planteado la Ministra de Educación, pues ha sido algo que 
tradicionalmente le han entregado los ministros del ramo a Fecode para no enfrentarse a paros 
prolongados que ponen a las familias colombianas en aprietos porque no tienen cómo hacerse 
cargo de los niños que los maestros dejan en la calle. Debería existir un plan de emergencia de 
los municipios, con voluntarios que entretengan a los estudiantes en los planteles educativos 
con actividades complementarias mientras los maestros están en la huelga. Algo así 
equilibraría fuerzas y permitiría que se negociara la evaluación sin tener que claudicar. En los 
90 se cometió el error de subir salarios de parlamentarios, generales, ministros, maestros, 



jueces y policías, sin hacerles exigencias de desempeño. Lo único que se obtuvo, como 
consecuencia de esta omisión, fue elevar el costo del “mal gobierno”. 
* * * * 
Los guerreristas de salón deben ver Timbuktu para entender lo que se gana con la paz. 
 
 

SALUD 
EL ESPECTADOR 
¿CALORÍAS BUENAS, REGULARES Y MALAS? 
John Duperly 
La confusión en temas de salud, pero especialmente en nutrición, es preocupante. 
En parte, es cierto que al hablar de nutrición no estamos hablando de una sustancia o una 
práctica, sino de cientos de químicos e interacciones que hacen muy difícil concluir con 
seriedad científica qué es bueno o malo para la salud. 
Por ejemplo, el consumo de agua, tan favorecido por la mayoría de expertos, puede ser 
perjudicial e inclusive mortal, al diluir los niveles de sodio circulante o inundar los pulmones de 
liquido, en individuos con alteraciones en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, como 
algunos atletas o pacientes con disfunción neurológica, cardiovascular o renal. 
La sal, a su vez, tan satanizada en el contexto de la salud pública, ha demostrado mejorar el 
rendimiento físico y mental cuando las personas son hipotensas, tienen disautonomía o tienen 
pérdidas aumentadas por sudor, diuréticos o alteraciones digestivas. 
Las grasas, perseguidas por muchos años, han demostrado ser necesarias para la salud, en 
especial aquellas de origen vegetal, mientras que los muy vendidos ácidos grasos “omega 3” 
han pasado al desprestigio en los recientes estudios serios de prevención. 
Pero quizás el mayor terreno de discusión actual es el de las calorías. Pareciera que son 
juzgadas hoy en día por la filosofía, las ciencias políticas o la religión. Las hay “verdes” 
naturales, hidropónicas, buenas y santas, malas, pecaminosas, capitalistas o de izquierda. 
Sugiero que les preguntemos a los físicos y bioquímicos. Ellos dicen que una caloría es una 
unidad de energía capaz de elevar la temperatura de 1 ml de agua en 1 grado centígrado. Esta 
energía se encuentra almacenada en los millones de enlaces químicos que componen nuestros 
alimentos. La mayoría de estos enlaces liberan la misma cantidad de calorías a nuestro 
intestino. Es decir, que se libera igual cantidad de energía (buena o mala no sé) al romper un 
enlace entre dos carbonos de un chicharrón, una chocolatina o un salmón. 
El problema de sobrepeso, obesidad y diabetes no depende de la fuente de calorías, el 
problema es el exceso de energía o calorías en relación con lo que gastamos. Si me muevo 
poco, todas las calorías, provenientes de aceite de oliva, de un cereal integral o de una fruta, 
me van a engordar y enfermar. Si me mantengo activo y gasto mucha energía, puedo consumir 
grandes cantidades de dulce, grasa o proteínas y quizás hasta baje de peso, miremos a 
nuestros deportistas. 
 
 

INTERNACIONAL 
EL ESPECTADOR 
“FRACKING” Y TERREMOTOS 
Luis Carlos Vélez 
El promedio de terremotos por encima de los 3 grados en Oklahoma era de apenas 1,5 por 
año. Sin embargo, desde mediados del año 2000, cuando empezó el auge de exploración de 
petróleo y gas en la zona haciendo uso de la técnica del fracking, los sismos se han 
multiplicado. 
Según cifras oficiales, 585 temblores de por lo menos esa intensidad se registraron en 2014 y 
para finales de este año se calcula que los movimientos telúricos serán más de 900. 
El pasado 23 de marzo el Servicio Geológico de EE.UU. reveló su primer estudio sobre la 
relación entre sismos y operaciones de gas y petróleo e identificó las zonas con más 
movimientos telúricos y concluyó que en ese estado los sismos son ahora cien veces más 
frecuentes que en el pasado, debido al agua residual que queda debajo de la superficie de la 
tierra durante operaciones que usan la técnica de fracturación hidráulica. Precisamente, 



Oklahoma reconoció que los terremotos son producto de billones de barriles de agua residual 
de operaciones de petróleo y gas. Incluso la Gobernación abrió una página para informar al 
público sobre la situación y lo que está haciendo para analizarla y tratarla 
(http://earthquakes.ok.gov). 
Por su parte, la Asociación de Petróleo y Gas de Oklahoma rechazó los hallazgos del estudio y 
dijo que “aunque podría existir relación entre los terremotos y los depósitos de agua residual, 
no hay suficiente información sobre cómo la inyección de agua residual afecta las fallas 
geológicas”. El debate es importante y debe ser seguido con atención en nuestro país. Este fin 
de semana, en entrevista con el diario El Tiempo, el presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, Mauricio de la Mora Rodríguez, dijo que “Colombia necesita el fracking” y 
aseguró que “nuestro futuro está en los yacimientos no convencionales”. En términos 
petroleros y económicos se trata de una afirmación irrefutable. Para nadie es un secreto que 
desde que EE.UU. se metió a fondo a realizar este tipo de exploraciones ha multiplicado sus 
ingresos petroleros y logrado su objetivo de ser una nación energéticamente independiente. Sin 
embargo, estos estudios recientes ponen un gran signo de interrogación por las consecuencias 
ambientales y de seguridad que tienen estas técnicas. 
Defensores de esa tecnología aseguran que el riesgo no está en el fracking per se, si no en el 
agua residual que queda bajo tierra y que produciría los sismos. Sin embargo, hasta ahora no 
hay tecnología para sacar y tratar el agua que se usa en ese procedimiento. Como quien dice, 
el problema no está en la pistola si no en la bala. 
Colombia es un país que económicamente depende en gran medida de sus ingresos 
petroleros. La caída en el precio del crudo tiene al Estado ajustando su presupuesto e incluso 
generando impuestos, por lo que los incentivos para empujar nuevas y más eficientes técnicas 
petroleras son racionales y necesarios; sin embargo, hay que aprender de lo que se ve en el 
exterior. El fracking es efectivo y podría sacarnos del hoyo económico, pero tiene riesgos. En 
2011 Oklahoma registró el terremoto más poderoso de su historia. Fue un sismo de 5,6 que los 
científicos calificaron como el terremoto de mayor magnitud ocasionado por los humanos. 
Oklahoma es un estado con algunas montañas, pero dista de ser el epicentro de una cadena 
montañosa como los Andes en Colombia. Cada paso que tome el país en esa dirección debe 
darse analizando los nuevos descubrimientos científicos y no sólo la conveniencia en términos 
de plata. 
 
 

SEMANA 
HILLARY RODHAM CLINTON 
Antonio Caballero 
Hillary no es nada de fiar. Es un halcón. Partidaria, como senadora, de todas las guerras de 
Bush. E impulsora, como secretaria de Estado, de las nuevas que desató Obama. 
Tal vez sea prematuro opinar sobre las posibilidades de Hillary Clinton como presidenta de los 
Estados Unidos, pues tal vez no va a llegar allá. Y sobre todo tal vez sea completamente inútil, 
porque sobre esas cosas no tiene influencia la opinión de nadie, ni la de los votantes. Solo 
cuentan el azar y el dinero. Sin haber empezado todavía, la campaña de Clinton lleva ya 
gastados más de cien millones de dólares, y le faltan, se calcula, unos mil más. A sus rivales 
todavía innominados, otro tanto por cabeza. Cada cuatro años los costos de las elecciones 
presidenciales norteamericanas se decuplican, y la Corte Suprema acaba de derribar al 
respecto todas las talanqueras con el argumento de que el dinero es una forma de la libre 
expresión. Como lo es, sin duda. 
La acabo de llamar ‘Clinton’. No es un simple detalle sin importancia. Es que Hillary, que 
siempre quiso conservar su apellido de soltera Rodham para, según decía, seguir siendo ella 
misma, las dos veces en que ha lanzado su nombre a la candidatura presidencial (ahora y hace 
siete años, frente a Barack Obama) ha preferido llevar por delante el apellido Clinton de su 
marido el expresidente Bill. Oportunista. 
No es que ella misma sea novedad. Ya la conocía el gran público desde los ocho años de 
mandato de su marido, en los cuales se movió mucho: habían sido elegidos “dos por el precio 
de uno”, según dijo Bill entonces. Y ya desde mucho antes, desde cuando él era gobernador de 
Arkansas, sus enemigos del Partido Republicano la consideraban su eminencia gris y la 
llamaban “Lady Macbeth”, como la heroína shakesperiana que incitaba a su marido al crimen. 
Como primera dama de la Unión también se hizo notar, tanto en lo público –la iniciativa de la 
fallida reforma de la salud fue suya– como en lo privado –el respaldo a Bill durante el 
escándalo sexual de Mónica Lewinsky–. Y a continuación fue senadora por Nueva York 
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durante ocho años más, y, tras retirar su precandidatura presidencial por el Partido Demócrata 
frente al arrollador Obama, secretaria de Estado de su rival durante su primer periodo. 
Oportunista. 
¿Qué irá a ser, si gana la Presidencia? Sean los que sean su pasado o su condición, liberales 
o conservadores, de mujer como Clinton o de negro como Obama, da más o menos lo mismo: 
un presidente de los Estados Unidos es ante todo eso: presidente de ese Leviatán gigantesco 
que son los Estados Unidos. El peso del cargo los arrastra. En lo interno su posición les otorga 
alguna influencia, aunque bastante difuminada por los contrapesos del Congreso, del poder 
judicial y de los poderes locales de los estados federales: y ahí se reflejarían sin duda las 
tendencias liberales de Hillary en lo social. Pero en lo externo, que es donde más pesan los 
presidentes norteamericanos, Hillary no es nada de fiar. Es un halcón. Partidaria, como 
senadora, de todas las guerras de Bush. E impulsora, como secretaria de Estado, de las 
nuevas que desató Obama. Basta con recordar, en la televisión, aquel escalofriante alarido de 
alegría que soltó cuando le contaron por teléfono que su hasta pocos meses antes aliado 
Muhamad Gadafi de Libia había sido linchado por su pueblo, harto de los bombardeos 
ordenados por ella. 
Sin embargo, desde el lado de la ilusionada esperanza nos hablan bien de Hillary Rodham 
Clinton. Porque es mujer. Como si las mujeres en el poder, por viudas o por huérfanas o por 
méritos propios, hubieran sido mejores que los hombres en algún momento de la historia o en 
algún sitio de la geografía. Y no faltan los ejemplos, desde la faraona Hatsepshut en el antiguo 
Egipto hasta la presidenta Cristina Kirchner en la actual Argentina. Reinas, primeras ministras, 
esposas de presidentes, cualquier cosa que hayan sido: Mesalina en Roma, Catalina en Rusia, 
Indira en la India, Imelda en las Filipinas, la Thatcher en Inglaterra, todas tan corruptas y 
dañinas como si fueran hombres. 
No, no me gusta Hillary Rodham Clinton, ni por lo Clinton, ni por lo Rodham, ni por lo Hillary. 
Aunque tengo que reconocer que tal vez me ciega la experiencia: lo que pasa es que no me 
gustan los presidentes de los Estados Unidos. Y, la verdad, digan lo que digan, yo creo que en 
el fondo no le gustan a nadie. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
DOS MENSAJES INQUIETANTES EN ECONOMÍA 
José Manuel Restrepo 
Las dos semanas anteriores nos dejaron por lo menos dos mensajes que levantan un alto nivel 
de inquietud entre los hacedores de política macroeconómica, así como en la sociedad. El 
primero tiene su origen en el Banco de la República y el segundo en el Banco Mundial. 
De un lado, el gerente del Emisor aseguró oficialmente y dejó claro para todos que la caída de 
los precios del petróleo será permanente. De entrada, entonces, anunció que esto le 
representará (y, entiende uno, también permanentemente) menores ingresos al país por la vía 
de utilidades de Ecopetrol, impuestos y exportaciones. Lo anterior, dijo también el gerente del 
banco, tiene efectos negativos en el consumo y en la inversión en algunos sectores, que 
alimentarán una desaceleración de la economía. Algunos dirán que está anunciando algo que 
es evidente, sin embargo, el solo hecho de hacerlo público de esta forma es un mensaje de 
bastante más impacto porque lo convierte en un hecho cierto y reconocido por la autoridad 
monetaria, cambiaria y crediticia del país. 
El mensaje viene además acompañado por un llamado de atención al Gobierno Nacional a que 
se “apriete el cinturón”, pues considera que, al generarse ingresos permanentes menores, se 
hace indispensable una reducción permanente del gasto público, como camino único para 
sostener un nivel adecuado de déficit fiscal y de sostenibilidad macroeconómica. Algo similar 
ya había dicho el FMI agregando un esfuerzo activo contra la evasión. 
A lo anterior valdría la pena, de igual manera, invitar al Banco Central a que de la misma forma 
esté abierto a una eventual reducción de tasas de interés que anime la reaceleración del 
crecimiento por la vía monetaria. 
El segundo mensaje vino del economista en jefe de comercio y competitividad del Banco 
Mundial, quien hace también un llamado de atención al país para que no se siga comparando 
con países de América Latina que crecen menos que nosotros (pero que seguramente nos dan 
la falsa tranquilidad de que estamos creciendo poco aunque más que los vecinos), sino con 



países del Asia que, justamente a pesar de la situación de los países emergentes, crecen por 
encima del 3% sin dificultad. 
Y de nuevo, el mensaje viene con recomendación. La única vía para crecer más, además del 
logro de la paz y de la reducción de la pobreza y de la inequidad, es el impulso a la 
competitividad por la vía de la innovación. 
De inmediato surgen dudas que vale poner de presente: ¿cuál es el estado actual de la anterior 
“locomotora de la innovación”?, ¿en qué quedaron dichos propósitos?, ¿por qué no hemos sido 
capaces de sostener la continuidad de una política que promueva la empresarialidad, la 
innovación y el desarrollo tecnológico? 
Todas estas preguntas hablan de la necesidad de no sólo diseñar o proponer políticas de largo 
plazo en materia de innovación, sino sostenerlas y alimentarlas. 
Aquí hay dos caminos por delante en los que deberíamos trabajar. De un lado una política de 
corto plazo de austeridad en el gasto (y no en la inversión, como se anunció recientemente) y 
de otro lado una política de mediano y largo plazo que se apueste por la innovación y la 
generación de nuevo conocimiento aplicado que genere mayor valor agregado en nuestro 
sector productivo. 
De postre: muy bienvenida y necesaria la propuesta que lidera el abogado periodista José 
Manuel Acevedo, junto con un grupo de destacados colegas, para rescatar la credibilidad de la 
sociedad en los administradores de la justicia en Colombia. En medio de varios escándalos y 
de un sentimiento de desazón, bien vale la pena apoyar esta iniciativa que propone acciones 
concretas para eliminar la indiferencia de muchos, para lograr reformas a la justicia que no 
terminen convertidas en zoológicos de micos, sapos y orangutanes y para promover 
estrategias que mejoren la eficiencia en los juzgados y el uso de la tecnología, motive mayores 
niveles de transparencia y evite tanto enredo en lo contractual. Por último concluye sabiamente 
que la ética y el derecho tienen todo que ver y que somos más los que queremos una justicia 
distinta para nuestro país.  
Bienvenida la iniciativa que requiere el concurso de muchos (que son la gran mayoría) para su 
éxito. 
 

 
LOS DESCALABROS DEL TLC 
Eduardo Sarmiento 
La economía colombiana se ha visto asediada por un déficit en cuenta corriente que ha llegado 
a un valor crítico. Parte de la explicación está en los TLC que les dan menor acceso a las 
exportaciones colombianas que a las de los países socios. 
En las teorías convencionales, ideadas por David Ricardo en el siglo XIX, se considera que 
cada país produce y exporta un bien. Los beneficios del comercio internacional están en 
adquirir en el exterior los productos de menor ventaja comparativa. El resultado es distinto 
cuando el consumo está representado en una alta proporción en bienes no transables 
(servicios). En este caso la producción de bienes transables, como industria y agricultura, 
significa una ganancia por su mayor productividad, aprendizaje en el oficio y absorción 
tecnológica. Así, el comercio internacional tiene un efecto de intercambio proveniente de las 
importaciones y un efecto de expansión proveniente de la producción y las exportaciones. La 
experiencia mundial, y en particular la asiática de finales del siglo XX, muestra que el último 
efecto domina sobre el primero. 
El país no ha podido salir de la primera versión de Ricardo. Desde la apertura económica las 
energías se han orientado a abaratar las importaciones. El primer paso consistió en desmontar 
los aranceles y propiciar la revaluación, lo que condujo al colapso de 1999. El sumo se dio 
posteriormente con los TLC que se negociaron con reducciones mayores de aranceles para 
Colombia y, en el caso de Estados Unidos, se aceptó el mantenimiento de los subsidios a la 
agricultura. Por lo demás, debido a que las exportaciones colombianas están representadas en 
65% en productos básicos cuyos precios se fijan en dólares, el acceso del país a los mercados 
es menor que el de los socios. La asimetría se puso de presente en todos los estudios previos 
a la firma del acuerdo, incluso en los oficiales, que anticipaban un aumento notable de las 
importaciones con respecto a las exportaciones. En contraste, en los documentos del 
departamento de comercio de Estados Unidos se veía como una gran oportunidad para ampliar 
sus exportaciones. En el fondo, la negociación del TLC fue un consenso entre las partes para 
aumentar las importaciones de Colombia y las exportaciones de Estados Unidos. Así, luego de 
que el país experimentara antes del tratado un superávit comercial de US$ 6.000 millones con 



Estados Unidos, en el presente años registrará un déficit de igual magnitud. Lo mismo ocurrió 
con el tratado de México y la historia se repetirá en mayores dimensiones con Corea. 
El balance global es alarmante. En los últimos diez años las importaciones se quintuplicaron y 
el déficit en cuenta corriente se elevó sistemáticamente hasta alcanzar el 4,5% del PIB a 
mediados de 2014. Luego, como consecuencia, la caída de los precios del petróleo pasó a 6%, 
y de seguro superará el 7% a final del año. La economía quedó expuesta a un desajuste de 
balanza de pagos que eleva el tipo de cambio, sube la inflación y baja el salario, a tiempo que 
genera una severa contracción interna que reduce la producción y el empleo. 
Como de costumbre, los gobiernos copian recetas de afuera sin conocer las teorías que las 
fundamentan. El comercio internacional, inspirado en la visión de Ricardo, conduce a los 
países dotados de recursos naturales a un desajuste externo que los torna inviables. Los 
hechos se encargaron de demostrar que el aprovechamiento del intercambio comercial como 
fuente de progreso está condicionado a la conformación de sólidas estructuras industriales y 
agrícolas. En la práctica se consigue con políticas industriales que propicien las actividades de 
mayor complejidad y demanda, superávits en cuenta corriente y elevados niveles de ahorro. 
 
 
IMPROVISACIÓN FINANCIERA EN LA VENTA DE ISAGÉN 
José Roberto Acosta 
Hoy sí existen varias formas diferentes de vender Isagen para asegurar la financiación del 
programa vial de las 4G (Concesiones de Cuarta Generación) y otra infraestructura que resulta 
necesaria para el desarrollo del país: capitalización de la Financiera de Desarrollo nacional 
(FDN) y/o la titularización de las rentas futuras de la Nación en Isagen, entre otras. 
En sesión del 31 de mayo de 1999, la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín) aprobó la emisión de bonos “Línea de Capitalización” por valor de $2 
billones de la época y cuyo objeto fue obtener recursos para fortalecer patrimonialmente los 
establecimientos de crédito privados y públicos como Colpatria, Superior, Bancafé y muchos 
otros, logrando superar la peor crisis bancaria de nuestra historia, en impecable coordinación 
con el Banco de la República. Si esto se hizo con los bancos privados, ¿porque no hacerlo con 
la FDN que tiene capital público? Con una capitalización directa de la FDN, mediante Bonos de 
Capitalización de Fogafín, su capacidad de financiar las 4G se potenciaría mucho más que con 
la emisión de riesgosos y costosos bonos subordinados, respaldados con los recursos 
provenientes de la venta de Isagen, como equivocadamente tiene planteado el Gobierno. 
También en 1999, el gobierno expidió la Ley 546 o Ley de Vivienda, que además de otros 
temas para salvar la crisis hipotecaria, que arrojó gigantescas pérdidas bancarias, definió el 
marco general para la titularización y emisión de bonos respaldados por cartera hipotecaria 
como herramienta para desbloquear el canal de crédito, obstaculizado por los inmuebles 
recibidos en dación de pago por los bancos. Bloqueo similar al que actualmente sucede con la 
imposibilidad de lograr algunos cierres financieros por parte de concesionarios privados en las 
4G. La alternativa sería, en lugar de titularizar inmuebles, titularizar los dividendos futuros de la 
Nación en Isagen, pero sin perder su propiedad. 
Entonces, sí existen alternativas financieras para las 4G, más baratas y legalmente viables: 
Mientras Isagen le renta a la Nación el 10,2% al año, los bonos Fogafín y/o bonos de 
titularización no costarían más del 8% anual. Ni deuda pública nueva, ni más impuestos, ni 
utilización de reservas internacionales o de ahorros de las regiones. Sin embargo, solo se ha 
improvisado, no se sopesaron alternativas como estas y se miente o se silencian medios. 
 
 

EL TIEMPO 

LA APERTURA CUBANA 
Guillermo Perry 
La economía cubana se disparará si se profundiza el actual proceso de reforma económica. 
Ha sorprendido la velocidad a la que se construye una nueva relación entre Cuba y EE. UU. Se 
han aumentado el turismo, las remesas y los contactos científicos y profesionales, Cuba salió 
de la lista gringa de terroristas, se espera un pronto restablecimiento de embajadas y Obama 
habló ya de terminar el embargo. Esto tomará tiempo, pero Cuba se está preparando. 
El proceso de apertura y reforma económica comenzó hace varios años. Lo he conocido de 
cerca como miembro de una comisión de trabajo organizada por los cubanos y Brookings 
Institution, y asistí a una conferencia sobre el tema en la Universidad de La Habana, la semana 
pasada. 



La reforma pretende ampliar progresivamente el campo de acción de las llamadas actividades 
no estatales (el sector privado), someter las empresas estatales a la disciplina del mercado, 
fortalecer el papel regulador del Estado y separarlo de su rol de propietario de empresas, e 
insertar a Cuba agresivamente en la economía global. En otras palabras, hacer lo que hicieron 
China y Vietnam hace ya años, con mucho éxito, pero a la cubana. Va despacio porque debe 
superar restricciones ideológicas y la oposición silenciosa de la burocracia cubana. Pero 
también porque exige medidas difíciles y riesgosas. 
La economía cubana opera con dos monedas, que segmentan los mercados, conllevan 
impuestos ocultos, crean muchas distorsiones y posibilidades de abuso y no permiten saber 
cuáles empresas son eficientes y cuáles no. El peso cubano convertible (CUC) vale más que el 
dólar, mientras el no convertible (CUP) se transa a 24 pesos por dólar. Los salarios se pagan 
en CUP y son bajísimos, pero la educación y la salud (de muy buena calidad ambas) son 
gratis, y los precios de alimentos y ropa (racionados), vivienda y servicios públicos son muy 
baratos. Sin embargo, si una familia quiere un auto o un electrodoméstico, necesita pagar una 
fortuna o conseguir CUC. Los médicos e ingenieros manejan taxi y hacen de guías turísticos 
para ganar CUC, con los que pueden comprar muchísimo más que con el salario irrisorio que 
ganan en su actividad profesional. 
Las distorsiones en las empresas son enormes. Unas tienen que vender sus productos a 
precios muy bajos y comprar insumos importados a precios muy altos (lo que equivale a un 
impuesto gigantesco), mientras otras venden a precio muy alto y compran insumos muy 
baratos, como el trabajo, lo que conlleva un subsidio muy grande. 
Por tanto, la unificación monetaria es indispensable para poder abrir más campo a la iniciativa 
privada y al comercio, y someter a disciplina de mercado a las empresas estatales. Los 
cubanos lo saben, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Se necesita establecer un sistema 
tributario moderno para sustituir los impuestos ocultos. Y requiere contar con muchos ingresos 
de divisas por inversión extranjera y financiamiento externo, que hoy no se tienen, ya que las 
importaciones se dispararían mientras las exportaciones crecerían despacio. Por eso, y porque 
sabe que los subsidios de Venezuela no durarán mucho, Cuba busca que se levante el 
embargo, y está promoviendo activamente la inversión extranjera (como lo hizo en la reunión 
de empresarios del hemisferio en Panamá) y acercándose a la CAF y el BID. 
La transición será difícil y accidentada. Pero si la hacen atinadamente y se levanta el embargo, 
a Cuba le irá muy bien a la larga, pues tiene un capital humano de primera, una notable 
capacidad de investigación en áreas como biotecnología, biomateriales y salud, y una 
localización envidiable (al pie del mercado más grande del mundo). Y los cubanos en el 
exterior, que aún se ven con mucha reticencia, acabarán invirtiendo mucho en Cuba y siendo 
agentes efectivos de sus exportaciones, como sucedió en China. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
CULPABLE DE NADA 
Fernando Araújo Vélez 
Fue para jugar y dejarme llevar por el azar. 
Los dados fueron marcándome un camino, 3, 6, 4, 12, 5, y ese camino me llevó de un estante a 
un libro, de ahí a una página, a un renglón y a una palabra, y la palabra fue sugerir. Recordé a 
un antiguo amigo, profesor de literatura medieval, para quien la literatura era sugerir, y me 
recordé sentado en un andén sin entender qué significaba aquello de sugerir. Luego fui 
develando el enigma y comprendí que sugerir era una manera de respetar al lector, de confiar 
en su inteligencia. Comprendí que fuera de las letras, quien lo decía todo con mil puntos y 
comas sugería que el otro era un imbécil, y caí en cuenta de que los hombres de armas, los 
hombres de uniformes y rangos, y los de leyes, eran hombres de puntos y comas, de artículos, 
de incisos, que justificaban su precisión pues una orden mal impartida o una orden a medias 
podía terminar con varios muertos o presos, o con los muertos y presos que ellos no habían 
presupuestado. 
Fue entonces cuando vi un camión verde del ejército que pasaba por la calle de mi casa, 
repleto de puntos y comas, y sobre todo, de puntos finales, y vi a los soldados que iban en la 
parte de atrás, con sus metralletas listas, que me miraban como si yo fuera culpable, porque 
para ellos todos éramos culpables. De subvertir un orden, de atentar contra las instituciones, de 



lo que fuera, pero siempre culpables, siempre enemigos. Tarareé Los dinosaurios, de Charly 
García, Los amigos del barrio pueden desaparecer, y aquella canción me dio fuerzas para 
devolverles la mirada. Eran sus decenas de miradas de odio contra la mía, que más que de 
odio era de desafío. El camión desaceleró. Yo pensé en otra de esas frases que me daban 
fuerza, Prohibido olvidar, e imaginé, como en una novela de Daniel Ferreira que leía, las balas, 
los muertos, las vejaciones, las humillaciones y arbitrariedades que se condensaban en ese 
vehículo, el vehículo del autoritarismo disfrazado de autoridad y democracia. 
Luego de algunos metros de carreteo, de unas órdenes que no entendí, el camión se detuvo. 
Millares de puntos y comas y de puntos definitivos me nublaron. Detrás de ellos aparecieron 
dos oficiales, con los soldados en guardia. Yo era un punto suspensivo. Levántese, me 
ordenaron. ¿A qué se dedica usted? Mientras los observaba, mitad hombres y mitad puntos, 
les expliqué que trataba de entender qué significaba sugerir. ¿Ustedes lo saben?, les pregunté. 
El oficial de más estrellas hizo un ademán de prepararse para una batalla y todos sus hombres 
lo imitaron, en un sincronizado movimiento que sonó a hierro. Hierro las armas, hierro las 
botas, hierro el aliento. Usted le está faltando el respeto a un representante del orden, la 
autoridad y la democracia, y esa falta puede acarrearle unos cuantos meses en prisión, dijo. 
Por lo menos, ya voy entendiendo lo que es amenazar, le respondí. 
Esa noche, casi de madrugada, ya en el calabozo anunciado, y en un libro de Eduardo 
Galeano que otro detenido me prestó, pregunté por tres números. Me dijeron 9 y 6 y 3, y abrí la 
página nueve y busqué la sexta línea y llegué a la tercera palabra: patria. 
 
 

LA PATRIA 
LA VERDADERA HISTORIA DEL CABALLO BLANCO 
Orlando Cadavid Correa  
No vamos a ocuparnos de cabalgaduras tan famosas como Palomo, del libertador Simón 
Bolívar; de Rocinante, el jamelgo del Quijote de La Mancha; de Siete leguas, el caballo que 
Pancho Villa más estimaba; de Incitatus, el de Calígula, que lo hizo cónsul del imperio romano; 
de Bucéfalo, el de Alejandro Magno; de Babieca, el de El Cid Campeador; de Othiar, el de Atila, 
que donde pisaba, no volvía a crecer la hierba y de Marengo, de Napoleón Bonaparte. 
Tampoco hablaremos de ¡arre, Plata!, el caballo de El Llanero Solitario; de Diablo, el del 
Fantasma o el Duende que camina; ni de los cuadrúpedos en los que galopaban en el cine 
para frenesí de la chiquillería matinal Durango Kid, Hopalong Cassidi, Roy Rogers, El Zorro, 
que lo llamaba Tornado; de Todos los Caballos Blancos, de León Gieco y del ejemplar 
consentido por el dictador boliviano Manuel Mariano Melgarejo, quien le llenaba la gran tina de 
su baño particular de espumosa cerveza para que bebiera parejo con él. Este loco pasó a la 
historia como el peor presidente de su país. 
Entramos, pues, en materia: Esta es la verdadera historia del corrido de ‘El caballo blanco’, tal 
vez la más famosa de las mil canciones rancheras del popular compositor e intérprete mejicano 
José Alfredo Jiménez Sandoval, nacido en Dolores Hidalgo, provincia de Guanajuato, el 19 de 
enero de 1926, y fallecido el 23 de noviembre de 1973, en Ciudad de Méjico, a los 47 años de 
edad. 
La obra musical llama la atención del Contraplano porque no fue dedicada a un equino sino a 
un automóvil que el charro quiso con locura, según lo cuenta su biógrafo colombiano Jairo 
Jaller Chamat, un ingeniero agrónomo, oriundo de Montería, que trabó gran amistad con doña 
Paloma Gálvez, la viuda del canta-autor, en sus visitas a tierras aztecas, donde acopió valiosa 
información gráfica y escrita para su libro, titulado “El Rey”. 
Leamos, por favor, esa parte de la historia: “Otro motivo que inspiró a José Alfredo para 
componer, aunque parezca extraño, fue su propio automóvil, un Chrysler blanco, modelo 1957, 
que durante su gira por el norte y costa pacífica de la República de Méjico se descompuso 
causándole una serie de problemas, hasta el punto que el  empresario Miguel Aidrete, por 
cuestiones económicas, los abandonó en Los Mochis (Sinaloa). José Alfredo empeñó el coche 
en Los Mochis para poder pagar hospedaje y alimentación en el Hotel Santanita. Empezaron a 
trabajar en el Valle del Yaqui, reunió dinero suficiente y envió a Benjamín Rábaco Lozano (el 
noble jinete) por el automóvil blanco en el que llegaron a Ensenada y posteriormente 
regresaron a Ciudad de Méjico. Y como esta odisea automovilística, que comenzó en 
Guadalajara y terminó en Ensenada, Baja California, José Alfredo utilizó el mismo itinerario en 
su corrido El Caballo Blanco. El solía escribir sus canciones bajo un estado anímico especial o 
inspirado por algo o por alguien”. 



La inspiración del hijo del boticario de Dolores Hidalgo se pone de manifiesto en la letra de su 
famoso corrido: 
Este es el corrido del caballo blanco/ que en un día domingo feliz arrancara/ iba con la mira de 
llegar al norte/ habiendo salido de Guadalajara. 
Su noble jinete, le quito la rienda/ le quitó la silla y se fue a puro pelo/ cruzó como rayo, tierras 
Nayaritas/ entre cerros verdes, y lo azul del cielo/. 
A paso más lento, llegó hasta Esquinapa/ y por Culiacán, ya se andaba quedando/ cuentan que 
en los Mochis, ya se iba cayendo/ que llevaba todo el hocico sangrando. 
Pero lo miraron pasar por Sonora/ y el valle del Yaqui le dio su ternura/ dicen que cojeaba, de 
la pata izquierda/ y a pesar de todo, siguió su aventura. 
Llegó hasta Hermosillo, siguió p’a Camorca/ y por Mexicali sintió que moría/ subió paso a paso, 
por la Rumorosa/ llegando a Tijuana, con la luz del día. 
Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito/ y no quiso echarse hasta ver Ensenada/ y este fue el 
corrido del Caballo Blanco/ que salió un domingo de Guadalajara. 
La apostilla: En tiempos de la dominación bipartidista, cuando algún gobernador de Caldas no 
le marchaba a su antojo, el senador Barco recibió esta sugerencia de uno de sus adláteres: 
“Quéjese ante el ministro de gobierno”. “Eso, jamás… para estos menesteres, yo hablo con el 
jinete (el presidente Turbay) y no con el caballo (Germán Zea)”.        
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
A LA AMARGURA, CÓRTELA DE RAÍZ  
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/309547-a-la-amargura-cortela-de-raiz 

La amargura es una de las peores ataduras espirituales y, de paso, ella se convierte un veneno 
letal para cualquier iniciativa. 
¿Ha experimentado uno de esos momentos en los que mira lo que le rodea y le dan unas 
ganas profundas de acabar con todo? 
¿Suele suceder que en su vida, con relativa frecuencia, atraviesa por días desabridos, 
melancólicos o demasiado confusos? 
Puede ser que esas frustraciones le llegan porque no asume la decisión de ‘limpiar’ su vida y, 
por ende, se deja invadir por la terrible ‘amargura’. 
Aunque no lo crea, usted es el gestor de lo que le pasa porque, entre otras cosas, se permite 
sentir eso a sabiendas de que le hace mucho daño. 
Debería tener presente que los problemas no están en el entorno, es su mente la que los 
fabrica. 
Es su peligrosa forma de ver las cosas la que lo contamina y, además, le llena su mente de 
demasiada ‘basura’. 
Si coincide con estas líneas le corresponde botar lo que no le sirve en este preciso momento. 
¿Quiere algunos ejemplos? 
Esa relación monótona que tiene y no le produce ningún tipo de amistad o de cariño, 
¡deséchela! 
Esa conversación que no le despierta el mayor grado de confianza porque no le permite crecer, 
¡termínela! 
Ese trabajo que lo sumerge en el tedio, que le quita las ganas de crecer profesionalmente y 
que escasamente le da para sobrevivir, ¡déjelo! 
Esa pareja que lo atosiga y que no le deja ni respirar, ¡termínela! 
A ese amargado que está a su lado y que cada día lo saca de quicio, ¡ignórelo! 
No se trata de maltratar a nadie. Este es no es una fórmula para ‘exterminar’ al otro. 
La clave está en no dejarse llevar por las actitudes feas de los demás, ni mucho menos 
permitirse experimentar angustias existenciales. 
Lo decimos porque en determinadas situaciones las penas, el estrés o la misma ansiedad 
maltratan el cuerpo y le atan el corazón. 
Por eso, debe liberarse de esa mugre o, al menos, debe tomar la decisión de limpiarse por 
dentro. 
Dicen que una de las características de las personas que tienen dominio de sí mismas radica 
en que no se dejan amilanar por los malos ratos que pasan. 

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/309547-a-la-amargura-cortela-de-raiz


No se permita estar abatido, pues eso ni tiene sentido ni ‘alimenta’ al espíritu. Así como una 
raíz pequeña crece hasta convertirse en un árbol, la amargura brota y eclipsa su vida. 
Tenga presente que un espíritu amargado impide que la persona entienda los verdaderos 
propósitos que Dios tiene para determinada situación. 
¿Qué hacer? 
Acepte que su problema es real. Luego escudriñe cuáles fueron las situaciones que lo 
traumatizaron. 
Después de ello, asuma la decisión de ser sanado. Deje atrás todo olvidado, perdónese y 
perdone a quienes le hicieron daño. 
No hay sesión de liberación que funcione si, de verdad, no quiere perdonar. 
Necesita sacar todo lo gris y debe ventilar las emociones reprimidas para que haya limpieza. 
Sienta palpitar la vida en todo lo que ve y analice de esa percepción qué es lo mejor para 
usted. 
Y cuando la sombra de ese día gris lo perturbe, eleve el corazón a Dios, sin olvidar que Él está 
en su interior. 
¿Para qué se maltrata? 
Si no actúa de manera positiva cuando algo grave lo sobrecoja, comenzará a peder la 
esperanza. Y eso se acentuará si cree que no puede cambiar lo que le está pasando.  
Lo grave es que si se siente así, podría estar a un paso de la amargura, un resentimiento que 
termina siendo el veneno para su alma.  
Recuerde que el amargado se hace un gran daño y, al mismo tiempo, lastima a los demás. Lo 
anterior sin contar que esa actitud le llevará a enfrentar problemas físicos, emocionales y 
sociales. Además, el resentimiento no le permitirá perdonar ni a los demás ni a usted mismo.  
Ojo: Estar así es vivir sin chispa. En su mente se anida la tristeza y con ella llegan los 
compañeros emocionales del dolor. Lo peor es que esos quebrantos, si no se atienden pronto, 
bajan al fondo de su corazón y le congelan la vida. Y cuando germina la raíz de la amargura, 
tales frutos no son buenos.  
Podríamos decir que la amargura es una enfermedad, y como todo mal, tiene una razón 
sicológica. Muchos médicos sostienen que antes de tratar con una enfermedad física se debe 
tratar el malestar del alma; y si ella no se cura ninguna medicina surtirá efecto.  
Procure, en la medida de lo posible, sanar su corazón.  
¡No la deje germinar! 
Tal vez no lo sepa, pero la expresión ‘amargura” tiene una traducción algo fuerte, pues significa 
‘punzar’.  
Además, quien la padece siempre tiene la sensación de que carga algo pesado en sus 
hombros.  
Lo peor es que el amargado contagia y tiene el peligroso poder de arrasar con todo lo que le 
rodea.  
En el tema de los cultivos, los hebreos tenían claro que siempre que un huerto era invadido por 
las denominadas ‘hierbas amargas’, no se lo podía limpiar simplemente cortando la parte 
superior de las plantas. Cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que de cada 
pequeña raíz aparecerían nuevos brotes.  
¿Por qué? Porque lo agrio de algo no siempre se ve arriba, está en el corazón. El hecho de 
que las raíces no se vean no significa que no existan. Ocurre que el amargado cultiva su 
abatimiento y luego hacen que la amargura germine, se nutra con pensamientos negativos y 
crezca. Cuando sale a la superficie, la amargura termina mostrándose tal cual es ella.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
¡AY DIOSITO, QUÉ MALA TELE HACEMOS!  
Ómar Rincón 
Estamos haciendo televisión para el olvido. Y esto es culpa de los canales, no de los actores. 
 En los India Catalina, que premian los que saben, ganaron los programas que no tenían 
'rating'. Y lo mismo pasó con los TvyNovelas, que premian los televidentes. 
Entonces, el 'rating' no indica nada o está muy mal diseñado y ya no da cuenta de los modos 
de ver televisión en Colombia. 



Y tal vez, esto es la mera verdad: el gran cambio del siglo XXI es cómo han mutado las 
audiencias, cómo se ve de otras formas y en otras plataformas. 
Los TvyNovelas tuvieron como ganador a RCN el canal perdedor en 'rating' de todo el 2014. 
Y sus grandes obras fueron 'El laberinto de Alicia' y 'El capo 3', dos productos olvidables, uno 
por confuso y el otro por conocido. 
Pero, felicitaciones, si la gente que lee una de las revistas más leídas de Colombia lo dice, es 
verdad. Los lectores de esta revista se supone que son los televidentes reales. Más que Ibope, 
esta revista dice leer el pulso y el corazón del televidente. 
Tal vez se puede hacer una lectura que no tiene que ver con el 'rating' ni con TvyNovelas. 
Hay actrices como Marcela Carvajal y Cristina Umaña que la gente quiere y admira por su 
trabajo. Y por eso a la hora de votar se les premia en medio de tanta actriz recién llegada y sin 
atributos. 
Lo mismo pasa con Marlon Moreno, que se ha convertido en el nuevo señor adusto de la tele y 
se le respeta y se le vota. 
De verdad creo que a Kathy Sáenz se le quiere y a Endry Carreño se le admira su valentía. En 
las querencias de la gente puntúan bien Sebastián Martínez, Patrick Delmas, César Mora, 
Natalia Jerez y Patricia Castañeda. Más que sus papeles y actuaciones, se les premia su 
reconocimiento. 
Increíble que Pirry en su peor año sea el ganador, cómo estamos de mal en lo periodístico, que 
sobresale la dignidad y el oficio. 
Lo mismo en los libretos: que haya ganado Gustavo Bolívar con 'El Capo 3' demuestra lo 
mismo, no hay historias, no hay libretistas. Y no es culpa de Pirry ni de Bolívar, se lo merecen, 
son lo mejor que hay. 
'La ronca de oro' como serie favorita y director es por lo menos un algo que se encuentra con el 
'rating' y lo bien hecho. 
Otro premio merecidísimo es el de Cristina Hurtado, que se ha convertido en una tranquila y 
contundente presentadora de farándula. 'Cumbia Ninja', también lo merecía. A Isabella García 
como revelación, 'La red' como variedades, 'La voz kids' como espectáculo, Telecaribe y Canal 
Trece los felicito. Si los votaron, son los mejores. 
Merecidísimo el homenaje en vida por su trayectoria a Margalida Castro. 
El premio del año debería haber sido para la Asociación Colombiana de Actores (ACA), porque 
intentan frenar tanta decadencia y ponerle dignidad a nuestra televisión. 
Los TvyNovelas demuestran que tuvimos un muy mal año en la televisión. En el 2014 no hubo 
nada valorable, internacional y que se vaya a quedar en la memoria colectiva. Estamos 
haciendo televisión para el olvido. Y esto es culpa de los canales, no de los actores y la gente 
premiada, ellos y ellas se lo merecen, son buenos. 
 
 

ELENCO  
 ¡A la TV! 
Sí. Nos enteramos de que la productora RTI viene cocinando un megaproyecto. Se trata nada 
menos que de la vida de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, de quien se han hecho varios 
documentales, pero no una serie. Todo parece indicar que apenas están arrancando, así que el 
casting se demora. 
 
¿Separados? 
No vayan a creer que se dijeron adiós; solo será un distanciamiento por razones de trabajo. 
Resulta que Michel Brown firmó contrato para actuar en la novela que Teleset está haciendo en 
México, llamada La dama del centauro, y Margarita Muñoz, su esposa, será la protagonista de 
Revenge, que se grabará en Colombia. Cuentan las malas lenguas que el argentino aceptó 
porque estaba escasa la \'chanfita'. 
 
Más celebridades 
Al parecer este año El desafío estará mejor que nunca. Se siguen barajando los nombres de 
las celebridades que estarán en esta edición, y por supuesto serán las que más rating les ha 
dado en las anteriores versiones. Supimos que el modelo Juan David Posada, Paula Andrea 
Betancurt y Tatiana de los Ríos ya empacaron maletas o, bueno, lo poco que les dejan llevar. 
¡Como para alquilar balcón! 
 
¿Romance a la vista? 



Eso andan diciendo las lenguas viperinas del Canal RCN. Nos enteramos de que por los 
pasillos del canal anda corriendo fuerte el rumor de que la bella Silvia Corzo y Mauricio Vélez, 
uno de sus compañeros del programa 4 caminos, están de romance. Amanecerá y veremos si 
es cierto este rumor o si se trata solo de una buena amistad. 
 
Debut y ultimátum 
Llegó a su fin el programa infantil Club 10 Caracol y en su reemplazo vendrá uno nuevo con un 
formato que combinará actores adultos y niños; sin embargo, más se demoraron en crearlo que 
en recibir la advertencia de que puede durar muchos años o solo un mes, según los 
resultados... Como quien dice, ¡Pilas! 
 
¡Qué goleada! 
Buenas e importantes anotaciones hicieron el comentarista Juan Felipe Cadavid y el relator 
Eduardo Luis López. RCN TV tomó la decisión de alternarlos con William Vinasco y Adolfo 
Pérez en las transmisiones de Futbolmanía y el domingo que debutaron como pareja tuvieron 
el rating más alto de la franja 'early' para el canal. ¡Buena por ese golazo!. 
 
¡Lista la malvada! 
Después de tantos dimes y diretes por fin escogieron a la que será la bruja malvada de la 
versión criolla de 'Revenge'. La gran elegida después de cientos de castings fue la venezolana 
Anabell Rivero, recordada por su personaje también de malvada en ¿Dónde está Elisa? 
 
¡Que viva la costa! 
Parece que les llegó la hora a los actores costeños. ¡El Caribe está en furor! Si bien antes eran 
minoría en los elencos de cualquier producción, a raíz del éxito de Diomedes, el cacique de La 
Junta, ahora corren a buscar talento de esa región. Y no es para menos, pues hay cinco 
historias en desarrollo que suceden en la costa: La Cacica, La luz de mis ojos y La bionovela 
de Galy Galeano. La de Pambelé está dando punto de caramelo, y Fox Televisión está 
haciendo casting para una novela que sucede en La Guajira y cuyo nombre tentativo es 
Tormenta. 
 
Y más bionovelas 
Pero no solo las bionovelas musicales acaparan los presupuestos de los canales. Mientras 
Caracol TV hace la vida de la Madre Laura, RCN TV viene con la de Jaime Garzón. Ya están 
puliendo los libretos sobre este personaje y buscando un contexto para comenzar a grabar en 
el segundo semestre de este año. 
 
Marimba a la lata 
Por los lados de las historias del Pacífico, Azúcar se está grabando en Cali, y entre los aportes 
de esta nueva versión está la inclusión de mucha música afrocolombiana, con énfasis en la 
marimba de chonta. Su profundo carácter religioso y melancólico es la guía sonora de las 
primeras épocas de la historia, aunque también se diferencia de la primera edición porque le da 
mucha fuerza al currulao, a los arrullos y a la tradición oral de esa zona. 
 
Los colombianos recomendados del ‘Divo de Juárez’ 
El grupo Zona Prieta, del Urabá antioqueño, ha sido el encargado de poner a bailar a México 
en la gira del Divo de Juárez, Juan Gabriel. Ellos han sido los invitados permanentes en todas 
las tarimas donde el cantante celebra sus 45 años de vida artística. Gracias a esto, los 
colombianos han tenido gran registro de prensa y televisión en ese país. El ritmo del 
‘zacatacambuga’ que impusieron Joe, Rana y Ragga Voice, integrantes del grupo, también ha 
contagiado a La India, la cantante salsera con la que adelantan conversaciones para montar 
las coreografías de su próximo disco. ¡Suerte, muchachos! 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La repetición de la repetidera 
Las cadenas radiales Caracol, RCN y BLU no ofrecen opciones originales para su audiencia. 
Además de la clonación, cuando la agenda futbolera europea programa clásicos, estos son 
transmitidos por las tres cadenas radiales colombianas ¡!!! . Los directivos de estas empresas 



no se han detenido a analizar lo poco llamativo que estos cubrimientos deportivos resultan para 
los oyentes, primero porque este horario es familiar y está enfocado a las amas de casa; 
segundo, el punto más importante, el cubrimiento del Cable que hacen los canales deportivos 
es excelente, con narradores y periodistas que hacen la pausa. La señal de cable no está 
sincronizada con las transmisiones radiales las que llegan con varios minutos de atraso, 
diferencia que hace menos llamativas. Además no es ninguna novedad para los aficionados 
escuchar a los narradores y comentaristas describiendo lo mismo que el televidente está 
observando, ya que ellos se apoyan en sus descripciones y análisis teniendo como referencia 
la señal de cable. O, lo más grave, como en el caso de Vinasco que ya no identifica a los 
jugadores y piensa que son otros. 
 
La historia discográfica de Diomedes. 
El record de ventas de este cantautor se logró durante mi gestión como director y gerente de 
Promoción de Discos CBS Y Sony. Conocí a Diomedes en 1978, cuando era un muchacho 
incontaminado, humilde sin otro afán que el lograr el reconocimiento a su vocación y talento. 
En su primera presentación en Bogotá integrando el elenco que contrató Alberto “el gordo” 
Suárez López para que actuar en el Concierto Vallenato en el Coliseo el Campín. El 
protagonismo se los disputaban Jorge Oñate y Los Hermanos Zuleta, Diomedes quien ya 
comenzaba a tener figuración en lista de éxitos y ventas, terció, por lo que el problema para el 
“Gordo” Suárez era convencer a Diomedes para que abriera el concierto, finalmente quien 
convenció a Díaz para que diera comienzo al evento fui yo, argumentándole, que él estaba 
comenzando por lo que era mucho más beneficioso actuar de primero, por la recepción que él 
tendría en un público fresco. Como esta son muchas las anécdotas que tengo con “El Cacique 
de La Junta”. 
Ahora que los productores de esta telenovela están buscando material para extender esta serie 
ante la gran acogida que ha tenido en su audiencia, sería bueno que ellos entrevistaran a 
Humberto Vesga, el primer director y productor discográfico que él tuvo en Discos CBS en 
1976, Vesga fue quien primero creyó en el talento de Diomedes. Otras personas que podrían 
aportar material, Raúl Campos, promotor y compañero de muchísimas noches de bohemia, 
Alberto Suárez López, ex gerente de Promoción y Publicidad de Discos CBS, empresario que 
realizó el primer gran Concierto Vallenato en Bogotá, ex Director de Olímpica Stereo donde se 
dio el lujo de vetar a Diomedes en el momento estelar del cantautor. 
 
Colombia, la meca de la televisión 
Los bajos costos y calidad de las diferentes compañías productoras de televisión colombiana 
han cotizado a nuestros profesionales a nivel continental. La televisión mexicana está 
produciendo su Reality Chef México, los argentinos también han hecho varios realitys en 
Colombia. 
RCN Televisión, está produciendo en sus estudios el Reality, Master Chef para niños. 
La mano de obra nacional es barata y de gran calidad lo que hace mucho más rentable para la 
televisión argentina y mexicana el hacer sus producciones en Colombia donde los 
profesionales de la televisión no están sindicalizados como los mexicanos y argentinos, 
agremiaciones que velan por los derechos de sus afiliados, lo que no es llamativo para los 
canales de estos países. 
 
La paz con impuestos 
Nadie se ha preguntado ¿por qué los monopolios no se han comprometido con mensajes 
institucionales en pro de la paz? Santos le ha pedido a los grupos empresariales Ardila Lule, 
Santo Domingo y Sarmiento Angulo que se comprometan con el proceso de paz generando 
empleo para los 10.000 desmovilizados de La Farc. Solicitud que tuvo como respuesta de 
grupo Ardila Lule el nombramiento de Claudia Gurisatti como directora del informativo del 
Canal RCN. Periodista que se ha caracterizado como una de las grandes contradictoras del 
Delfín de la casa Santos. Blu, el Canal Caracol y El Espectador no tienen espacio para la cuota 
de empleos que el gobierno les ha sugerido, los españoles de Prisa, están recortando personal 
en sus empresas a este lado del Atlántico. Luis Carlos Sarmiento Angulo, está en el mismo 
plan de los españoles, reduciendo la nómina de El Tiempo y City Tv. 
Por lo anterior lo más seguro es que los colombianos sean grabados con más impuestos, para 
comenzar sobretasa al agua e impuesto para la paz. Esta es la realidad de Colombia, patria 
que a la distancia duele, por el flagelo y desangre a que ha sido sometida por la corruptela 
política y las miserables castas que la han gobernado, sin otro interés que el personal. 



 
Un año sin HD 
El ministro Diego Molano no ha podido lograr que los canales privados emitan su señal en HD, 
esto por las pretensiones que tiene el monopolio televisivo buscan más rentabilidad cobrando 
este servicio a los cable operadores los que emiten las señales de sus abonados en HD. 
Esperamos que el cubrimiento de la Copa América la señal llegue a los colombianos en HD. De 
lo contrario más televidentes buscaran mejores opciones en el Cable e Internet donde las hay 
para todos los gustos. Los únicos dignificados serán los canales privados que continuaran 
perdiendo audiencia. 
 
Juan Diego Alvira 
Periodista y presentador del Canal Caracol ha comenzado a hacer radio conduciendo en Blu, 
Vive Bogotá espacio que va en la franja 12.30 1 pm. 
Juan comenzó en City Tv, de donde fue llamada por Caracol TV. Su talento tuvo el 
reconocimiento de Luis Carlos Vélez, quien a su salida del canal Caracol, le prometió llevarlo a 
Telemundo, de Miami también recibió oferta de Daniel Coronel para Univisión. 
 


