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SANTOS EN CALZONCILLOS 
Daniel Samper Ospina 
―Pídaselos a Carrillo, por algo es ministro del Interior‖. 
(La unidad investigativa de esta columna –que, no es por nada, pero atraviesa uno de sus 
mejores momentos– obtuvo la grabación del vecino de la casa de interés social en que el 
presidente Santos pernoctó en Valledupar.) 
 
–¿Dónde diablos se apaga la luz? 
–Ahí,presidente; es que el switch quedó invertido. 
–Ya, ahora sí: buenas noches, ministro; que descanse… 
–Buenas noches, presidente, que duerma bien. 
–… 
–… 
 
–¿Ministro? ¿Está despierto? 
–Sí, señor presidente. 
–Es que no me puedo dormir. 
–¿Qué lo desvela, presidente? ¿La reelección? 
–No, ministro. El calor. Qué calor del demonio hace acá adentro. 
–Y eso que usted está en baby doll, presidente. Y que le asignaron una cama entera para 
usted solo. 
–¿A usted no? 
–No, yo acá tengo a Angelino. Nos acomodamos con los pies al lado de la cara del otro, para 
caber mejor. 
–Así dormía yo con mis primos cuando niño. 
–¿Con Pachito? 
–Sí. Y era terrible, porque Pachito es incontinente desde chiquito. Y se volteaba mucho.  
–Como hoy…  
 
–¿Ministro, acá hay baño? 
–Sí, presidente, pero está ocupado: Rengifo se metió hace como media hora y no ha salido.  
–Como sea, linda esta maqueta, ministro, lo felicito. Van a quedar divinas esas casas.  
–En realidad esta ya es la casa, presidente. La casa como tal. 
–¿Así son las casas que entregamos? ¿Las que regalamos mientras ponemos  las manos 
 como simbolizando el techo? 
–Sí, presidente, y de eso le quería hablar: ¿no podemos cambiar de símbolo? La gente va a 
creer que la mía tiene goteras… 
 
–¿Y usted cree que con estas casas sí subimos en las encuestas?  
–¡Ojalá, presidente! Ahora me la paso disfrazado de asesor de Home Center, con casco y 
chaleco. Cuando hago mercado la gente me pregunta en qué sección queda la ferretería. 
–¿Por qué tendré tan mala imagen, ministro? ¿Es el gagueo?  
–No, presidente, la política es de imágenes: por eso fue un cabezazo de Miguel Silva ponerlo a 
dormir en esta casita: lo hace ver como un tipo sencillo, del pueblo… La foto que le tomen acá 
seguro mejorará su imagen, no se afane. 
–¿Aunque tartamudee? 
–Claro. Eso sí: procure no lanzarse de narices ante la próxima paca de marihuana que vea, y 
menos si hay fotógrafos: digo, para que nadie comente que usted habla trabado. 
–… 
–…  
 
–¿Se durmió? 
–No, presidente. 
–¿Entonces vamos a regalar 100.000 casas como estas? 
–Sí, presidente: conmigo los índices de construcción crecieron como nunca. 
–Y hace bien, ministro, porque son los únicos índices que usted  puede mostrar.  
–No empiece con eso, presidente. 
–Con usted nadie podrá acusar al gobierno de entregar las casas a dedo. 
–Presidente, no es grato cuando hace chistes sobre mis dedos. 
–Perdóneme, yo sé. Pero es que usted no da puntada sin dedal. 



–Presidente, por favor… 
 –Jáleme este dedo. 
–Presidente, ese chiste es muy infantil. 
–Jálelo. 
–¡Parece que Rengifo salió, corra!...  Tarde: se metió Cárdenas. 
–¿Cárdenas vino? 
–Sí: se acomodó debajo de la ministra de Justicia. 
–¿Y dónde está Ruth Stella? 
–No sabe. Ella no sabe dónde está parada, mejor dicho.  
–¿Y por qué vinieron todos ellos?  
–Es que como el baño viene sin gabinete, traje el suyo. 
–…  
–… 
 
–Ministro: ¿quién diseñó las casas? 
–Yo presidente; me inspiré en Gabriel Silva: por eso tienen columnas de ladrillos. O ladrillos de 
columnas, mejor dicho.  
–¿Y no podían ser más grandes? 
–Al revés: me habría gustado hacerlas como mi abuelo, es decir, de una sola pieza. 
–¿Y la gente no se hacina? 
–En absoluto.  
–¿Este tobillo que estoy tocando es suyo? 
–Creo que es de la ministra de Transporte, que está en el piso. 
–¿También vino? 
–Sí, está debajo de Ángela María, a un metro de Juan Mesa, que es el que se oye roncar. 
–¿Mesa está acá? 
–Sí, en el comedor: era la única mesa que cabía.  
–¿Y nada que sale Cárdenas? 
–No, presidente. 
 
 –¡Tengo calor! ¡No quepo en la cama! ¡Necesito ir al baño! 
–Presidente, no se desespere que ya va a amanecer.  
–Ya no me voy a chequear la próstata en un hospital público, como pensaba hacer para 
demostrar nuestros avances en salud. 
–Tranquilícese. Trate de dormir. Cuente ovejas. 
–¡Quién va a poder dormir! ¡Me aso! ¡Qué claustrofobia! ¡!Qué desespero!  
–Presidente, salió Cárdenas, ¡corra! Tarde: se metió Angelino. 
–¿Y acaso no estaba en su cama? 
–Sí, pero se metió. Es que es muy metido. 
–¡No he debido venir, no he debido venir! 
–Cálmese presidente, ya está clareando. 
–Y no dormí nada. Y no pude entrar al baño:  haré en el balde amarillo que está afuera, no me 
importa. ¿Dónde está el periódico? 
–No, presidente, de golpe hay paparazis: no salga con ese conjunto. Al menos póngase 
calzoncillos. Pídaselos a Carrillo: por algo es ministro del Interior.  
–¿Carrillo vino? 
–Sí, está acurrucado sobre la cocineta. 
–Está bien. Ya vengo. Me hice. 
–¡Cuidado presidente! Tarde, le tomaron la foto… Yo se lo advertí. 
 
 

EL TIEMPO 



 
 

 

EL PROCURADOR 
EL ESPECTADOR 
NUESTRO HITLER 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Está demostrado que los colombiano solamente tienen tolerancia frente a la intolerancia.  
No de otra manera se explica que no se haya armado un escándalo con el descubrimiento de 
que Alejandro Ordóñez, además de ultracatólico, ultraderechista, homofóbico, antiabortista, 
militarista a ultranza, perseguidor de sus contradictores, es antisemita y negacionista del 
holocausto en el que murieron seis millones de judíos por cuenta de Hitler y sus secuaces. 
De no haber sido porque Héctor Abad le hizo en Blu Radio la pregunta a Ordóñez, sobre si al 
igual que los obispos lefebvristas —fe que él abraza y anhela que lo hagamos el resto de los 
mortales— él también compartía la opinión de que los asesinatos de la maquinaria nazi contra 
los judíos eran un invento, no nos habríamos enterado de esta otra faceta siniestra del 
malévolo jefe del ministerio público. Y gracias también a que Daniel Coronell en su columna de 
Semana desempolvó viejos documentos (http://www.semana.com/opinion/articulo/la-herencia-
del-nazi/341362-3), nos hemos enterado de las cercanías de Ordóñez con un reconocido grupo 
antisemita conocido como Tercera Fuerza y su indeseable promotor, un tal Armando 
Valenzuela. 
Hoy, Ordóñez muy orondo continúa sin responder la pregunta que le formulara Abad, no 
obstante que ya se conoce un comunicado de la comunidad judía, en el que con razón reclama 
un pronunciamiento inmediato y contundente del procurador. Esa pregunta es fácil de 
responder para quien tenga la convicción de que el holocausto fue el más grande horror de que 
se tenga noticia en la historia de la humanidad; empero, para las almas torvas ese interrogante 
es un desafío imposible. Por eso Ordóñez no ha respondido, y es probable que nunca lo haga, 
a menos que sienta el peso de una opinión pública —nacional e internacional— que no está 
dispuesta a que el vocero de la sociedad patrocine la impostura de negar el exterminio de los 
nazis a los judíos. 
De haber ocurrido esta misma historia a otro procurador de un país civilizado, habría tenido que 
renunciar o al menos excusarse públicamente por el desafío a la decencia y a la historia, que 
implica negar las muertes de los seis millones de judíos en la segunda guerra mundial. Para no 
ir muy lejos, es preciso recordar lo que le pasó al obispo católico inglés Richard Nelson 
Williamson, consagrado por monseñor Lefebvre, el mismo que sigue y adora Ordóñez. 
Williamson se hizo tristemente célebre cuando en febrero de 2009 negó ante la televisión 
sueca que los nazis hubieran utilizado cámaras de gas para perpetrar el genocidio judío. El 
escándalo fue mundial y las consecuencias no se hicieron esperar, pues fue inmediatamente 
suspendido de la dirección del seminario en La Reja, Provincia de Buenos Aires, y luego 
expulsado fulminantemente de la Argentina, donde aún hoy se tramita en su contra una 
querella penal por apología del delito. Antes de esto, ya Juan Pablo II lo había suspendido 
como sacerdote y obispo, pero la mano cómplice del papa Benedicto XVI atemperó el rigor de 
la sanción, que en todo caso sigue vigente así sea parcialmente. 



Pero aquí en Colombia se pueden decir esas atrocidades y otras del mismo calado sangriento 
y criminal, como la que soltó Fernando Londoño —el ―Héroe de Invercolsa‖, amo y señor en la 
Procuraduría y contertulio de Ordóñez— al lamentar la desaparición del jefe de las 
autodefensas Carlos Castaño. Tan grave es la cosa, que todavía hay unos insensatos que 
creen que el Ordóñez antisemita no sólo puede seguir siendo procurador, sino además 
convertirse en presidente de la República. 
Adenda. Indignación y repudio al alevoso atentado contra el valeroso y pulcro periodista 
Ricardo Calderón. Es evidente que hay gentes muy poderosas incómodas y asustadas con las 
contundentes investigaciones periodísticas de Calderón. 
 
 
COLOMBIA ANTISEMITA 
Héctor Abad Faciolince 
Si alguien quiere añadir a su memoria un capítulo más en la historia universal de la infamia, 
debería leer la tesis de maestría de Lina María Leal Villamizar.  
Está en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional y puede consultarse online 
(http://www.bdigital.unal.edu.co/4016/1/468457.2011.pdf). Es un estudio tan serio que, con 
pocos ajustes, debiera estar editado en forma de libro. Después de leerla uno no siente sino 
vergüenza por su propio país. Incluso este periódico, El Espectador, que tanto quiero y que ha 
escrito algunas de las páginas más gloriosas del periodismo colombiano, tiene también su 
aporte nauseabundo en esta historia. Una serie de informes de primera página, publicados en 
1936 y firmados por un tal Luis Peña, ayudaron a fomentar el sentimiento antisemita de la 
época, al pintar a los comerciantes judíos como buhoneros abusivos, ilegales y dañinos para el 
comercio nacional. 
Sabíamos del antisemitismo grotesco de Laureano Gómez, de los Leopardos, del canciller Luis 
López de Mesa, pero era mucho menos claro que el presidente Eduardo Santos, tío abuelo del 
actual presidente, se manchara también las manos —indirectamente— de sangre judía, al 
aplicar despiadadas políticas restrictivas para el ingreso al país de judíos durante su mandato. 
Parte el corazón leer las cartas de familias hebreas que ruegan por su clemencia. Y más 
todavía su abuelo, Calibán, Enrique Santos Montejo, que escribió en El Tiempo que ―el judío de 
la Europa central representa uno de los tipos humanos más bajos‖ y quien hizo ingentes 
esfuerzos (periodísticos) para que los hebreos perseguidos en Alemania no pudieran entrar al 
país. 
Luis López de Mesa (pese a su apellido sefardí), como canciller del gobierno Santos, dio 
instrucciones a los cónsules de Colombia en Europa para que opusieran ―todas las trabas 
humanamente posibles a la visación de nuevos pasaportes a elementos judíos‖. Y se justificó 
con argumentos seudocientíficos: ―mucho temo de un cruce racial indo-semita, por lo 
semejantes que son en la índole de algunas de sus cualidades inferiores, mimetismo moral y 
astucia, zalamería aparente y crueldad íntima‖ y por ―sus costumbres invertebradas de 
asimilación de riqueza por el cambio, la usura, el trueque y el truco‖. Judíos que ya habían 
pagado sumas inmensas por sus visas, fueron devueltos a la miseria y a la muerte en Europa, 
por este ―cambio de legislación‖. 
El Siglo tampoco se quedó atrás y publicó, entre otros, un artículo del cura santandereano 
Alberto Ariza, que la tesis de Leal cita profusamente. Fíjense en el estilo, y piensen si no 
reconocen en él al típico lefebvrista local: ―Tres grandes enemigos tiene hoy el cristianismo: los 
judíos, la masonería y el comunismo. Como católicos no podemos aprobar los métodos 
bárbaros de Hitler contra la raza judía, pero hay que convenir en que, si es verdad que en el 
rigor ha habido excesos, en el fondo no deja de tener razón el Führer, quien reprime a los 
enemigos de la nacionalidad y de la religión. [...] El judío no conoce la gratitud, odia de muerte 
a la misma nación que le da albergue [...], su lema es la explotación sistemática [...]. El hogar 
judío será así un nuevo centro de conspiración contra el mundo‖. 
Ha pasado casi una semana desde que la comunidad judía de Colombia y el senador John 
Sudarsky le solicitaron al procurador una respuesta clara respecto a sus opiniones sobre el 
Holocausto, y hasta ahora no ha contestado. Este es otro rasgo típico del antisemita auténtico: 
a los judíos, para ponerlos en el sitio bajo que les corresponde, hay que hacerlos esperar. 
Siendo Daniel Coronell otro judío, supongo que tampoco se merecerá una respuesta del 
procurador, pese a los documentos que publicó la semana pasada sobre sus nexos con uno de 
los ideólogos del movimiento neonazi en Colombia. 
 
 



EL NEGACIONISMO DEL PROCURADOR 
Salomón Kalmanovitz 
El procurador Alejandro Ordóñez es militante de la Fraternidad de Pío X, fundada por el 
arzobispo Marcel Lefebvre en 1970.  
Ellos son afines a José Mestre (1753 - 1821), un intelectual ultracatólico que criticó con pasión 
y cinismo a la Revolución francesa, que consideró un evento satánico que había que liquidar 
por medio del terror.  
Isaías Berlín lo identificó como precursor y profeta del fascismo, por justificar la dictadura y el 
verdugo para enfrentar la inestabilidad política y liquidar a sus enemigos: revolucionarios, 
librepensadores, liberales, masones, protestantes y judíos. 
Lefebvre fue encubridor del genocidio de los judíos franceses, pues fue aliado del gobierno del 
general Petain, colaborador de la ocupación nazi de Francia entre 1939 y 1945. Más adelante, 
según El Mundo de España, ―irreductible, (Lefebvre) defendió las sangrientas dictaduras de 
Chile, Argentina y España... siempre vio al franquismo como ‗el más acertado sistema político 
en lo referente a los valores católicos‘‖. 
En los años ochenta, Lefebvre apoyó a Jean-Marie Le Pen, político de la extrema derecha 
francesa, reconocido por sus posiciones racistas. Le Pen dijo que la ocupación nazi de Francia 
no había sido tan inhumana como se pensaba. Fue acusado de hacer apología de crímenes de 
guerra y de negar el Holocausto, y condenado por la justicia francesa. 
Lefebvre se declaró en abierta rebeldía contra el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II por su 
propuesta ecuménica y el abandono del empeño del catolicismo de convertir a la fuerza a sus 
enemigos, para pasar a dialogar con ellos, ganándose su excomunión. El papa Ratzinger 
perdonó a la fraternidad y la devolvió al redil católico. 
No es de sorprender que los lefebvristas nieguen el holocausto de seis millones de judíos y dos 
millones de gitanos y eslavos, considerados por los nazis como razas inferiores que debían ser 
eliminadas de la faz de la tierra. Richard Williamson, un obispo lefebvriano, expresó contra la 
abrumadora evidencia histórica que el Holocausto no existió; que, si acaso, murieron entre 
300.000 y 400.000 judíos en los campos de trabajo, porque no existieron los campos de 
concentración. Fue expulsado de la Argentina por apología del nazismo. A esta posición 
neofascista se la conoce como negacionismo. 
El lefebvrismo condena toda la filosofía de la Ilustración en adelante, y sigue sin aceptar la 
ciencia, desde la astrofísica a la biología evolutiva, posiciones con las que el procurador 
Alejandro Ordóñez coincide. Hace 35 años se hizo conocer por la quema de libros de la 
Biblioteca Gabriel Turbay de Bucaramanga, que incluyeron la traducción protestante de la 
Biblia, los de Gabriel García Márquez, Víctor Hugo y Sigmund Freud. Ordóñez nunca se 
arrepintió de su vandalismo. El procurador se ha distinguido por obedecer la moral de su secta, 
subvirtiendo la Constitución de 1991, y ha negado consecuentemente los derechos de la mujer 
y de las minorías. Aunque se dice pro vida, parece simpatizar con el genocidio. 
Ante la pregunta de Héctor Abad Faciolince y las inquietudes de la Confederación de 
Comunidades Judías de Colombia de compartir el negacionismo de la fraternidad extremista a 
la que pertenece, el procurador rehusó contestar. Entiende que a la sociedad colombiana de 
hoy le repugna cualquier afinidad con el nazismo y el holocausto que perpetró; sólo por eso, no 
revela en público lo que comparte en privado. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
En calzoncillos 
Felipe Zuleta Lleras 
Definitivamente no entiendo para qué al presidente de la República le da por salir en 
calzoncillos en la primera página de El Tiempo, como si se tratara de un modelo de Calvin Klein 
o de un muchacho de 18 años tomándose fotos con sus amigos en Piscilago de Girardot. 
Por supuesto que la primera pregunta que nos hacemos es quién es el asesor de imagen del 
presidente como para que le permita hacer esta ridiculez. Y recordaba la frase de Alberto 
Lleras cuando decía: ―Nunca le diga nada a un presidente, porque ellos no oyen‖. Si al primer 
mandatario le da la gana salir en calzoncillos en un periódico, nadie se atreve a decirle que va 
a ser muy criticado, como efectivamente lo fue Santos. 



Es tal el desespero por la baja de popularidad que Santos pasa en la misma semana de 
anunciar el alargamiento del período presidencial a dormir en una casa de interés social y salir 
en calzoncillos. La campaña presidencial no se puede hacer en paños menores, como dicen 
las damas bogotanas, pues eso, aparte de no traer votos, daña la figura presidencial, como lo 
hacía el hecho de ver al expresidente Uribe montado en su caballo sin derramar una gota de la 
taza de tinto, al mejor estilo de Rodríguez Gacha. 
La dignidad del cargo impone unas mínimas normas de comportamiento, que, por supuesto, 
nada tienen que ver con salir en bóxers. Y más grave aún es que Santos sale con una foto del 
diario El Pilón de Valledupar en la mano, agarrándolo como con asco. 
La verdad, cuando un país como el nuestro tiene tantos y tan jodidos problemas por resolver, 
bien valdría la pena que el presidente se ocupara en menos cosas ligeras y dedicara sus 
esfuerzos a esos temas. Y aun cuando, hay que reconocerlo, ciudadanos como Bruce Mac 
Master, el director del Departamento para la Prosperidad Social, ha hecho una revolución 
silenciosa con sus programas, de la cual poco se conoce, el presidente modela sus calzoncillos 
azules y su camiseta desguarambilada, como si el país fuera el festival vallenato. 
A mí me cuesta mucho trabajo entender esta clase de conductas populistas que, a la postre, no 
creo que sirvan absolutamente para nada. Pero en cambio me pregunto por qué el Gobierno 
sigue apoyando a Maduro, o en qué va la reforma a la salud, temas estos que más bien 
deberían atraer la atención del presidente. O es que acaso Maduro les parece un demócrata o 
Santos no se ha enterado de que los pacientes, entre ellos menores, se mueren a diario en los 
macabros paseos de la muerte. 
Como si fuera poco el presidente, de la nada, arremetió en contra de los hijos de Uribe por 
supuestamente tener negocios con el Estado, exponiéndose a que el expresidente le 
preguntara por sus vínculos con el señor Jaramillo, proveedor del Ministerio de Defensa 
cuando Santos era ministro. El presidente debería recordar que ni salir en calzoncillos, ni soltar 
juicios de valor sirven para nada. 
Notícula. 
Y se posesionó el magistrado Rojas. Qué vergüenza para la justicia. 
 
 

SEMANA 
LATINAJOS 
Antonio Caballero 
¿Se imagina alguien a Eduardo Santos posando en calzoncillos, o Abraham Lincoln con peluca 
postiza, o a Charles de Gaulle de hombre anuncio de una marca deportiva? 
Juan Manuel Santos en calzoncillos, Barack Obama peinado con una capul aplanchada como 
la de su mujer, Vladimir Putin semidesnudo como Tarzán de los Monos, Nicolás Maduro 
envuelto en la sudadera tricolor heredada del difunto comandante, Fidel Castro vestido con otra 
sudadera de gimnasia. ¿Quiénes son los asesores de imagen de estos hombres en el poder?  
 
¿Y por qué los ponen a hacer mamarrachadas, como si quisieran desacreditarlos? ¿Y ellos por 
qué les hacen caso? ¿Es que no tienen criterio propio, ni sentido natural del ridículo? ¿Se 
imagina alguien al doctor Eduardo Santos posando en calzoncillos para una fotografía, o al 
presidente Abraham Lincoln con peluca postiza, o al general Charles de Gaulle de hombre 
anuncio de una marca de ropa deportiva?  
 
Ronald Reagan anunció camisas Arrow, sí, y después fue presidente de los Estados Unidos. 
Pero Reagan no es precisamente el mejor árbitro de la elegancia, o más bien el mejor árbitro 
de lo que los romanos de la antigüedad llamaban gravitas: el sentimiento de la propia dignidad, 
que confiere autoridad sobre los otros. Gravitas es gravedad en el sentido de peso y de 
sustancia, de seriedad. Lo que aquí se conoce como ‗peso en el culo‘. Sin gravitas no hay 
auctoritas que aguante –salvo la de la fuerza bruta–. 
 
Los asesores de imagen, o los intérpretes de las estrategias de imagen de tales asesores, 
explican que el objeto de renunciar a la gravitas romana es el de lograr una mayor frescura, 
una mayor calidez, una mayor cercanía al pueblo y una mayor identificación con él. Que se 
piense: ‗¡Qué descomplicado es este Juan Manuel, qué desabrochado (literalmente): qué gran 
presidente!‘.  
 



Los asesores de imagen quieren que sus asesorados parezcan populares: eso que llaman 
‗nuestros‘. Pero por una parte el pueblo no es así: el pueblo no se despierta por la mañana en 
una de las unidades habitacionales que regala el gobierno para sentarse en un banquito a leer 
el periódico ante un fotógrafo.  
 
Por otra parte, tampoco le gusta al pueblo que sus dirigentes se parezcan a él: quiere que 
parezcan dirigentes. Que sean más grandes, o más gordos, o más inteligentes, o que se vistan 
mejor, o de otra manera: con manto, cetro y corona, como los reyes de la baraja; o por lo 
menos con uniforme militar. 
 
Fidel Castro, por ejemplo, tenía mucha más gravitas, y por consiguiente más auctoritas, cuando 
iba de guerrillero con el uniforme militar hecho jirones en la Sierra Maestra, o uniformado de 
pesado paño de general soviético en las recepciones oficiales de La Habana, que ahora que va 
vestido de adulto de la tercera edad que hace gimnasia. A Juan Manuel Santos le pasa lo 
mismo cuando se disfraza de mecánico de taller en reposo: no se ve como un ejemplo de 
llaneza democrática, sino como un demagogo. ¿Por qué se viste así, si él nunca se viste así? 
¿Por qué se disfraza de los que no es? ¿Por qué se hace retratar, pongamos por caso, 
bailando currulao, si él no sabe bailar currulao?  
 
Le celebran la gracia, claro, zalameros: ‗¡Uy, presidente: no sabíamos que además de ser 
presidente usted bailaba currulao así de bien!‘. Pero a la vez le pierden el respeto.  
 
Dicho sea de pasada: también eso de dormir una noche en una casa de las que regala el 
Ministerio de Vivienda es una tontería demagógica. Y más de pasada aún: ¿regalar casas sí es 
una buena idea desde el punto de vista electoral? ¿No es acaso mejor, como lo muestra la 
historia universal, prometer casas? 
 
Ahora bien: si no es ningún subalterno asesor de imagen el que le recomienda al presidente 
Santos hacerse fotografiar en calzoncillos y mandar decir que lo saquen así desabrochado en 
la primera página del periódico de mayor circulación del país, un día domingo, y que 
reproduzcan la imagen en todos los noticieros de la televisión –y no sabría yo decir cuál es ese 
asesor de imagen, si J. J. Rendón, si Miguel Silva, si Felipe Muñoz, puesto que Santos cambia 
de asesor de imagen como quien cambia de calzoncillos–, sino el propio presidente el que 
tiene la ocurrencia de mandarse retratar y publicar así, la cosa es peor. Quiere decir que le está 
pasando lo que les pasa a las cantantes: cuando no saben cantar, se desnudan.  
 
 

DINERO 
PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO 
Fanny Kertzman 
El presidente Santos se equivocó al apostarle su reelección al éxito de este proceso. Se puso 
en manos de los terroristas de las Farc, cuyo manejo del tiempo no ha cambiado desde las 
épocas del Caguán. 
Hace unos años, antes de que Venezuela acabara con ella, había una condición para 
pertenecer a la OEA y es que los gobiernos deberían ser elegidos democráticamente. Era lo 
que se llamaba la carta democrática. Esta fue activada por última vez en enero de 2004, 
cuando el gobierno de Jean Bertrand Aristide de Haití fue acusado de fraude en las elecciones 
y consecuentemente depuesto del poder.  
 
Dos cosas acabaron con la OEA: la campaña de Hugo Chávez de eliminarla, ignorando todas 
sus decisiones e instituciones –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, y la 
pésima gestión de su secretario, José Miguel Insulza, quien nunca fue capaz de enfrentar a 
Chávez. 
 
Chávez, con gran pericia política se inventó Unasur para reemplazar a la OEA, a la que 
Colombia finalmente tuvo que plegarse en un acto de pragmatismo, porque de otra forma 
perdía cualquier vehículo de influencia en los países de Suramérica. Pero en Unasur no existe 
una carta democrática. Todo lo contrario. Una apresurada reunión nocturna de este ente, a la 
que presto acudió Juan Manuel Santos, reconoció el espurio triunfo de Nicolás Maduro como 
Presidente de Venezuela. 



 
Lo que ha ocurrido después de esas elecciones es una pesadilla: Diosdado Cabello ha dado un 
golpe de estado en la Asamblea Nacional al negarle el uso de la palabra y el derecho al sueldo 
a los diputados opositores; la temible Ministra de Prisiones, Iris Varela, le ha advertido a 
Henrique Capriles que le está ―preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus 
crímenes, porque eres un fascista y un asesino‖. Debido a que el sistema de votación 
implementado por una firma llamada Smartmatic permite identificar el voto, los trabajadores 
oficiales que votaron por Capriles están siendo despedidos. Opositores políticos están yendo a 
la cárcel.  
 
El gobierno venezolano no tiene nada de democrático. Una semana antes de las elecciones 
cerró la frontera con Colombia, para que los venezolanos residentes en nuestro país –casi 
todos amigos de la oposición– no pudieran ir a votar. Negocios colombianos como Almacenes 
Casino–Éxito han sido expropiados. Las compañías colombianas ubicadas en Venezuela no 
pueden sacar sus utilidades del país: no les venden dólares. Decenas de negocios en 
Colombia han quebrado porque Venezuela no autoriza los dólares para pagarles sus 
exportaciones.  
 
Pero el gobierno colombiano tiene oídos sordos. Tiene su conciencia vendida a las 
negociaciones con las Farc. El presidente Santos se equivocó al apostarle su reelección al 
éxito de este proceso. Se puso en manos de los terroristas de las Farc, cuyo manejo del tiempo 
no ha cambiado desde las épocas del Caguán. En cinco meses no han negociado ni un punto 
de los más de 30 que hay en la agenda, sin contar las más de 70 proposiciones que la guerrilla 
terrorista quiere llevar a la mesa. Santos contaba con que la negociación estuviera lista en 
noviembre de este año y lanzarse a una reelección segura en 2014, como el Presidente que 
logró la paz. La semana pasada, en su de-sespero, lanzó el globo absurdo de reelegirse por 
dos años más, para culminar el proceso. Es prisionero de la negociación. 
 
Pero, pienso yo, no se necesita a Venezuela para negociar. Se necesita a Cuba, que es donde 
están sentados, pero ¿qué papel juega ahora Venezuela? ¿Para qué se necesita? Tal vez lo 
necesita Iván Márquez para que le guarden su apartamento en Fuerte Tiuna, o Rodrigo Granda 
para que le conserven su condominio en Caracas, o Timochenko que por allá anda. Pero eso 
es problema de ellos. Colombia no tiene por qué resolverles su problema de alojamiento.  
 
Antes el Presidente debería defender los derechos de Hamilton Martínez, un colombiano 
honesto que perdió su hotel en Isla Margarita en 2007, cuando Chávez se lo regaló a los 
refugiados por las lluvias y se lo destruyeron. Esos son los problemas de alojamiento que 
debería estar resolviendo Santos, ahora que le ha dado por regalar casas. Y si la guerrilla no 
tiene a dónde ir a esconderse, pues mejor, a lo mejor ahí si se afanan a negociar, so pena de 
quedar condenados a vivir en Cuba de no llegar a un arreglo. Con semejante perspectiva ahí sí 
se van a apurar 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
EMPLEO CERO 
Eduardo Sarmiento 
Tal como lo advertí en columnas anteriores, el mercado laboral se encuentra en retroceso 
desde el segundo semestre de 2012. 
En marzo el desempleo nacional fue similar al del año anterior y no aumentó por los 
trabajadores decepcionados que dejaron de buscar empleo. En 12 de las 13 grandes ciudades 
la tasa se incrementó en forma notoria. Aún más diciente, en el último año el empleo disminuyó 
0,1%. La caída que inicialmente se presentó en la industria se extiende a la construcción, la 
agricultura y el transporte. 
El país está pagando los costos de un modelo que le concede prioridad a la minería, deprime el 
salario y opera con un alto déficit en cuenta corriente. Los trabajadores no tienen los ingresos 
para adquirir los bienes que pueden producir. Por su parte, las cuantiosas ganancias de las 
empresas se destinan a inversiones de escasa utilización. Mientras que los ingresos del trabajo 



aumentan menos de 2%, muy por debajo de la productividad, la inversión crece 7%, muy por 
encima del producto. No existe la demanda para emplear eficientemente el capital. El bajo 
ingreso del trabajo contrae la demanda y ésta acentúa el desempleo. 
Estamos ante un resultado desconocido. En la Teoría general, Keynes muestra cómo la 
deficiencia de demanda efectiva conduce a un estado de desempleo y producción por debajo 
de la capacidad plena. Ahora, se advierte que también deteriora la distribución del ingreso, 
configurando un círculo vicioso entre el desempleo y la inequidad. Así, la economía colombiana 
lleva seis años con tasas persistentes de desempleo de dos dígitos y coeficiente de Gini de 
0,55, que la coloca entre las siete naciones más desiguales del mundo. 
La falta de diagnóstico en el tema se refleja en las proyecciones de las decisiones oficiales. 
Con la Ley de Primer Empleo y Formalización de la Mano de Obra se justificaron diciendo que 
crearía 370.000 empleos. La reforma tributaria se presentó como una política de empleo que 
contribuiría a crecer un millón de puestos de trabajo. El presidente de la Andi estima que el 
plan Pipe generará 350.000 empleos. Si se tiene en cuenta que en el primer trimestre se 
perdieron 500.000 empleos, los nuevos puestos de trabajo tendrán que buscarse en Marte. 
Por lo demás, no se pueden abrigar muchas esperanzas en los motores de inversión extranjera 
para la minería y la infraestructura. En la primera se requieren $150 millones para crear un 
empleo y en la infraestructura física, $80 millones, en tanto que en la industria y la vivienda de 
interés social se puede hacer con menos de $20 millones. 
Durante dos décadas los funcionarios de los gobiernos apostaron que el empleo provendría del 
crecimiento y el mercado. Sobre esas bases predijeron que el desempleo tendería a ubicarse 
por debajo de un dígito y la informalidad, de 30%. Ahora pretenden remediar el fracaso con el 
mismo modelo que lo causó. En consecuencia, han caído en una serie de medidas puntuales 
orientadas a incrementar el empleo reduciendo los costos laborales, las cuales en unos casos 
resultan inocuas y en otros contrarias a lo que se pretende. 
A la luz de estos resultados, se plantea un enfoque global y sectorial que reconozca la realidad 
estructural del desempleo. De hecho, se requiere ampliar la demanda efectiva reduciendo el 
déficit en cuenta corriente, ampliando el déficit fiscal y sustituyendo el motor de la minería por 
la industria y la agricultura. Lo más urgente es elevar la capacidad de compra de la mitad de la 
población menos favorecida mediante el salario mínimo y la creación de un subsidio directo a la 
contratación de trabajadores provenientes de la informalidad. 
 
 
PARAFISCALIDAD EN CRISIS 
Armando Montenegro 
En estos meses se ha manifestado la crisis de una anacrónica institución colombiana: la 
parafiscalidad, o sea, la facultad de grupos privados de recaudar tributos y retenciones, que 
obligatoriamente pagan sus afiliados, para gastarlos con cierta liberalidad y, en la práctica, con 
escasa vigilancia de las entidades de control, el Gobierno y los propios contribuyentes.  
Síntomas de esta crisis son el paro cafetero, impulsado por quejas de grupos como Dignidad 
Cafetera de lo que hace y no hace la Federación, y las denuncias del ministro de Agricultura 
sobre el manejo de los recursos de los ganaderos. 
La parafiscalidad es un concepto corporatista, una visión de la sociedad con una larga historia 
en el país, que se encuentra en los escritos de Uribe Uribe y el padre Félix de Restrepo, e hizo 
parte del proyecto constitucional de Laureano Gómez. Con la privatización de los impuestos se 
trata de darles ingresos a ciertas asociaciones, con la idea de que, además de realizar obras y 
programas de interés de sus afiliados, puedan fortalecerse para participar en foros donde los 
gobiernos ―conciertan‖ programas y decisiones con los gremios y sindicatos (una idea, entre 
otros, de Oliveira Salazar). 
Este concepto se coló en la Constitución de 1991 por medio de Alfonso Palacio Rudas, un 
vocero de los cafeteros, con el apoyo de grupos con simpatías corporatistas. Como era de 
esperarse, después de 1991 proliferaron las leyes que creaban impuestos sobre los 
productores de una variedad de bienes y les trasladaron cuantiosos recursos a las directivas de 
numerosos gremios, todo esto, supuestamente, para elevar la productividad, la competitividad y 
el nivel de vida de los asociados. La experiencia ha mostrado que estas exacciones se han 
convertido en una de las razones del decaimiento agrícola, pues, sin beneficio alguno para 
ellos, despojan a los productores de preciosos recursos. 
Como lo indicó el ministro Restrepo, con profundo conocimiento de causa, el problema de esta 
privatización tributaria es que los recaudos en poder de los gremios pueden caer en saco roto, 



con escasa vigilancia de las entidades de control y, mucho menos, de los contribuyentes 
afectados. 
Ante este problema, hay dos soluciones. La primera, propuesta por el mismo ministro, consiste 
en introducir una profunda democratización en el gobierno de los gremios (en lugar de 
elecciones directas de sus jefes gremiales y sus directivas nacionales, hoy en día reinan las 
elecciones indirectas, controladas desde el nivel central, con frecuencia, con alta influencia de 
la política) y un reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y control (un objetivo utópico por 
las dificultades para hacerle seguimiento al destino de estos recursos). La segunda consiste en 
olvidar las ideas corporatistas y, simplemente, acabar con la parafiscalidad. Cuando eso 
suceda, las contribuciones gremiales tendrán que ser voluntarias únicamente, y los gremios se 
verán obligados a hacer esfuerzos para atraer y atender a sus afiliados por medio de buenos 
servicios. El Gobierno, en ese momento, de acuerdo con los planes y proyectos de 
investigación y extensión agropecuaria, deberá asignar recursos públicos, provenientes de los 
impuestos generales, para financiar valiosos bienes públicos de interés general y beneficio 
sectorial. Este sería un avance notable en la modernización del país. 
 
 
QUE NO NOS EXPROPIEN LAS PENSIONES 
José Roberto Acosta 
Con penoso alcance de corto plazo, el Ministro de Hacienda se dispone a expedir un decreto 
con el que pretende usar los dineros de pensiones privadas para comprar dólares, en su plan 
de frenar la revaluación del peso, como si eso no tuviera riesgos para los ahorradores, ya 
abandonados a su suerte laboral desde la Ley 100 de 1993. 
Ya sin orden presupuestal, la Dirección General de Crédito Público compró en el mercado 
cambiario mas de US$313 millones el año pasado, en lugar de destinarlos a salud y educación. 
Como si fuera poco, el Banco de la República ha comprado en el primer trimestre del año 
US$2.500 millones, la mitad de lo que compró el año pasado. Pero como es sabido que estas 
dos fuentes públicas de recursos, además de limitadas, generan desequilibrios fiscales y 
monetarios indeseables, ahora quieren defender el dólar con los recursos privados ahorrados 
por los trabajadores en los fondos privados de pensiones, a contracorriente de los mercados 
internacionales. 
El proyecto busca ―inducir‖ una mayor exposición al riesgo en monedas diferentes al peso. 
Pero ya de por sí nuestras pensiones corren elevado riesgo, y no sólo de mercado, como lo 
demuestra la pérdida que registró ING Pensiones por la compra de acciones de Interbolsa, con 
cargo a sus afiliados, o la pérdida superior a los $10.000 millones en Pensiones y Cesantías 
Porvenir, por la que condenaron a su expresidente, el exyerno de Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, Pablo Albir Sotomayor, a diez años de cárcel por hurto calificado y agravado y falsedad 
en documento. Y estos desfalcos son apenas la punta del iceberg de infinidad de operaciones 
que ni siquiera se investigan y que cobijan a muchos otros que andan campantes dentro del 
sector privado nacional. 
Ya los fondos pensionales administrados por un oligopólico sector privado ascienden a más de 
$130 billones, y por ello les han echando mano inescrupulosos intereses, criminales, y ahora 
políticos. Recordemos que, sin un debate público, en el año 1996 se reformó el cálculo de la 
UPAC y con esta maniobra, aparentemente inofensiva, se inició la peor crisis hipotecaria de 
nuestra historia. ¿Cuál crisis se abre ahora con este proyecto de decreto? ¿Dónde está el 
control  politico? 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
UNA POSESIÓN DESAFORTUNADA  
Rodrigo Uprimny 
La posesión de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional, a pesar de la 
denuncia periodística de que pudo haberse apropiado de la indemnización de una viuda por la 
muerte de su esposo, es desafortunada para el país, para la Corte, para el Gobierno, y en 
especial para el propio Rojas, cuya legitimidad como magistrado queda en entredicho. 
Rojas ha presentado como prueba esencial de su inocencia la sentencia del 30 de junio de 
2009 del Juzgado 21 Penal del circuito de Bogotá, que lo absuelve y establece que no incurrió 



en estafa. El juez consideró que no hubo un engaño, que es un elemento esencial para la 
estafa, pues Rojas habría recibido los dineros de la indemnización por ser el abogado de la 
señora Marín. Y concluyó que la conducta de Rojas era ―atípica‖, pues no correspondía a la 
descripción legal de la estafa. 
Sin embargo, la explicación de Rojas no es satisfactoria pues la justicia en realidad no ha 
evaluado su conducta frente al delito que realmente pudo haber cometido, que es ―abuso de 
confianza‖, que consiste en recibir dinero ajeno y apropiárselo. Ni tampoco ha sido estudiada 
judicialmente la falsedad en que pudo haber incurrido, si efectivamente inventó un documento 
para justificar esa apropiación. La razón de esta omisión es que, por dilaciones injustificadas de 
la justicia, ambos delitos prescribieron antes de la decisión judicial. 
Como ciudadano, a Alberto Rojas le basta y le sobra la absolución por prescripción, pues todas 
las personas gozamos de la presunción de inocencia. Pero la cosa es distinta como 
magistrado. 
Éticamente resulta inaceptable que sobre un magistrado, quien debe proteger los derechos de 
las personas, recaiga la mínima sospecha de que como abogado pudo falsificar un documento 
para apropiarse de la indemnización de un cliente. 
Esa sospecha tiene además implicaciones jurídicas, pues la Constitución señala que quien 
quiera ser magistrado debe haber ejercido la profesión de abogado o la cátedra universitaria 
―con buen crédito‖. Esto es, de manera irreprochable. Igualmente, el artículo 133 de la ley 
estatutaria de administración de justicia establece que se podrá negar la confirmación de un 
funcionario judicial ya nombrado si se encuentra que éste está ―impedido moralmente‖ para 
ejercer el cargo. 
La idoneidad moral es entonces un requisito constitucional y legal para ser magistrado. Y por 
ello, frente a una denuncia tan seria, al magistrado Rojas no le basta decir que fue absuelto por 
prescripción. Su posesión debió entonces aplazarse a fin de que explicara convincentemente al 
país qué fue lo que sucedió y mostrara que tiene la idoneidad moral para ejercer tan alta 
función. 
El propio Rojas pudo pedir el aplazamiento; el presidente Santos tenía también la posibilidad 
de suspender la posesión por tratarse de una denuncia seria, posterior al nombramiento de 
Rojas por el Senado. Pero ninguno lo hizo. Por su propia legitimidad y la de la Corte, el 
magistrado Rojas nos debe esa explicación. 
 
 
VERGÜENZA: UN MAGISTRADO EN LA PICOTA 
María Elvira Samper 
"A la tercera va la vencida", debió pensar el abogado Alberto Rojas cuando 60 senadores de la 
variopinta Unidad Nacional, haciendo oídos sordos a la denuncia por posible evasión de 
impuestos (lasillavacia.com), lo eligieron para reemplazar a Humberto Sierra Porto en la Corte 
Constitucional.  
Coronaba, por fin, en el alto tribunal, luego de ver frustrado su primer intento de llegar a la 
magistratura en 2000 y de perder la elección a la Contraloría en 2010. 
Pero no fue precisamente por sus credenciales profesionales que ganó la elección (eran 
mejores las de sus compañeros de terna, Alejandro Linares y Martha Lucía Zamora). En ella 
primaron la capacidad de intriga, de cabildeo, las palancas, el intercambio de favores, el cálculo 
político… Si los que intervinieron en su nominación —el Consejo de Estado— y sus electores 
en el Senado hubieran aplicado los más exigentes filtros para escoger a un jurista de los 
quilates morales y profesionales que, en teoría, exige una magistratura en la Corte 
Constitucional, Rojas no hubiera pasado el examen. Habrían quedado al descubierto varios 
lunares negros en la que debería ser una inmaculada hoja de vida, algunos fantasmas que 
guardaba en el clóset, esos que, con diligencia, encontraron algunos medios antes y después 
de su elección: evasión de impuestos, intercambio de favores con congresistas que lo eligieron, 
investigaciones por fraude y estafa a una viuda… Asuntos muy delicados y razón suficiente 
para haberse abstenido de considerar su nombre. 
Pero no, todo estaba arreglado de antemano. Incluso el Gobierno ayudó al triunfo de Rojas, 
pues movió un dedo por quien supuestamente era su candidato (Linares). Se había 
comprometido —según fuentes creíbles—, con la excongresista Zulema Jattin (investigada por 
parapolítica y celebración indebida de contratos), a mantenerse neutral, a cambio de que ella 
—que aún tiene mucho poder— ayudara en la Costa a la reelección de Santos. La llave Jattin-
Rojas es de vieja data: Rojas fue asesor jurídico de Jattin cuando ella presidió la Cámara de 
Representantes —época en que firmó el contrato por el que tiene medida de aseguramiento— 



y Jattin fue jefa de campaña de Rojas para la Contraloría y quien pedaleó para que la Casa de 
Nariño no se le atravesara a su aspiración para llegar a la Corte. Rojas mintió cuando dijo que 
ella estaba desaparecida de su vida, pues al día siguiente de la elección celebró con ella y 
otros amigos. 
El clientelismo y la politiquería, que todo lo contaminan y corrompen, y que desde hace unos 
años vienen desempeñando un papel fundamental en la nominación y elección de los más 
altos funcionarios de la Rama Judicial y de los órganos de control, fueron decisivos en la 
elección de Rojas. Qué vergüenza para la justicia que los altos tribunales se hayan convertido 
en botín político, y qué deshonra para la Corte Constitucional tener entre los suyos a un 
magistrado en la picota, dando explicaciones poco convincentes sobre graves 
cuestionamientos y, además, entrampado en mentiras. Simple y llanamente, Rojas no cumple 
con exigencias fundamentales para el ejercicio de la magistratura: buen crédito en el ejercicio 
de la profesión e idoneidad moral. No es un ciudadano libre de toda sospecha y eso atenta 
contra la credibilidad de la justicia. 
Nota: Mi solidaridad con el periodista Ricardo Calderón de la revista Semana. Ojalá su caso, 
como tantos otros, no quede en la impunidad. 
 
 

SEMANA 
LOS QUE PIERDEN 
María Jimena Duzán 
Otros eran los días en que pensábamos que los magistrados eran elegidos para salvaguardar 
la Constitución. Ahora se eligen para proteger los intereses de la clase política. 
En una ceremonia exprés, hecha casi en la penumbra de la clandestinidad, el cuestionado 
abogado Alberto Rojas Ríos tomó posesión como nuevo magistrado de la Corte Constitucional 
ante el presidente Santos.  
 
El nuevo magistrado entrará a ese alto tribunal imponiendo un rasero en materia de idoneidad 
moral sin precedentes en la historia de la Corte Constitucional. Detrás de Rojas podrán llegar 
los abogados litigantes que no paguen sus impuestos y que hayan recurrido, como bien lo 
denunció La Silla vacía, a toda suerte de tinterilladas para engañar a la Dian.  
 
Además de los evasores, podrán llegar también los abogados que se hayan quedado con el 
dinero de sus clientes producto de indemnizaciones y quienes también hayan conseguido 
burlar a la Justicia con prescripciones sospechosas, como lo denunció hace poco Noticias Uno 
con el caso de la viuda de marras. Faltar a la verdad no será ya un obstáculo sino un aliciente 
para poder aspirar a una silla en la Corte Constitucional. Rojas le ha mentido al país en todo. 
Mintió sobre sus relaciones con excongresistas condenadas por parapolítica como su amiga 
Zulema Jattin y sobre sus asesorías gratis prestadas a los congresistas que votaron por él.  
 
Y sin embargo, a nadie de la Unidad Nacional le importó que Rojas faltara a la verdad y no 
tuviera la idoneidad ética ni moral para ocupar ese cargo.  
No le importó al Partido Liberal, que lo impulsó desde el inicio a través de su jefe Simón 
Gaviria, ni a los de La U ni a los conservadores ni a  los de Cambio Radical que terminaron 
avalándolo con una devoción inusitada.   
 
La gran pregunta que uno se hace es esta:  ¿Por qué los congresistas de la Unidad Nacional 
se empeñaron en elegir un magistrado tan cuestionado? La respuesta es evidente: porque 
saben que ese magistrado va a actuar en defensa de sus microintereses y a velar por ellos 
como si se tratara de un fiel perro guardián. Otros eran los días en que pensábamos que los 
magistrados eran elegidos con el propósito de salvaguardar la Constitución. Ahora se eligen 
para proteger los intereses de la clase política.   
 
Con Rojas en la Corte, cada vez que se revise una tutela que tenga que ver con una pérdida de 
investidura, los congresistas sabrán que tienen un hombre que los defiende y que va a hacer 
todo lo posible por ayudarles.  
 
No sería raro que a raíz de la llegada de Rojas se buscara la mayoría en el alto tribunal para 
devolver la fallida reforma de Justicia al Congreso, con la idea de que se apruebe la doble 
instancia y se proceda a decapitar la sala penal de la Corte como lo preveía la reforma y 



queden blindados los congresistas de escándalos como el de la parapolítica, el de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes o el de la salud o el de las pensiones. Un magistrado así de 
sensato no se lo hubiera soñado ni Alberto Santofimio.  
 
Su elección puede tener muy contentos a la Unidad Nacional, pero frente al país las cosas bien 
pueden ser a otro precio.  Ante el espejo de la opinión pública, tanto los partidos de la coalición 
del gobierno como el propio Santos, quedaron mal.  
 
El Congreso quedó mal con los colombianos porque una vez más decidió actuar de espaldas al 
país y pensar en sus microintereses. Este es el mismo Congreso que está poniendo toda 
suerte de zancadillas a la reforma a la salud porque se está metiendo con las eps 
cuestionadas, las mismas que ellos han capturado para su propio beneficio.  Queda mal la 
Unidad Nacional porque eligió un magistrado cuestionado y sobre todo queda mal el Partido 
Liberal que fue el que lo impulsó desde el inicio.   
 
Con esta elección demuestra que los años en el desierto no le enseñaron nada y que ha vuelto 
al poder a capturar la burocracia escogiendo gente no por su idoneidad moral sino por la 
conveniencia. Y quedó mal el gobierno de Santos posesionando un magistrado de la Corte 
Constitucional en la clandestinidad. En el fondo perdimos todos  porque de ahora en adelante 
para llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional lo único que no se necesita es ser 
independiente, probo y honesto. 
  
CODA: Conozco a Ricardo Calderón y sé que para él el periodismo es una herramienta 
invaluable para descubrir la verdad que los poderosos quieren acallar. Por haberlo ejercido con 
rectitud es que lo quieren amedrentar. Pero se equivocan si creen que las balas van a hacer 
desistir a Richi de seguir investigando. No lo conocen.  
 
 

EL TIEMPO 
PAGAREMOS LA COMUNIÓN 
Salud Hernández-Mora 
La asistencia de Manuel Nule a la primera comunión de su hijo en Cartagena nos cuesta tres 
millones y medio entre pasajes y viáticos. 
No está preso por llevarse una gallina para alimentar a su prole. Parece olvidar que está en la 
cárcel por robar miles de millones a sus compatriotas, por fomentar la corrupción, generadora 
de violencia y miseria. Y aun así, como un Iván Márquez cualquiera, se sigue riendo de todos 
nosotros. 
La asistencia de Manuel Nule a la primera comunión de su hijo en Cartagena nos cuesta tres 
millones y medio entre pasajes y viáticos. También pagamos el festejo porque los Nule deben a 
Bogotá y al resto de la nación todo lo que se llevaron y nada que cancelan la deuda. 
Desconozco con qué criterio el juez concedió ese privilegio a quien no hace mérito alguno por 
merecerlo. Si la memoria no me falla, los Nule decidieron no colaborar más con la justicia y 
hace unos días se liaron a trompadas en sus amplias celdas. No contentos con ser hampones 
de tiempo completo, se carcajean del país organizando la rumbita en Cartagena, lejos de La 
Picota, dando a entender que austeridad y respeto hacia los damnificados por sus excesos –
toda Colombia– no entran en su hoja de ruta, que nada aprenden de su permanencia en 
prisión. 
Tampoco entiendo a algunos jueces; a veces parecen pequeños emperadores, que disponen 
del dinero público con excesiva ligereza. Con unas cárceles hacinadas y sin recursos para 
cubrir necesidades básicas de los internos, no tiene justificación obligar al Inpec a gastar dinero 
en un viaje de placer. Mejor en colchonetas que faltan, o en cobijas, o en cubiertos y platos, en 
lo que sea, antes que en complacer el capricho de un megaladrón. 
Igual que no comprendo esa manía de exigir la presencia física en las audiencias de presos 
peligrosos cuando podrían tomarles declaración en las salas virtuales que ya tienen varios 
centros carcelarios. 
La cárcel de Montería, por ejemplo, solo dispone de dos vehículos para todas las remisiones a 
los juzgados y hay días en que reciben más de cincuenta solicitudes de los tribunales. Con tres 
millones arreglarían un tercer carro que se dañó. Hace unas semanas tuvieron que mandar 16 
presos a Bogotá en un vetusto furgón, que se varó dos veces y pinchó otras dos. Si no se 
fugan más internos es por obra del Sagrado Corazón. 



El mismo al que tendremos que apelar para dar un revolcón a unas altas cortes empeñadas en 
parecerse a los delincuentes que juzgan. Sigo perpleja por la posesión a medianoche, sin 
público y a las carreras, de la última adquisición de la Corte Constitucional, esa joya que le birló 
a una pobre viuda el dinero de una indemnización. Será difícil que caigan más bajo, aunque no 
pongo en duda la capacidad de muchos magistrados de hundirse en el fango, de demostrar a 
sus compatriotas que para ellos cualquier cosa (como sus pensiones) está por encima de la 
justicia y la dignidad, no solo la paz. 
NOTA. Mi solidaridad con Ricardo Calderón, excelente periodista y mejor persona. Lo siento 
por él, no solo por el riesgo que corrió su vida, sino por la parafernalia de escoltas y carro 
blindado que le impedirá hacer el trabajo que le gusta. Esperemos que esta vez las autoridades 
descubran a los matones. Aprovecho para recordar que sigue impune el crimen de Pedro 
Cárdenas, un aguerrido periodista del Tolima, asesinado en junio del 2010. Sin apenas 
recursos, publicaba una explosiva hojita cargada de denuncias de corrupción. 
 
 

EL COLOMBIANO 
PARA RECUPERAR EL ESTADO 
Rudolf Hommes 
Gabriel Rosas escribió en su columna de Portafolio que yo había abogado por la privatización 
del Estado en un artículo anterior ("El Estado no pertenece a los políticos", El Tiempo, 12 de 
abril, 2013). 
 
Por el contrario, en esa columna digo que es necesario marchitar el clientelismo y recuperar el 
Estado para el ámbito público arrebatándoselo a los politiqueros.  
 
No conviene seguir tolerando que la clase política utilice al sector público como botín. Eso no 
es inherente a la democracia ni se debe dejar así, si se quiere que el Estado pueda desarrollar 
eficientemente sus funciones.  
 
La responsabilidad de llevar acabo la transformación necesaria y aislar a la administración del 
Estado y el uso eficiente de sus recursos del clientelismo político le corresponde a la Rama 
Ejecutiva del sector público. 
 
Es la que tiene esa obligación y la que tiene el poder y los medios para hacerlo. 
Adicionalmente, es tan alto el grado de colusión que se advierte entre el sector Legislativo y el 
sector Judicial que de parte de ellos sería iluso esperar que emanen las iniciativas y el espíritu 
reformista que requieren estos cambios.  
 
En casi todas las administraciones se ha tenido conciencia y se ha actuado para mantener a la 
clase política relativamente lejos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de 
la economía. 
 
Pero al mismo tiempo se ha permitido que los parlamentarios ejerzan influencia directa y 
coadministren otras instituciones, o se les han concedido cuotas burocráticas para 
apaciguarlos. 
 
A estas concesiones, que algunos líderes consideran que son la base de lo que ellos llaman "la 
gobernabilidad", se les puede atribuir el retraso en infraestructura que ahora padece el país, 
gran parte de la responsabilidad de la crisis del sector salud, la corrupción y la forma ineficiente 
como se lleva a cabo la función del Estado.  
 
El problema es que ahora se necesitan y se adelantan reformas precisamente en los 
ministerios y en los sectores que se les habían cedido a los políticos. 
 
Esos ministerios están en muy buenas manos, pero ellos no pueden llevar a cabo esas 
transformaciones requeridas sin el apoyo decidido del presidente y el resto del alto gobierno. 
 
Ya se perdió una funcionaria que tenía el conocimiento y los demás atributos para haber sido 
ministra estrella de Salud y a un buen ministro de Transporte por presión de los políticos y los 
contratistas. 
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Y ellos tienen ahora en la mira a otros funcionarios técnicos que tratan de administrar 
independientemente entidades como la Superintendencia Financiera y la de Salud, o 
Colpensiones. 
 
El presidente del Senado está furioso porque no "le" nombraron superintendente de salud ni 
director del Sena y exige cargos en esas instituciones. 
 
La independencia del Estado y la calidad de sus servicios están francamente comprometidas. 
 
 

PAZ 
SEMANA 
LAS PALABRAS DE LAS FARC HACIA LAS FF.AA. 
León Valencia 
La atención de la dirigencia política y de la sociedad se debe concentrar en este momento en 
encontrar fórmulas que les den tranquilidad a las Fuerzas Armadas en el postconflicto. 
Contener el lenguaje con el cual se refieren a las Fuerzas Armadas es, quizás, el mayor reto de 
los dirigentes de la guerrilla en este momento de negociaciones de paz. La tentación diaria es 
responder con palabras ofensivas a las referencias duras que hacen los generales o el ministro 
de la Defensa. Mayor tentación aún es el aprovechar los micrófonos para hablar de los cambios 
que requieren las Fuerzas Militares y de Policía el día en que se firme la paz.   
 
Pero los jefes de las Farc y del ELN no pueden olvidar el papel crucial que juegan los militares 
en las negociaciones, en el cese de hostilidades que sigue a la firma del acuerdo y en la 
protección de la guerrilla desmovilizada y desarmada. Mi experiencia y la de mis compañeros 
en el proceso de paz a principios de los años noventa fueron muy dolorosas y quisiera que las 
guerrillas de hoy las tuvieran en cuenta. 
 
Siento una punzada en el corazón al hablar de algunos acontecimientos de esa época. En 
medio de las conversaciones fueron asesinados por una patrulla del Ejército Enrique Buendía y 
Ricardo González. Cumplían una misión acordada entre el gobierno nacional y la Corriente de 
Renovación Socialista. Faltó muy poco para que se rompiera el proceso de paz que adelantaba 
esta fracción del ELN. Pasó lo mismo cuando mataron a Carlos Pizarro en hechos que aún no 
se han esclarecido.  
 
Fue un verdadero calvario. Nadie quiere recordar. Pero la cifra es aterradora. De los 8.500 
guerrilleros que participaron en la paz de los años noventa, 1.100 fueron asesinados en el 
tiempo de la reinserción. Algunos por agentes del Estado. Otros por las organizaciones 
paramilitares toleradas o apoyadas por miembros de la Fuerza Pública. Fue así de triste. La 
cúpula militar y policial tiene que garantizar que esto no vuelva a ocurrir. 
 
Pero los dirigentes guerrilleros deben ayudar al cambio de actitud de los militares. Las palabras 
de Iván Márquez en Oslo llamando a cambiar la doctrina militar o las declaraciones recientes 
de Andrés París señalando la urgencia de una reforma a las Fuerzas Armadas crean gran 
inquietud y rechazo entre los generales y coroneles. El hecho es más delicado si se piensa que 
la Fuerza Pública se ha convertido en un campo de disputa con quienes se oponen al actual 
proceso de paz y hacen grandes esfuerzos por crear malestar en las filas. 
 
La transformación de las Fuerzas Armadas será una discusión ineludible después de la 
terminación de la guerra. El mismo general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, lo ha 
reconocido así, hace apenas un mes, en una intervención ante los medios de comunicación.  
 
La experiencia del país muestra que sin un cambio del estamento militar es imposible construir 
una paz duradera. En los años noventa se cometió ese error. Se realizó una reforma política y 
no se tocó el tema militar. Pero el debate sobre este aspecto tan sensible lo deben liderar los 
dirigentes políticos, los académicos y los propios militares en el momento oportuno. Los 
guerrilleros tendrían que ser muy discretos en este punto. 



 
Hay más. La atención de la dirigencia política y de la sociedad se debe concentrar en este 
momento en encontrar fórmulas que le den tranquilidad a las Fuerzas Armadas en el 
postconflicto. Oí mencionar en una reunión con militares que para ellos sería necesario un 
RRD. Reconocimiento, recuperación y dignidad. Tiene mucho sentido la idea. La guerrilla 
tendría que ver con buenos ojos esta propuesta.  
 
Es decisivo que los miembros de la Fuerza Pública comprometidos en violaciones a los 
Derechos Humanos en medio del conflicto o al Derecho Internacional Humanitario accedan a 
los beneficios de la Justicia Transicional. También un proyecto económico y social para los 
miles de soldados que dejarán las filas. Una paz que otorgue beneficios a una de las partes y 
discrimine a la otra es abiertamente injusta. 
 
Sé que estas propuestas generan grandes controversias en las organizaciones de derechos 
humanos y en los sectores de izquierda. Pero sin eludir la realización de juicios justos y 
preservando la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas, es necesario acudir a 
penas alternativas y a procesos de reinserción para los militares.  
 
 

EL COLOMBIANO 
¡ESE SAPO NO! 
Rafael Nieto Loaiza 
La mejor solución al conflicto armado en Colombia es la negociación. La razón es simple: 
disminuye el costo en vidas humanas. Vidas de los más pobres, por cierto, que son quienes 
integran, con poquísimas excepciones, nuestra Fuerza Pública y los grupos armados violentos.  
 
Ahora bien, para empezar, negociar no es someterse. No es ético y no tiene sentido ninguno 
concederle en la negociación al enemigo aquello que no ganó en el combate. Si el propósito 
fuera claudicar, mejor hacerlo de inmediato y evitarse tantos muertos.  
 
Después, la única negociación aceptable es aquella que trae el fin del conflicto. La negociación 
que lo prolonga es inmoral. Como es inmoral, y además estúpido, porque fortalece a quien te 
está matando, entregarles a la guerrilla las ventajas que en sí misma trae la negociación sin 
saber razonablemente que la misma conducirá al fin del conflicto. 
 
En todo caso, para contener el daño potencial de la negociación es indispensable reducir sus 
ventajas para el enemigo. 
 
En ese sentido, las condiciones actuales de negociación, es decir sin zona de distensión, en el 
exterior y sin cese el fuego bilateral, son sustantivamente mejores a las del Caguán. Pero ya 
empiezan a transitarse caminos peligrosos cuando el Gobierno deja de perseguir jefes 
guerrilleros en Colombia y facilita el encuentro en La Habana de más de treinta comandantes 
de las Farc, incluyendo un número sustantivo de miembros del Secretariado y el estado mayor, 
permitiéndoles la comunicación, el planeamiento y coordinación de sus actividades criminales 
sin riesgo alguno.  
 
La línea se cruza, en mi opinión, cuando el Gobierno renuncia a la justicia y cuando pretende 
favorecer políticamente a los criminales. Si bien es entendible e incluso necesario que se 
diseñen mecanismos de justicia transicional y que, en consecuencia, no haya proporción entre 
los crímenes y las penas, resulta inaceptable la impunidad de facto que se ofrece desde el 
"marco jurídico para la paz" y desde la Fiscalía General de la Nación. Como mínimo tiene que 
haber sanción y penas privativas de la libertad, aunque ellas no sean proporcionales, para los 
crímenes internacionales y para los "delitos atroces" de nuestra jurisprudencia.  
 
Las declaraciones sistemáticas y arrogantes de los comandantes guerrilleros diciendo que ellos 
son víctimas y no victimarios, que quien debe pedir perdón es el Estado y no ellos, y que si han 
cometido algún "error" es como resultado del "terror de las élites", sumadas a las declaraciones 
previas, no por ridículas menos graves, de que no tienen secuestrados y no son 
narcotraficantes, solo demuestran que no existe ningún reconocimiento de su papel violento y 
destructor, que no hay propósito de enmienda y que no tienen intención alguna de construir 
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una sociedad mejor.  
 
La "reconciliación" con la que se llenan la boca los mamertos que hoy aplauden la impunidad 
para las Farc y que ayer decían que las penas para los "paras" eran insuficientes, no es posible 
sin verdad y sin reparación.  
 
Pero si la doble moral irrita, la mansedumbre bobalicona de los partidos esta semana, 
echándose en los brazos de las pretensiones políticas de las Farc, francamente indigna. ¿A 
cuento de qué hay que otorgar beneficios políticos y electorales a los criminales? ¿Por qué hay 
que favorecerlos con cupos en el Congreso o creándoles circunscripciones electorales 
especiales? ¿Acaso hay que premiar el delito? ¿Es sensato seguir perdonando sin 
contraprestación alguna y favoreciendo jurídica y políticamente a quienes hacen de la violencia 
su bandera? ¿No es ese un mensaje que, como el de la impunidad, en lugar de fomentar la 
paz, a mediano y largo plazo promueve la violencia porque le enseña a la sociedad que ser 
violento paga? Si Roy se siente cómodo con los asesinos y prefiere verlos a su lado en el 
Congreso, allá él. Pero los colombianos no deberíamos tragarnos ese sapo si en verdad 
queremos eliminar, de una vez por todas en nuestro país, la violencia con pretensiones 
ideológicas. 
 
 

URIBE 
EL ESPECTADOR 
¿Y QUIÉN ES EL TRAIDOR? 
Esteban Carlos Mejía 
Primero dijo que había sido un periodista. Después, que un dirigente del Partido Comunista. A 
la final, con tonito y estilo de capataz, aceptó que era él: ―Yo soy el único responsable de las 
coordenadas‖. Ya ha pasado casi un mes. De nada han valido la orden presidencial ni la 
investigación del Ministerio de Defensa. Es un misterio: el secreto mejor guardado: el eslabón 
perdido del ―ruido de sables‖. 
¿Quién filtró las coordenadas? ¿Juan Carlos Pinzón, mandadero de Uribe, ministro de Santos? 
¿El comandante de las Fuerzas Militares? ¿El comandante del Ejército? ¿El jefe de 
operaciones del Ejército? ¿El jefe de la División de Aviación Asalto Aéreo? ¿Los comandantes 
de la Cuarta División, la Séptima Brigada o la Fuerza de Tarea Conjunta Omega? Dicen que 
por las manos de ellos (o, al menos, por sus ojos) pasaron las coordenadas de la operación en 
la que se facilitó la salida de unos guerrilleros a Cuba, cuya revelación, según Santos, ―fue una 
irresponsabilidad‖. 
¿Y el traidor? La palabreja, ―traidor‖, no es mía, ni más faltaba. La usó el general Alejandro 
Navas, mismísimo comandante de las Fuerzas Militares: ―Estamos próximos a establecer la 
verdad, a saber quién es el responsable, quién es el traidor que está filtrando la información‖ 
(http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/estamos-proximos-a-dar-con-el-traidor-que-esta-
filtrando-informacion-general-navas/20130422/nota/1886187.aspx). No se trata de un chisme 
de cafetería ni de un asunto de poca importancia. Está en juego la seguridad nacional, esa por 
la que supuestamente se desvelan el falso mesías y sus uribitos. ¡Lo que les importará! 
Sabotear los diálogos de paz es su opción política más rentable, la única tal vez, pues cada vez 
más y más gente deja de creer en sus falacias. 
No sólo las Farc son subversivas. Subvertir es ―trastornar, revolver, destruir, especialmente en 
lo moral‖. Por ejemplo, cambiar el Estado social de derecho (Constitución de 1991) por el 
Estado de opinión. Pura subversión. Repito: no sólo la guerrilla es subversiva. Trastornar o 
destruir el orden establecido, sobre todo en lo moral, es subversivo. En ese sentido, Uribe es 
tan subversivo como ―la Far‖. Subversivo de extrema derecha. Quiere que las Fuerzas 
Armadas le obedezcan a él y no al comandante constitucional. ¿Busca (¿propugna?) una 
solución de fuerza, un coup d‘etat, un golpe militar? ¿A lo Chávez en Venezuela? ¿A lo Videla 
en Argentina? ¿A lo Bordaberry en Uruguay? ¿Golpe duro o blando, pero golpe al fin y al 
cabo? Por eso pregunto: ¿quién es el traidor? ¿Ah, ministrico Pinzón? ¿En qué cuartel se 
esconde? ¿Ah, general Navas? 
Rabito de paja: ―Usted no se imagina el espíritu que anima a nuestros jefes militares. No son 
los mismos hombres que usted conoce. Son hombres que no conoce, hombres que han 
luchado durante mucho tiempo, que creen haber reunido muchos méritos y que ahora se 



sienten humillados, miserables y desesperanzados de recoger alguna vez los frutos de sus 
esfuerzos‖. Simón Bolívar, alias el Libertador o el Padre de la Patria, en carta a Pedro Gual, 
1821. 
Rabillo: a mí también me hace falta Isabel Barragán. La tengo abandonada por ponerme a 
hablar de política. Pronto volverá. 
 
 

SALUD 
EL TIEMPO 
SALUD: EL PROBLEMA MÁS GRAVE 
Editorial 
El sistema de salud en Colombia arrastra viejas fallas que lo han convertido en el problema 
más delicado que afronta hoy el país. En sus crisis hay muchos responsables, que ahora tienen 
que deponer sus intereses para buscar soluciones inaplazables.  
El país nunca había tenido índices tan altos de cobertura en salud ni destinado tantos recursos 
para financiar este sector. En efecto, casi 43 millones de colombianos están cubiertos por el 
sistema, que dedica 24 de los 44 billones de pesos que moviliza al aseguramiento. 
Pero tales cifras contrastan radicalmente con la calificación que los ciudadanos le dan al 
Gobierno en materia de manejo del sistema. Según los resultados de la Encuesta Gallup de 
abril, ocho de cada diez colombianos desaprueban la forma como se enfrentan los problemas 
de la salud y piensan que las condiciones y su calidad están empeorando. Tristemente es el 
campo peor evaluado, por encima de la guerrilla, el narcotráfico, la inseguridad y el desempleo. 
De este modo, la opinión le pasa una cuenta de cobro al Gobierno por una crisis que no ha 
hecho más que profundizarse con los años. 
Desde hace más de una década se han venido anunciando, de manera rimbombante, 
salvadoras medidas de choque para enderezar el rumbo de la salud: la emergencia social; las 
leyes 1122 y 1438, que, pese a reformar el sistema, acabaron siendo un saludo a la bandera, y 
un rosario incontable de decretos, resoluciones y medidas administrativas que han terminado 
de enredar la madeja. 
Amparados en eso, la corrupción, la politiquería, la tramitomanía y los más oscuros intereses 
han florecido a sus anchas, en detrimento de los recursos y los beneficios de calidad a los que 
tienen derecho los colombianos. 
La verdad sea dicha, era imposible que el país obtuviera un resultado distinto, cuando a eso se 
suma un imperdonable vacío en materia de regulación y control del Estado. En un escenario 
semejante, todos los actores, sin excepción, hicieron leña del sistema de salud y aun así ha 
crecido la costumbre de buscar culpables únicos. 
Mientras cae toda el agua sucia sobre las EPS, muchas veces con razón, se desconoce que 
los asimétricos procesos de descentralización favorecieron, en su momento, la transformación 
de los dineros del régimen subsidiado en la plata de bolsillo de corruptos, políticos y grupos 
armados de toda índole. 
Los hospitales públicos también le han abierto la puerta a la politiquería, bajo la cual se 
ampara, en muchas ocasiones, la ineficiencia, y hay casos de privados que, pese a mostrar 
mejores indicadores, inducen demanda y cierran servicios que no consideran rentables, como 
los pediátricos. Si bien es imperdonable que estas instituciones vivan amenazadas por las 
multimillonarias deudas que otros actores del sector tienen con ellas, también lo es que 
algunas privilegien la facturación sobre la humanización de la atención. 
Las responsabilidades son compartidas. Los médicos, que con razón se quejan de haber 
perdido su autonomía y de ver en peligro la dignidad de su profesión en medio de un sistema 
de salud lanzado a su suerte a los vaivenes del mercado, acabaron convertidos, con las 
excepciones de rigor, en negociantes de su profesión. 
La industria farmacéutica y de insumos médicos, huérfana de regulación durante mucho 
tiempo, tampoco se ha quedado atrás y encontró las vías para acrecentar sus dividendos a 
costa de los dineros de la salud. 
Y justo es decir también que, mientras un grupo de pacientes, incluso con capacidad de pago, 
se han dedicado a esquilmar el sistema con exigencias absurdas, vía jueces, que trascienden 
el ámbito del derecho, otros, que son la mayoría, se convierten a diario en las víctimas de 
malos tratos, de barreras de acceso, de negaciones, del desgaste que representa pedir una 
cita médica, que es el más básico de los servicios. 



Por esto, no es raro que los colombianos se sientan identificados e indignados con casos como 
el de Paula Sofía Lesmes, que falleció a los 9 meses tras soportar, durante su corta vida, el 
desprecio de una entidad como Solsalud, que era la llamada a garantizar el cumplimiento de 
sus derechos. 
Angustia saber que esta EPS, con 1‘260.000 afiliados y cuya liquidación se aceleró por este 
caso, no es la única que, pese a estar intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
es decir, por el Estado, sigue prestando pésimos servicios. 
En este momento pesan sobre más de 30 EPS de los regímenes subsidiado y contributivo 
medidas ordenadas por la Supersalud, que incluyen desde la vigilancia especial hasta 
intervenciones para administrar o liquidar. De ellas hace parte la gigante Saludcoop, que 
cuenta con cuatro millones de afiliados y que, tras dos años en manos del Estado, no levanta 
cabeza. Ni el Gobierno sabe bien qué hará con ella. 
Que quede claro, entonces, que si el país se embarca en una reforma de fondo, debe entender 
que esta tiene que ir más allá de la discusión necesaria sobre la permanencia o no de las EPS. 
Los cambios deben ser estructurales y estar inmersos en un debate que parta del objetivo 
prioritario de crear un modelo realista que resuelva el problema más grave del país: la salud. 
Eso no se logrará si cada actor no depone sus intereses, si se permite la politización de la 
reforma y si el Estado no asume con decisión y valentía la defensa de los derechos de la gente, 
en términos de bienestar y calidad, y de los recursos públicos. 
En este escenario, los congresistas están llamados a mostrar su grandeza y a poner a los 
colombianos por encima de cualquier consideración. El país entero está perdiendo. 
 
 

TERRORISMO 
EL TIEMPO 
¿QUIÉN DIJO QUE EL TERRORISMO NO PAGA? 
Daniel Samper Pizano 
Los atentados de Boston muestran que las redes sociales surten un efecto propagador que a 
veces ayuda y a veces perjudica a la sociedad. 
Sepultado bajo una hojarasca de noticias se publicó el martes un significativo suceso: España 
detuvo a un holandés con suficiente talento y capacidad informática para desestabilizar 
Internet. En su Facebook aprobaba el atentado terrorista de Boston y defendía a los chechenos 
que lo provocaron. El abierto apoyo del jeque de los hackers obliga a preguntarse qué relación 
tienen y tendrán las redes sociales con el terrorismo, la lucha contra él o su expansión. 
El acto criminal contra la maratón de Boston es el primero que, por el país en que ocurrió y por 
otras características singulares, provoca revuelo histórico en la galaxia cibernética. Internet ya 
existía cuando Al Qaeda atacó a Nueva York y Washington en el 2011, pero aún no 
funcionaban esos hormigueros de noticias, chismes, datos ciertos, datos falsos, basura y pistas 
personales que son Twitter, Facebook, YouTube y WhatsApp. 
Tras los bombazos que dejaron tres muertos y 200 heridos, la colmena informática se revolvió. 
Primero, para regar la noticia; segundo, para rastrear a los responsables; y, tercero, para 
acoger toda suerte de teorías sobre causas, daños y efectos del ataque. Si alguien cree que las 
redes sociales estrechan el cerco a los terroristas, solo acierta en parte. Es verdad que gracias 
a las búsquedas en correos, Facebook, compras en línea y otras huellas de los hermanos 
Tsarnáev fue posible componer en pocas horas un mosaico de los sospechosos. Pero la 
difusión instantánea y global del caso multiplicó su efecto propagador y el de las 
reivindicaciones que procuraban sus autores. 
Me llamó la atención que, pocos días después del atentado, en la primera página del New York 
Times apareciera un informe sobre Chechenia, la opresión rusa sobre este territorio y la fuerte 
presencia islámica en él. Es deprimente reconocerlo, pero, ni pagando suplementos en diarios 
y horas en la TV, los nacionalistas chechenos habrían obtenido la visibilidad que lograron con 
sus bombas. No nos engañemos: como está organizado el mundo, es miope afirmar que el 
terrorismo no logra sus perversos propósitos. Episodios atroces hicieron célebres a Eta, el Ira, 
la Organización de Liberación Palestina, los tigres tamiles de Sri Lanka... Sin ir muy lejos, los 
crímenes de las Farc y el holocausto del M-19 en el Palacio de Justicia han dado la vuelta al 
mundo. 
Entiéndanme: no estoy defendiendo al terrorismo como método de publicidad ni de lucha. Todo 
lo contrario: lo repudio por cobarde e inhumano. Pero es imposible negar que la causa 



chechena y el extremismo islámico recibieron en Boston una exposición en los medios que no 
habrían logrado con folletos y ruedas de prensa. El río revuelto de las redes sociales hace todo 
más fácil... y más difícil. La alarma que surgió tras las bombas hablaba de un atentado tóxico 
contra Barack Obama. Al final se supo que el acusado era un delirante e inofensivo experto en 
artes marciales. Pero las bolsas gringas perdieron millones, las universidades y colegios se 
cerraron y la alarma general paralizó a Boston. 
Conviene preguntarse si, al informar sobre estos sucesos, los medios se limitan a reflejar la 
realidad o si, por el mero hecho de cubrirlos, aumentan su trascendencia, como afirma la 
historiadora Bárbara Tuchman. ¿Sería prudente minimizar el cubrimiento de actos terroristas? 
¿Es aconsejable omitir al menos los nombres e imágenes de los autores, para evitar el 
martirologio y el ascenso de los héroes sucios? No tengo respuestas claras. Quizás la 
discusión asidua y pública de estos temas permita arrojar conclusiones. 
ESQUIRLAS. 1) El atentado contra el periodista Ricardo Calderón no puede acabar en anodina 
―investigación exhaustiva‖. 2) Como dijo Martha Lucía Cuéllar en el Capitolio, a la godarria que 
negó los derechos a los gays hay que pasarle cuenta en las elecciones. 3) Luego de ver la 
fotografía de JM Santos empiyamado en una casita oficial, exijo que se cancele la inauguración 
del Plan Nacional de Letrinas. 
 
 

FAMILIA IGUALITARIA 
EL TIEMPO 
¿OBEDIENCIA O EXCOMUNIÓN? 
María Isabel Rueda 
La Corte Constitucional, bastante cobardona, le pateó el balón de las uniones de las parejas 
del mismo sexo al Congreso. 
Aunque sus magistrados aceptaron la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, que 
define el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer enmarcado en el concepto de 
familia del artículo 42 de la Constitución, se declaró inhibida para pronunciarse sobre la 
expresión ―de un hombre y una mujer‖. 
Buen truquito el de la Corte: exhortar al Congreso a ―eliminar el déficit de protección de las 
parejas del mismo sexo‖ bajo la advertencia de que si el 20 de junio próximo no se ha legislado 
para aclarar cómo pueden ―casarse‖ las parejas gay (y ya es evidente que el Congreso no fue 
capaz), ellas podrán solicitar que se solemnice contractualmente su convivencia ante un 
notario. ¿Pero bajo cuál modalidad? La Corte se lavó las manos. 
Su entonces presidente, Juan Carlos Henao, un magistrado perfecto para Francia pero 
extravagante para Colombia, agravó la ambigüedad de este extraño fallo con un comunicado 
de prensa donde se asume la posibilidad de que el ―matrimonio‖, en los términos del Código 
Civil, pueda estar desconociendo los derechos de las parejas del mismo sexo, pero sin decir si 
las puede cobijar o no el matrimonio. ¡Qué galimatías! 
¿En qué estamos hoy? El fiscal Eduardo Montealegre le dijo la semana pasada a EL TIEMPO 
que los notarios realizarán uniones solemnes entre parejas del mismo sexo, y serán libres de 
llamar a eso ―matrimonio‖. 
Por el contrario, en entrevista que publica mañana este mismo diario, el Procurador reconoce 
que los notarios pueden celebrar ese tipo de uniones solemnes, pero eso, ni legal ni 
constitucionalmente será un ―matrimonio‖. De paso, les reconoce a los notarios el derecho a la 
objeción de conciencia para no ―casar‖ gays bajo ninguna denominación. 
En cuanto a la Iglesia, sus jerarcas aseguran que los católicos pecan si legalizan las uniones 
gay. La Iglesia está en todo su derecho: su marco es el de la conminación a la conciencia de 
sus adherentes. Como ser católico en Colombia no es ninguna obligación, el que no esté de 
acuerdo con los dictámenes de la Iglesia católica, que se pare y se vaya. 
Volvamos al terreno legal, donde sí hay un problema. ¿Qué pasa si a partir de junio un notario 
celebra un matrimonio gay, el Fiscal lo considera legal pero la Procuraduría, ilegal? El doctor 
Montealegre advierte que si la Procuraduría procede a sancionar al notario, cometería ―una 
transgresión de tipo penal por extralimitación de poder y abuso de autoridad‖. 
¿Qué hacen los notarios ante la disyuntiva del fallo de la Corte o su destitución y el infierno? 
Mi opinión personal es que el Procurador tiene razón en que no hay evidencia de un permiso 
constitucional para que una unión solemne entre parejas del mismo sexo se considere 
jurídicamente ―matrimonio‖. Pero me aparto de él ante la posibilidad de que los notarios se 



puedan cobijar bajo una objeción de conciencia para no formalizar y solemnizar los vínculos 
contractuales de las parejas gay. Los notarios son servidores públicos que cumplen funciones 
delegadas por el Estado. ¿Qué tal que todos los notarios del país se pusieran de acuerdo para 
llegar al extremo de desactivar el cumplimiento de las interpretaciones constitucionales de la 
Corte a punta de objeciones de conciencia? Según el fallo de la Corte, la vigencia del artículo 
42 de la Constitución y del artículo 113 del C.C. no impide que se adopten ―medidas que 
garanticen el goce efectivo de los derechos de las parejas del mismo sexo‖, estilo la 
formalización solemne de su convivencia. 
Esta página ya la deberíamos haber pasado, si la Corte Constitucional no hubiera sido tan 
cobardemente ambigua, el Congreso tan irresponsable y si la existencia de los gays no fuera 
una realidad irreversible. 
Cuando el río suena... Maduro madura cada vez más como un problema insoluble para 
Colombia. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LOS DUEÑOS DE LA MORAL 
Piedad Bonnett 
La moral católica nos enseñó a avergonzarnos del cuerpo, a latigarlo. La desnudez siempre fue 
mirada con recelo por la Iglesia, incluso en el arte. 
Famoso es el caso de Biaggio de Cesena, maestro de ceremonias de Pablo III, quien al ver las 
figuras desnudas que pintara Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, opinó que eran más propias de 
una taberna o de un baño público que de un recinto sagrado y sugirió borrarlas. Aunque el 
papa, un hombre ilustrado, se burló de él, en los tiempos de Pío V se ordenó cubrir todos los 
genitales, tarea que fue hecha por Daniele de Volterra, llamado por eso el pintacalzones. 
Durante mucho tiempo se impidió a las mujeres entrar a los templos con los brazos desnudos y 
se ocultaba a los niños todo lo relacionado con la sexualidad. A los adolescentes se les sigue 
diciendo que la masturbación es un pecado y el encuentro sexual es considerado por muchos 
católicos apenas como un instrumento de procreación y es visto con horror cuando produce 
placer. Que lo diga el senador Gerlein, enemigo de los fines ―recreativos‖ de lo que él llama 
sexo ―inane‖. Pero, además, la Iglesia católica ha contribuido a la discriminación, 
contradiciendo aquello del amor al prójimo predicado por el cristianismo verdadero: durante 
años se repudió a los llamados hijos naturales y se despreció a sus madres, tachándolas de 
pecadoras. A los suicidas se les enterraba sin rezos en sitios alejados. A los homosexuales, 
todavía hoy, se los mira como aberrados, sucios, pecadores. El aborto también es condenado, 
aun en casos de violación y abuso. En fin, una rigidez implacable gobierna su moral, inoculada 
generalmente a los creyentes a través de la educación. Otras religiones predican leyes 
semejantes e incluso más implacables, pero me concentro en la Iglesia católica porque es la 
que rige la fe de la mayoría de los colombianos. 
Michael Haneke, el director de cine austriaco, en La cinta blanca, muestra los horrores que 
engendra una ambigua severidad puritana en un pueblo que de pronto se carga de violencia y 
se pregunta si ese terror al cuerpo no estaría en los orígenes de las dos guerras mundiales y el 
nazismo. Y es que lo que anida como represión en una sociedad, de pronto revienta encarnado 
en unos sujetos que se erigen en jueces absolutos de la moral. Pienso en esto cuando leo 
sobre Juancho Prada, el paramilitar que impuso su ley en Cesar y Norte de Santander, y cuyo 
ejército privado prohibía a los novios besarse en la calle y a las mujeres usar escotes o 
minifaldas, y daba latigazos a las prostitutas y castigaba a los muchachos de pelo largo. Este 
señor feudal dice a la Fiscalía, sin mosquearse: ―La orden que yo había dado era que mataran 
a la guerrilla, a los colaboradores de la guerrilla, a los cuatreros y a la delincuencia común, a 
las sectas satánicas, a los vendedores de vicio, a los violadores y a todos los que hicieran daño 
a la sociedad‖. Lo atroz: hombres como Juancho Prada son el producto extremo, criminal, de la 
derecha pura, legitimada inconscientemente por quienes, desde ciertas instancias del poder, 
luchan de forma encarnizada contra todo lo que no encaja en su mentalidad puritana. Saben 
ustedes de quiénes hablo. 
 
 



PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL RASTRO DE LOS MUERTOS 
Fernando Araújo Vélez 
Ella estaba en su casa, sola. Leía una novela de Paul Auster pues recordaba que alguien le 
había contado que Auster se había vuelto escritor porque un día dejó olvidado su lápiz en casa 
y se encontró con el beisbolista Mickey Mantle, uno de sus ídolos infantiles. 
Le pidió un autógrafo y Mantle, inmenso, le preguntó si tenía algo con qué escribir. Él había 
dejado su lápiz, y parecía que todos los humanos que había a su alrededor hubieran dejado 
sus lápices también ese día en sus casas, pues preguntó e imploró y las respuestas siempre 
fueron No, lo sentimos, No, lo olvidamos, No. No, después de buscarse en los bolsillos. No, 
después de esculcar en sus carteras. No, en medio del sufrimiento-angustia de Auster niño, 
que ese día juró cargar siempre un lápiz consigo para anotar sus ideas, lo que veía, lo que 
soñaba, lo que ocurría. Para no perderse otro autógrafo. 
Ángela recordó sus autógrafos, dos firmas tontas de dos actores de segunda que por 15 
minutos se creyeron de primera por una telenovela de éxito, y se perdió en una noche pasada 
en la que se había pagado un viaje a Lima para ir a un recital de Luis Miguel. Mientras devolvía 
la película, las canciones, volvió a El libro de las ilusiones, y en sus páginas mezcló a Luis 
Miguel con Auster, y a Auster con Héctor Mann, el personaje central de la novela, un cómico 
del cine mudo que se había esfumado del mundo conocido a principios de los 30. Revisó en el 
estante de sus películas a sabiendas de que esa, la de Mann, no estaba, no podía estar, pero 
revisó. Luego volvió al libro, pero ya no pudo concentrarse. El cómico la perturbaba, la 
perseguía. Incluso le hablaba. Era un cómico muerto que la buscaba, un cómico muerto 
surgido de un libro, además. Las memorias de un muerto, murmuró, y buscó la página en la 
que había leído esa frase. Con el dedo, repasó las líneas de un diálogo que explicaba que 
Chateaubriand había durado 35 años en escribir Memorias de ultratumba, y había pedido que 
lo publicaran 50 años después de su muerte para que su voz fuera la voz de un muerto muy 
muerto. 
Cerró el libro. Se levantó. Buscó en la biblioteca a Chateaubriand, también a sabiendas de que 
no estaba y de que en realidad Chateaubriand era lo que menos le importaba, hasta que 
comprendió que perdía el tiempo sólo para aplazar una decisión que ya había tomado. Aun así, 
hizo el último intento en la librería del barrio. Ni muertos ni Chateaubriand, y menos, películas 
de cine mudo. Vacía, se metió en una agencia de viajes y compró un tiquete a Nuevo México, 
el lugar en el que había terminado el cómico Mann. 
 
 

LA PATRIA 
GABO, BACHILLER A 1.000 KILÓMETROS DE MACONDO 
Orlando Cadavid Correa 
El escritor y periodista cundinamarqués Gustavo Castro Caycedo llenó con creces los vacíos 
que dejaron los biógrafos de Gabriel García Márquez (Dasso Saldivar y Gerald Martín) al tocar 
someramente una época tan fundamental en la vida del Nobel como la coronación de su 
bachillerato en el mítico Liceo Nacional de Varones, de Zipaquirá, a 1.000 kilómetros de 
distancia de su natal Aracataca. 
En su libro de largo aliento –que constituye todo un arsenal de información escrita y gráfica de 
anécdotas, travesuras, amoríos, duelos, festejos, versos, tertulias literarias, discursos, 
zarzuelas, retretas, bailes, paseos, música selecta, vallenato  y picardías infaltables en la 
adolescencia estudiantil— el autor recoge en 445 páginas mucha historia de la ―Ciudad de la 
sal‖, a donde llegó becado, en 1943, por el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. 
En ―Gabo: cuatro años de soledad‖, Castro –que con este completa 34 libros publicados-- saca 
a la luz pública muchas facetas desconocidas que descubrió al investigar  de manera 
exhaustiva,  paciente y minuciosa los cuatro años que vivió en  Zipaquirá el gran fabulador 
macondiano que jamás se familiarizó con el frío y no olvidó por un solo día su condición de 
nativo de la Costa Caribe. 
A lo largo del libro tanto el autor como los invitados al rescate de esta parte juvenil de la historia 
garciamarquiana coinciden en sostener que de no haber recalado Gabo en el prestigioso Liceo, 
habría continuado aferrado a la poesía ‗piedracielista‘, al dibujo y a la caricatura (que eran sus 



tres pasiones de entonces), oficios con los que nunca obtendría el Nobel.  El GGM  suele 
reconocer que todo lo que aprendió  se lo debe al bachillerato. 
Su viraje del verso a la prosa se lo impuso de manera premonitoria, con la mejor intención, su 
primer mentor  y gran descubridor, el profesor de literatura Carlos Julio Calderón Hermida, de 
quien afirma el famoso cataqueño que ―fue el primero al que se le metió en la cabeza esa vaina 
de que yo  me dedicara a escribir‖. 
Con la venia de Castro Caycedo, hacemos a vuelo de pájaro este compendio de aspectos 
curiosos consignados en la obra sobre el joven García Márquez, que ya va merecidamente 
para la tercera edición: 
Al ingresar al internado, sus compañeros lo apodaron ―Peluca‖ por su frondosa melena… 
Maldijo siempre el despiadado baño con agua fría a las 6 de la mañana… Tuvo dos novias 
zipaquireñas: Lolita Porras, quien murió de tifo a los 14 años, y Berenice Martínez, quien lo 
lloró en la partida, al terminar el bachillerato, en 1946,  y sólo volvió a hablar con su amado por 
teléfono 60 años después, cuando ella vivía en Pasadena, California y estaba próxima al 
alzheimer… Le atribuían romance secreto con la intelectual  Cecilia González, ―La Manquita‖, 
su tutora, protectora, promotora y mecenas que lo conectó con la flor y nata de la cultura 
bogotana…  varios profesores influyeron en su abierta simpatía  por el marxismo… Detestaba 
las matemáticas y la educación  física, pero los profesores le regalaban  esas materias porque 
entendían que lo que él quería era ser un gran escritor… Se convirtió en fumador crónico en el 
Liceo… Como el frío le causaba mucha hambre, se colaba a la despensa del internado y 
regresaba al dormitorio con sus compinches cargado de ‗galguerías‘ tomadas a hurtadillas…  
Se fue convirtiendo con el paso de los meses en toda una celebridad en el ámbito local y 
demostró excelentes dotes de orador en discursos que le confiaban los rectores del colegio… 
El más vibrante lo improvisó el día que culminó la Segunda Guerra Mundial ante una 
abigarrada multitud que llenó la Plaza Mayor de Zipaquirá… Se leyó completas las bibliotecas 
del Liceo, las de los rectores y profesores y poco a poco fue mejorando la ortografía, con la 
ayuda de dos buenos amigos de curso… A su amor por el vallenato, el porro y la cumbia  sumó 
la música selecta y el repertorio de aires del interior, gracias a la apreciación musical que le 
enseñó el maestro Guillermo Quevedo… Gabo nació físicamente en Aracataca, pero 
literariamente en Zipaquirá.  
        
La apostilla: Pasado el catastrófico 9 de abril de 1948, el día que mataron a Jorge Eliécer 
Gaitán, García Márquez desertó en el primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional, en Bogotá, porque no le gustaba esa carrera y lo que él quería era dedicarse a 
escribir y nada  más. 
   
 

LIBERTAD DE PRENSA 
EL ESPECTADOR 
ATENTADO 
Alfredo Molano Bravo 
La noticia del atentado contra Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana y 
quien tiene una larga y reconocida trayectoria como periodista, está —como se dice ahora— en 
desarrollo.  
Es decir, nada se sabe. Se sospecha, con razón, que fue hecho por alguna de esas manzanas 
podridas que abundan en las Fuerzas Armadas. En realidad ya no deberíamos hablar de frutas, 
sino de árboles, porque no se trata de un loquito borracho con una pistola que vio pasar el 
carro del periodista y se le salieron cinco tiros. Se trata de un atentado bien planeado y 
ejecutado con precisión —aunque sin suerte, ya que Calderón salió ileso—, que supone la 
existencia de un grupo organizado y agresivo que —lo veremos— cuenta con un dispositivo de 
distracción que impide contaminar la causa heroica. El Gobierno lamentó el hecho y el general 
Navas dijo que no se podía descartar ninguna hipótesis. Dos declaraciones meramente 
litúrgicas. Tiros de salva. 
Hay que sumar este caso a otro, el delito cometido por los militares —¿quién podría dudar que 
fueron uniformados?— que le pasaron a Uribe el dato de las coordenadas del sitio exacto 
donde la Cruz Roja recogería a los guerrilleros para llevarlos a Cuba. Hay que ir atando cabos 
—nunca se atan generales ni coroneles—, porque la cadena es larga. El Cinep, con la firma del 
padre Alejandro Angulo, uno de los más sensatos y ecuánimes investigadores de esa 



institución, denuncia 941 casos comprobados de falsos positivos entre 1988 y 2012, la mayoría 
cometidos durante la negra noche del gobierno de Uribe. Philip Alston, relator de la ONU, 
afirma lo que se sabe: ―El gran número de asesinatos —1.800—, la amplia geografía abarcada 
y el elevado número de militares implicados casi evidencian el hecho de que los homicidios 
fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa 
de elementos del Ejército‖. Para rematar, la Fiscalía tiene pruebas sobre 4.716 víctimas de 
homicidios ―presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad‖. No se trata 
pues de manzanas, sino de engranajes. Sobre todo de engranajes de cobertura y de 
impunidad. 
La existencia de tales estructuras clandestinas —para decirlo suavemente— dentro de las 
Fuerzas Armadas es una de las más inminentes amenazas contra el proceso de paz en 
marcha. Fueron las mismas que propiciaron el paramilitarismo, protegieron la ejecución de las 
masacres y, sin duda, están hoy al lado de Urabeños, Rastrojos y demás ejércitos 
antirrestitución de tierras. El caso de San Roque es sospechoso: cuatro miembros de una 
familia que había sido desplazada fueron asesinados ayer en una vereda del municipio —tierra 
de Tasmania— al regresar a su finca. Y vamos ligando. Porque la restitución de tierras tiene en 
el Centro Democrático una batería ideológica y política que dispara cargas de profundidad 
contra el proceso de paz. Decir, como dijo Pacho Santos —que está cada día más zafado— 
que el fiscal general de la Nación es un escudero de las Farc, no sólo es un delirio, sino un 
delito. 
Todo va haciendo parte del mismo paquete que tendrá que enfrentar Santos con decisión en la 
plaza pública y en los medios de comunicación. No puede darle más gabelas a su primo 
hermano, ni a Uribe, ni al energúmeno Fernando Londoño, que reivindica el paramilitarismo 
como una herramienta del orden. Tampoco puede el Gobierno permitir que el locuaz ministro 
de Defensa —conocido como Gymboy— continúe opinando a diestra y siniestra sobre hechos 
de orden público con la intención de quitarles piso en la opinión a las negociaciones de La 
Habana para satisfacer a sus ―subordinados‖ y rivalizar en agresividad con Uribe. 
 
 
EL ATENTADO A RICARDO CALDERÓN 
Julio César Londoño 
En abril 2 de 2011 Semana publicó ―Tolemaida resort‖, un artículo que denunciaba los 
aberrantes privilegios de que gozaban los reclusos de ese penal militar.  
Permisos de varios días para visitar el médico, la familia o el mar, para tener negocios de 
comidas y transportes, ingreso de vituallas (licor, prostitutas y otros pertrechos), cabañas para 
ellos y sus familias. Parece que sólo había una norma obligatoria: todo recluso debía tener un 
celular para reclutarlo de urgencia y que se presentara en el penal cuando se supiera que iba a 
haber una visita de inspección. El artículo afirmaba que muchas de estas prebendas habían 
sido gestionadas por generales y coroneles que se apiadaban de las duras condiciones de sus 
muchachos en prisión. 
De inmediato la fiscal general de la Nación abrió una investigación exhaustiva, que nunca 
cerró; el comandante de las FF.AA. ordenó unas medidas correctivas que nunca se cumplieron, 
y el procurador general dejó el asunto en manos de un Altísimo que nunca descendió, al menos 
en estos dos años. 
El 13 de abril de este año la revista volvió a la carga con ―Tolemaida tours‖, un artículo con 
videos de las salidas y los privilegios que continúan teniendo los reclusos del penal, en 
concreto el sargento Wilson Casallas y el soldado profesional Santiago Escudero, ambos 
condenados a largas penas por crímenes de lesa humanidad. De inmediato el fiscal, el 
comandante y el procurador abrieron furiosas investigaciones. Es más, el comandante de las 
FF.AA. ordenó la pena máxima para estos próceres: ¡traslado inmediato a una cárcel civil! 
(entre militares, la ―justicia civil‖, incluso la colombiana, es una expresión terrible. Severa. 
Inexorable). Indignados por este atropello a los derechos humanos, los reclusos de Tolemaida 
armaron un motín, amenazaron con degollar a dos presuntos ―sapos‖ que tomaron como 
rehenes y (as en la manga, refrigerante instantáneo) con divulgar los nombres de los generales 
y los coroneles a quienes han cubierto la espalda en ―actos de guerra‖. Traducción: hagámonos 
pasito, señores. 
Hasta el momento, el chantaje está funcionando. Casallas y Escudero continúan en Tolemaida 
aunque, todo hay que decirlo, no han salido ni una sola vez a balnearios de Ibagué ni a centros 
comerciales de Bogotá en los últimos quince días. 



Todo parece indicar que son estas investigaciones las que causaron el atentado a Ricardo 
Calderón, jefe de investigaciones de Semana, la noche del 1º de mayo, cuando andaba 
justamente entrevistando fuentes del mismo tema. Seguramente hubo reuniones secretas 
donde se decidió que era más fácil matar al mensajero que poner orden en Tolemaida; o que 
era más barato amedrentar la revista que callar a las decenas de chivos expiatorios que purgan 
condena en el penal. Pero les falló la vuelta. Calderón reaccionó rápido y se les escapó a los 
sicarios, unos sujetos de muy mala puntería, por fortuna. Seguro alguien cobró como 
profesional y subcontrató amateurs para embolsillarse unos pesos (¡hasta dónde ha llegado la 
corrupción, ya no se puede confiar ni en los sicarios!). 
En cualquier caso, varias cosas son claras ahora: una, los atentados son la forma más torpe y 
ruidosa para silenciar a nadie. Dos, como lo demuestra la historia, no es fácil intimidar a la 
prensa colombiana. Tres, esperamos que el fiscal, el comandante y el procurador, que ya 
ordenaron las consabidas ―exhaustivas‖, salgan con algo antes de que los sicarios afinen el 
tiro. Cuatro, como quiera que Casallas y Escudero siguen en Tolemaida, es lícito deducir que 
sus chantajes tienen fundamentos. Quinto, por si faltaran pruebas, Tolemaida es la 
demostración patente de que la expresión ―justicia militar‖ es un tierno oxímoron. 
 
 

SEMANA 
UN ATENTADO CONTRA EL PERIODISMO 
Editorial 
Las balas disparadas contra Ricardo Calderón fueron un ataque directo a la esencia de lo que 
representa el oficio del periodismo en Colombia. 
El pasado miércoles primero de mayo, a las 7 de la noche, en la carretera entre Ibagué y 
Bogotá, tuvo lugar el primer atentado que sufre un periodista de la revista SEMANA en su 
historia. Ricardo Calderón salió ileso, pero lo ocurrido envía un ominoso mensaje sobre las 
graves amenazas que pesan sobre la libertad de expresión y el ejercicio del oficio periodístico 
en Colombia. 
 
Lo único que diferencia este atentado de la aplastante mayoría de los actos de ese tipo, de los 
que han sido víctimas miles de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes, 
activistas políticos y sindicales, indígenas y muchos otros fue su desenlace: milagrosamente, 
Ricardo Calderón no sufrió ni un rasguño. 
 
Había pasado todo el día en Ibagué recabando información para un reportaje que le diera 
seguimiento a las denuncias de esta revista sobre los inaceptables privilegios que disfrutan 
algunos militares, detenidos por delitos de lesa humanidad en la base de Tolemaida. A las 7 de 
la noche, cuando Calderón regresaba a Bogotá, se detuvo por un instante en la carretera. 
Entonces oyó que le gritaron "¡Ricardo!", y, en milésimas de segundos le dispararon en 
repetidas ocasiones. Las balas no lo alcanzaron, y el periodista condujo unos cuantos 
kilómetros hasta encontrar apoyo de la Policía. 
 
La camioneta en la que viajaba recibió cinco impactos de bala. el vidrio de la puerta del 
conductor quedó destruido y en la carrocería y en el baúl quedaron los otros orificios causados 
por los sicarios. El presidente de la república le encargó directamente al director de la Policía, 
general José León Riaño, y a una comisión especial de la Dijin revisar el lugar del atentado y 
las cámaras de video de los peajes, en busca de pistas que puedan conducir a los autores 
materiales. 
 
Ricardo Calderón es un veterano reportero que ha participado en varias investigaciones de 
resonancia nacional, como las chuzadas del DAS, los llamados 'falsos positivos' y el escándalo 
de la parapolítica. Aunque la Justicia tiene la última palabra sobre los responsables de este 
atentado, es una preocupante coincidencia que haya ocurrido en momentos que SEMANA 
investigaba las irregularidades en el penal militar de Tolemaida. 
 
Este lamentable episodio va mucho más allá de una acción contra un periodista de SEMANA. 
Así lo han entendido organizaciones como Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y la 
Fundación para la Libertad de Prensa, que rechazaron el hecho por tener un grave impacto en 
el clima de libertad de expresión del país.  
 



A pesar de que los crímenes contra periodistas se han reducido en los últimos años, las 
amenazas, la intimidación y las presiones indebidas tienen lugar con demasiada frecuencia en 
Colombia, muchas veces con resultados mortales. La aplastante mayoría de las cerca de 120 
víctimas fatales que ha sufrido el periodismo colombiano en los últimos 30 años han sido 
reporteros de medios regionales, desprotegidos ante las agresiones de guerrillas, paramilitares, 
bandas criminales, narcotraficantes y políticos corruptos, que reaccionan con sevicia y plomo 
ante las denuncias que los ponen en evidencia. Casi todos estos crímenes están en la 
completa impunidad, como lo están los de otros sectores sociales. Esa impunidad ha sido un 
incentivo para seguir amenazando o atentando contra periodistas, aunque hace muchos años 
no lo hacían contra alguien de un medio nacional.  
 
En todos estos actos, ya sean amenazas, atentados u homicidios selectivos, el denominador 
común es el mismo: impedir que un periodista denuncie una situación o ponga en evidencia un 
personaje o un grupo. Los ataques contra la prensa tienen un solo objetivo: acallar una voz y 
apagar una luz que quiere iluminar algún rincón que alguien quiere mantener en la oscuridad. 
Lo que le pasó a Ricardo Calderón les ha sucedido a cientos de colegas. Él tiene la suerte de 
haber salido con vida; la mayoría, no. 
 
Uno de los pilares más importantes del periodismo es la investigación. Ese es el periodismo 
que corre por las venas de SEMANA y esa es la pasión de Ricardo Calderón. Es sin duda el 
lado más ingrato, más incómodo y más riesgoso del oficio, pero es, al mismo tiempo, el alma 
del contrapoder que debe ejercer la prensa en una democracia. Por esta razón, este no es solo 
un atentado contra un periodista, contra un medio o contra la libertad de expresión. Es un 
atentado contra el derecho a la sociedad a estar bien informada, no solo de lo que ocurre en el 
día a día, sino de los abusos del poder, de las barbaridades de los violentos, o de los atropellos 
a los más indefensos.  
 
También es una cobarde sentencia: "Si cuenta, lo mato". Y este es un mensaje que se ha 
repetido en demasiadas ocasiones en Colombia contra periodistas, sindicalistas y miembros de 
organizaciones políticas y sociales. Un mensaje que se seguirá repitiendo, una y otra vez, 
mientras sus autores materiales e intelectuales sepan que no se verán ante la Justicia. Es una 
elocuente ironía que haya ocurrido dos días antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
LOS DESEOS 
Diana Castro Benetti 
Nos ahogamos en deseos. Hechos de intenciones exóticas o materiales de lujo, rigen la 
tecnología, la moda, el sexo o cualquier festín. Son deseos con tamices o que llegan cernidos 
para vestirse de pulcritud.  
Abren la existencia y guían el rumbo según el día. Caprichosos e íntimos, se esconden o se 
esfuman sin despedidas. 
Deseo es cualquier cosa: una casa, un encuentro, un ascenso o la vida del vecino. Hay deseos 
construidos por otros y los hay vitales, necesarios y urgidos. Unos definen el consumo, el 
sistema o las deudas; otros van luciendo las siliconas, los alucinógenos y hasta las malas 
intenciones. Los hay llenos de prejuicios incorpóreos o durmiendo con el cuerpo prohibido. Hay 
deseos hechos oración y que, sin saberlo, esconden la última transacción. 
Cada deseo nos revela y cuenta lo que somos en las contradicciones, las dudas, los 
movimientos, las apuestas y los oficios. Malabares de certezas y verdades que sin ser 
absolutas hablan de placeres y ambiciones. Van escogiéndonos en silencio sin que nos demos 
cuenta. Se arraigan y defendemos sus causas sin que sean las mismas nuestras. Con los 
deseos no se miden las consecuencias y cada cual aviva los suyos, los pide en compañía o los 
vende al mejor postor. Hay deseos disfrazados de amistad y otros mantenidos por la envidia o 
la venganza. Los deseos compiten, atrapan, insinúan, provocan, desnudan y se desnudan, 
cambian de tabú o ritual. Nos pellizcan si estamos dormidos. 
Pero los deseos no son ni el placer ni la felicidad ni el amor. Tampoco el mal genio. Son piezas 
necesarias en la experiencia vital y parte de lo que somos, tejen la vida y los destinos sin que 



se aniquilen los pesares o las responsabilidades. Están, aparecen y sobreviven. Vienen. Van. 
Se renuevan. Nos devoran, nos abandonan o se arropan unos con otros hasta que nos son 
infieles. 
Como el agua, la luz o el aire, los deseos están para marcar el camino. Son los infiernitos 
cuando se instalan con sus frustraciones o son los paraísos cuando muestran la belleza. Ni 
buenos ni malos, ni ángeles ni demonios, son la cadena que más nos gusta o la cuña que más 
aprieta. Pueden ser la filosofía y el lugar común o la semilla para el nirvana. Y, si se prefiere, 
pueden reparar los infinitos después de cualquier orgasmo. 
 
 

VANGUARDIA 
CRECER EN LA FE 
Euclides Ardila Rueda 
La fe no es una cuerda que nos ata y nos da comodidad; es un viento fuerte que nos despierta 
y que nos pone de nuevo a volar.  
Muchos hombres y mujeres, que se creen muy religiosos y hasta piadosos, de pronto solo son 
seguidores de ideas que ellos mismos han creado o de otras formas de pensar que les han 
vendido. 
Lo peor de esta actitud es que puede acarrear gravísimas consecuencias, ya que en nombre 
de esos falsos dioses, se pueden realizar y justificar grandes perversidades. 
La verdad es que se ha abusado tanto del nombre de Dios, que tal vez no nos debería extrañar 
que muchos se nieguen a creer en Él. 
¡Por favor! no queremos que tome estas líneas como un regaño; es solo una reflexión dirigida a 
quienes creen que se puede ser santo por fuera, a pesar de que por dentro están podridos. 
La de hoy es una invitación a crecer de una manera sana y positiva. 
Ojo: crecer no tiene nada que ver con la altura física; al menos no en la parte espiritual. Crecer 
es renovarse y, sobre todo, es aprender a levantarse. 
Usted puede plantear ideales en todas las esferas de su vida: en las cuentas bancarias, en las 
relaciones sentimentales, en su estado físico, en fin...  
Podemos ser gordos o delgados, altos o bajos, ricos o pobres; sin embargo, más allá de las 
figuras, está nuestra esencia. 
Hay gente que dice que no puede ser feliz porque está enferma, porque no tiene dinero, porque 
hace mucho calor o porque el novio se le fue. 
Sin embargo, se puede ser feliz aunque se esté enfermo, aunque no se tenga plata, aunque 
haga mucho calor o aunque la pareja se vaya. Ser feliz es una actitud ante la vida; lo 
importante es decidir qué hacer. 
Porque crecer es aprender a confiar en sí mismo. Y con esa confianza todo es posible. 
Si se cree perdido, está perdido; y si cree que no puede, pues no podrá. Incluso, si quiere 
hacer algo, pero lo cree imposible, no triunfará jamás. 
En la vida no solo el valiente o el veloz triunfan; tarde o temprano el que vence es el que 
considera que es posible. ¡Eso, sin lugar a dudas, es crecer en la fe! 
La fe tampoco es fanatismo o defender ideas de otros que usted a duras penas conoce.  
Habría que decir que la fe es algo que le sirve para decidir cómo actuar, cuándo lanzarse a un 
proyecto o cómo enfrentar la vida. 
Ahí radica la diferencia con los demás, así sean bonitos o feos o simplemente famosos o 
anónimos.  
A veces nos pegamos a cosas inútiles, a los trastos, a los chécheres, a los cachivaches. 
Vestimos nuestro estado de ánimo con retazos.  
Sin quererlo, la confección de nuestra vida se malogra con hilos que quedan colgando, con 
malas puntadas y, sobre todo, con esos ripios que arruinan cualquier momento. 
Por otro lado hay gente que, por no tener fe, se deja ‗oxidar‘. Es de ese tipo de persona que 
permite que la vida pase y pase. Y cuando se da cuenta se está viejo y añorando las fuerzas 
que se tenían cuando era joven. 
Viva cada estación del año conforme transcurra, sin que por ello tenga que resignarse a sufrir. 
Respire aire puro, crea en la gente de bien, paladee una buena fruta y sea estratega para 
sobrellevar las circunstancias de cada momento. 
 
¡Ábrale  su corazón! 
Acercarse a Dios puede ser una tarea pendiente. De manera desafortunada, muchos podemos 
estar pobremente entrenados para seguir tal dirección; es más, a veces el tema ni siquiera está 



en nuestra agenda. 
Se requiere de constancia y de ganas de crecer para mantenernos firmes en el deseado 
propósito de dirigir nuestra mente hacia la búsqueda espiritual. 
Suele suceder que son los ‗golpes‘ de la vida los que, al final, nos hacen reaccionar. Sin 
embargo, sentir la presencia de Dios es algo más que un ‗bálsamo‘. 
A medida que sembramos la semilla de la fe y consolidamos una mayor relación con la 
espiritualidad, nuestra mente desarrolla una sensibilidad cada vez más aguda en pro de 
nosotros y de los demás. 
Mientras más fuerte sea nuestro deseo de conocer a Dios por experiencia directa y más tiempo 
persistamos en nuestros esfuerzos por alcanzarlo, más hábil se mostrará nuestra mente para 
gozar de la Bendición Divina. 
Y si con la mente y con el corazón nos acercamos a Él, seremos mejores personas. 
Ábrale las puertas de su corazón a Él que entre otras cosas está al alcance de cualquier 
persona, incluso más allá de los errores que cometa. 
Si afinamos el oído, tendremos la capacidad para sintonizarnos con cada uno de los momentos  
bellos que Dios nos regala. 
No le dé la espalda a su fe, aprenda a crecer en ella. 
 
Juego De Palabras 
Los huracanes de los milagros soplan de día y de noche. Déjese arrasar por ellos, pues 
siempre surgen cuando se tiene fe. 
 
Reflexión 
La oración es poderosa, la lengua es traicionera, la ingratitud hiere, la humildad nos eleva, la 
hipocresía nos rebaja y lo que más nos cuesta es el dominio de nosotros mismos. 
 
La gente debería entender que el secreto de la felicidad no está en esforzarse por el placer, 
sino en encontrar placer en el esfuerzo. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

JUAN-GUERRA.COM 
Lectura de una Encuesta  
Expertos en sondeos de opinión consultados por Juan Guerra le dan la siguiente lectura a la 
más reciente encuesta Gallup: la paz de Santos, del Fiscal Montealegre y del Partido Liberal, 
no es la que los colombianos quieren. El 78% quiere que las guerrillas paguen cárcel por sus 
delitos, cerrándole así el paso a la impunidad plena, mientras que el 82% no les cree a las 
―Farc‖ en la reparación a las víctimas.  
De lo anterior se colige que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, el procurador Alejandro 
Ordóñez está en completa sintonía con el mayoritario querer del país nacional que aprueba el 
proceso de paz, pero no el que se está tramitando desde La Habana por Humberto De la Calle 
a nombre del presidente Juan Manuel Santos. 
 
Otras interpretaciones del sondeo de Gallup 
Santos pierde en estos terrenos: 
En la lucha contra la corrupción con un 56. 
En el manejo de la economía con un 51% 
En combatir el desempleo con un 68% 
En las lucha contra el narcoterrorismo en un 56% 

http://juan-guerra.us6.list-manage.com/track/click?u=f7fed57bdfd1f4a697410f7ba&id=530ac09275&e=0bf8ecc899


En el costo de la vida con el 68% 
En la salud, que es el peor, pierde con un 75% 
También Pierde con un 74% en el tema de seguridad. 
 
Dónde Gana: 
Solo en dos materias hay buenos resultados para el Gobierno Santos: en el manejo de las 
Relaciones Internacionales y en Vivienda con un 76%, que no le sirve al Presidente pero sí a 
Germán Vargas Lleras, registrando una aprobación delo 64%, 17 puntos por encima del 
Mandatario. 
 
En resumen, los más beneficiados con la encuesta son Ordoñez con lo que piensa, dice y hace 
y Vargas Lleras, porque montó, al igual que Belisario, su propio programa de vivienda. 
Mientras Santos le envía desde Urabá un mensaje a las ―Farc‖ para que cambien las balas por 
votos, este grupo insurgente masacra siete indígenas en Tarazá, bajo Cauca antioqueño. 
 
¿Ramos será el candidato de Uribe? 
Eso es lo que deben estar pensando con tristeza y bastante desazón, Oscar Iván Zuluaga y 
Juan Carlos Vélez, uribistas de ―hueso colorao‖, al  recordar cómo su jefe, el ex presidente 
Uribe, les pasó por todo el frente, y sin pedirles permiso, al ex gobernador de Antioquia, Luis 
Alfredo Ramos Botero. 
Este, quien no había figurado como precandidato de cartón, como sí han aparecido Zuluaga, 
Vélez, Pacho Santos y Holmes Trujillo, recibió de Uribe el bautizo y la confirmación el mismo 
día, aunque no abiertamente, posiblemente  para no herir susceptibilidades y ahuyentar 
amistades. 
El episodio ocurrió en la localidad cundinamarquesa de Mosquera –tan ligada al apellido Uribe 
por la famosa zona franca –durante uno de los llamados ―talleres democráticos‖ con los cuales 
el ex presidente añora las kilométricas reuniones que realizaba cada sábado cuando detentaba 
el poder. 
 
¿Que pasó  en Mosquera? 
Pues nada más y nada menos que el jefe de la oposición alabó sin limitaciones a Ramos 
Botero y su gobernación, en lo referente a la construcción de vivienda, tema en el cual no cesa 
de criticar al Presidente Santos. 
Le dio la palabra para que el ex gobernador antioqueño hablara de lo que hizo: ―Señor 
Presidente, durante mi paso por la gobernación entregamos 36 mil casas, más 70 mil 
subsidiadas a través de las cajas de compensación‖, dijo el estadista sonsoneño. 
Pero eso no fue todo, pues luego añadió: ―Vamos a entregar más de un millón de casas en 
toda Colombia, ojalá lleguemos al millón y medio de casas, señor Presidente‖. 
La pregunta sería: ¿quienes ―vamos a entregar más de un millón de casas‖: Ramos, Uribe, el 
uribismo o quién ? 
Qué pensarán a esta hora Juan Carlos Vélez, Oscar Iván Zuluaga, presentes ante Ramos, o 
Pachito y Holmes ausentes en ese acto? Estos, según parece, no van a poner ni los ladrillos. 
Lo que Juan Guerra transcribe entre comillas, lo divulgó el jueves El Espectador en una crónica 
firmada por su periodista Hugo García Segura. 
De Ramos Botero se ha dicho en Antioquia que piensa en la alcaldía de Medellín o en la lista 
uribista de senado, pero parece, de acuerdo con lo anterior, que podría más bien dedicarse a 
competirle a Vargas Lleras a partir del próximo año. 
 
El CPB pide garantías para los periodistas 
Al rechazar categóricamente el aleve atentado contra el periodista de la Revista Semana, 
Ricardo Calderón, el CPB solicitó las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para 
desenmascarar a  los responsables de este grave hecho que atenta, no sólo contra la vida del 
comunicador sino contra la libertad de prensa.  
Dice el comunicado de la agremiación que preside el colega William Giraldo Ceballos: 
―Reiteradamente el Círculo de Periodistas de Bogotá, y las demás organizaciones del gremio 
han insistido ante las autoridades colombianas para que se garantice el ejercicio de las 
libertades de expresión y de información, el derecho y la protección del trabajo, sin obtener 
respuesta alguna a sus pronunciamientos (..) En los últimos años han sido asesinados 150 
periodistas. La impunidad cubre la muerte de 135 de ellos (…) En más de un año el CPB no ha 
recibido respuesta alguna del Ministerio de Trabajo sobre las acciones emprendidas para 



corregir  las difíciles condiciones laborales bajo las cuales se ejerce este oficio, ni hay remedio 
alguno para que los periodistas accedan al derecho a recibir una pensión de jubilación‖.  
 
Otro pronunciamiento del gremio 
Igualmente, La Federación Colombiana de Periodistas junto con la Federación de Periodistas 
de América Latina y Caribe, se refirman en su denuncia por  la creciente violencia contra los 
periodistas, la desregulación del trabajo y de las leyes sobre delitos de prensa, que en la 
mayoría de ocasiones buscan obstruir la plena realización del trabajo periodístico, inhiben la 
libertad de expresión y atacan, por tanto, la democracia. La Fecolper insta a los periodistas 
colombianos a batallar como fuerza viva para defender el ejercicio pleno del periodismo y a 
retomar su lucha para garantizar condiciones de vida y de trabajo dignas.  
 
La “atornillada” de don Genaro en la Federación 
El alto gobierno tenía todo tan fríamente calculado que desde el lunes, por La W, el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, descartó de plano que el Congreso extraordinario 
de los caficultores, celebrado el martes, en Bogotá, pudiese desembocar en el relevo del 
gerente o presidente de la Federación Nacional, Luis Genaro Muñoz Ortega. 
La convocatoria del evento –manipulada tras bambalinas por el anterior gerente Gabriel Silva 
Luján— se hizo una vez terminó una disimulada campaña proselitista, al mejor estilo de los 
electoreros de oficio, por las zonas productoras del grano, en las que había sido unánime el 
rechazo a la pobre gestión del opaco funcionario caucano. 
Al verse sin el respaldo de los comités de Antioquia y Caldas, Silva y sus acólitos trabajaron y 
consiguieron mediante el reparto de puestos y dádivas los apoyos de otras regiones para  
―atornillar‖ de por vida al más cuestionado de los conductores que ha tenido en sus 83 años de 
historia esta institución que en el pasado recibió las sabias orientaciones de líderes de la talla 
de Manuel Mejía, Arturo Gómez y Jorge Cárdenas. 
El gobierno del presidente Santos se abstuvo de participar en el pleno que ―atornilló‖ en el alto 
cargo a don Luis Genaro. 
 
La puerta giratoria de la felicidad 
Denunciaron delegados al Congreso Cafetero del martes 30 de abril, en Bogotá, algunas de las 
sucias mañas que practica la administración del señor Muñoz Ortega para premiar a los jefes 
de debate de su reelección. 
Violando flagrantemente los estatutos, don Luis Genaro acepta las renuncias a altos 
funcionarios de la Federación, pero a los pocos días (sin darle cabal aplicación al plazo de los 8 
años previamente establecidos) los hace regresar por la puerta trasera, como ―contratistas‖, 
con honorarios muy superiores a los que tenían antes, por nómina. Esguinces muy propios de 
nuestra desprestigiada clase parlamentaria. 
Trampas que nunca antes se vieron las ocho décadas de transparencia en la Federación y que 
ahora se imponen en una institución que ha sido contaminada por los peores vicios 
provenientes del clientelismo y la politiquería. 
 
Pobre convocatoria 
Como se había pronosticado, el tal Congreso Cafetero dejó en evidencia que el otrora 
poderoso gremio cafetero está herido de muerte.  
Un gerente que después de todas sus gestiones politiqueras, no logra filar a sus delegados. 
Es el primer congreso cafetero al cual no va el Gobierno Nacional. Que tan bajo ha caído su 
Federación. Será que Luis Genaro y sus áulicos entienden el mensaje? 
Que pobreza de convocatoria, sólo para justificar un precario respaldo de unos caficultores 
divididos. Lejanos los tiempos cuando la Federación era el referente de organización de 
productores  a quienes todos querían emular. 
Bueno, no hay mal que dure 100 años ni quien " Silva" ni Luis Genaro que los resista. 
Nunca ante se habían visto en las zonas cafeteras vallas y pancartas pidiendo  la renuncia de 
un gerente de la Fedecafé. 
 
El nuevo modelo de comunicación 
Para muchos observadores de la política nacional, el modelo de comunicación del gobierno 
Santos se agota y los responsables no parecen estar enterados.  
Los críticos fundamentan su apreciación en la foto en primera del pasado domingo 28 de abril 
en El Tiempo que a un Presidente rayando en lo ridículo y a unos asesores dispuestos a todo, 



hasta a  hacer a un lado la dignidad y majestad de la investidura presidencial a cambio de un 
titular o una foto portada. 
En su sentir, ―a falta de hechos para mostrar,  todo vale y en su afán de exponer  a un Santos 
que no es, buscando hacerlo ver como alguien común y corriente, normal, caen en la ridiculez y 
lo exponen a la burla. Como lo hicieron a comienzos de la era Santos cuando en la revista jet 
set aparecía en portada compitiendo con el coctelero ―Yo jose gabriel‖ (hoy embajador en 
México)  a ver quién tenía mejor pinta‖. 
 
Los contradictores apelan al refranero 
Los contradictores del Presidente van más allá, al repetir el viejo refrán popular, según el cual, 
―la mona, aunque se vista de seda mona se queda‖ y creen que ―eso es lo que está pasando    
al querer mostrar la figura de Juan Manuel Santos como un hombre justo, cercano a la gente, 
con atributos que no se le conocían, untándose de pueblo‖. 
También hay palo para los asesores palaciegos: ―Los genios detrás de la estrategia nada 
nuevo inventan y escogieron el modelo equivocado, porque eso le queda bien a líderes cuya 
condición natural es acercarse al pueblo y que tienen carisma: Belisario Betancur lo hizo en su 
momento cuando recién posesionado se dió un septimazo conduciendo un Renault 4.  Los que 
no tenían ese imán con el público como Virgilio Barco o los Lleras (Carlos y Alberto), Guillermo 
Leon Valencia ,Laureano Gomez u Ospina Perez o Lopez Pumarejo Lopez Michelsen  o hasta 
su propio tio-abuelo Eduardo Santos.  No actuaron, fueron ellos mismos gobernando y así se 
ganaron el respeto de los colombianos‖. 
 
También le caen a Gina 
Del torrente de cuestionamientos anti-santistas no se salva la ex senadora Gina Parody:  
―Tanto afán de ser mediáticos y de gobernar a punta de titulares comienza a crear problemas. 
El espectáculo que tenían preparado hace dos semanas en las instalaciones del Sena de la 30 
sur, en Bogotá, se les dañó‖.  
Indicaron que apenas se enteraron de que Santos hablaría  en la tarima que estaba montada 
allí, los estudiantes irrumpieron  con arengas contra la Reforma Tributaria y la directora Gina 
Parody, a quien se acusan de ―estar ahora en plena campaña y dedicada a perseguir 
periodistas‖, hicieron cambiar de opinión a los que montaron el circo para anunciar el informe 
de pobreza, 
Es también evidente el malestar de ministros como Germán Vargas Lleras, a  quien le piden 
organizar eventos para entregar casas y a la hora de hablar, quienes elaboran la agenda 
exigen que los discursos solo son para Santos. 
 
Las vueltas que da la vida 
Hasta hace algunos meses era supremamente difícil poder leer una información de estas en El 
Colombiano:  
Título: Uribe con la peor imagen desde su primer periodo presidencial 
Por primera vez desde que dejó su gobierno, el expresidente Álvaro Uribe Vélez registró una 
caída de 9 puntos en su imagen favorable, al pasar del 65 al 56 por ciento y alcanzar su nivel 
más alto de impopularidad con un 41 por ciento. Las cifras aparecen en la última medición de la 
encuesta Gallup, en la que también se registra un mayor respaldo a la negociación que 
adelanta el Gobierno con las Farc, puesto que hoy el 64 por ciento de los colombianos 
consideran que la mejor forma de resolver el problema con la guerrilla es insistir en los diálogos 
hasta lograr un acuerdo de paz, cuando en febrero ese porcentaje era del 54. También aparece 
un apoyo decidido de los ciudadanos frente a la posibilidad de iniciar un diálogo con la guerrilla 
del Eln, al pasar del 60 al 68 por ciento, en solo dos meses. 
 
Otras mediciones del sondeo 
Basándose en la misma medición dijo el periódico: El presidente Juan Manuel Santos repunta 
levemente en su imagen favorable, pero se mantiene por debajo del 50 por ciento. Hoy 47 de 
cada 100 colombianos tienen una opinión positiva del presidente, 3 por ciento más que en 
febrero. Al parecer, la gestión mediática y de despliegue informativo de sus ministros en las 
regiones logró detener la tendencia en la caída. 
En cuanto a los mandatarios locales, si hoy fuera convocado un referendo para revocar el 
mandato del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el 81 por ciento lo votaría. En Medellín, repuntó 
el optimismo y la gestión del alcalde Aníbal Gaviria subió del 54 al 55 por ciento, lo que resulta 
positivo para el mandatario teniendo en cuenta que en la medición pasada cayó del 72 al 54 



por ciento. El gobernador Sergio Fajardo también subió un punto en su imagen favorable: hoy 
tiene el 72 por ciento de simpatía.  
 
Unos concejales están locos, Lucas 
A algunos concejales de Cali y Medellín parece que se les corrió el ―champú‖, según se 
desprende de unas propuestas sin pies, ni cabeza, dignas de mandar a enmarcar.  
Un edil de La Sultana del Valle pidió que se proclame mediante acuerdo municipal a Cali como 
la ―Capital Mundial Deporte‖ y que se le ponga el nombre de Alexander Petión  al Bulevar de 
Avenida Colombia. Este genio abriga la esperanza de que ambas ideas se pongan en práctica 
durante los próximos juegos mundiales de Cali. 
A su turno, el concejal metepatista paisa presentó un proyecto de acuerdo al Concejo de 
Medellín para que al tradicional Festival internacional del Tango que se celebra anualmente en 
la Bella Villa se le cuelgue el sambenito de ―otros ritmos afines‖, con el peregrino argumento, 
según el cual, quepan otros aires como los ―pasodobles argentinos‖.   
Hasta donde llegan las apreciaciones musicales de Juan Guerra, el pasodoble es un ritmo 
español que nada tiene que ver con el tango.  
 
El balón gástrico de Jorge Alfredo 
Bajo la carpa del Canal Caracol pululan distintas versiones alrededor del cuerpo de bailarín 
ruso con el que reapareció el lunes último, tras tres semanas  de vacaciones, en el noticiero de 
las 7 de la noche,  el presentador Jorge Alfredo Vargas. 
El ex mofletudo hincha del Santa Fe  se reencontró con las cámaras sin papada ni cachetes y 
con 20 kilos menos en su humanidad. 
La notoria pérdida de peso del periodista y locutor bogotano es atribuida en la redacción del 
noticiero a la llamada dieta del ―balón gástrico‖ que pusieron de moda unos médicos en 
algunas ciudades para satisfacer el ego de unos clientes dispuestos a sacrificarlo todo con tal 
de verse en el espejo de su baño con cero panza y cero grasa.      
     
Debate sobre chuzadas será el martes  
Para este martes 7 de mayo, en la Comisión Segunda del Senado, ha quedado concertado el 
debate sobre las ―chuzadas‖ a los teléfonos de los periodistas Hernán Peláez Restrepo y 
Gustavo Alvarez Gardeazabal, de La Luciérnaga, de Caracol. 
Para el efecto comparecerán ante esa célula del Congreso el Almirante Alvaro Echandía, 
comandante de la Armada Nacional, y el general León Riaño, director de la Policía.  
Por las escuchas ilegales la justicia investiga al coronel Nieto Aldana, segundo de a bordo de 
Echandía. 
Los senadores Camilo Restrepo y Juan Lozano, promotores del debate, han invitado a la 
contralora Sandra Morelli y al procurador Alejandro Ordóñez. 
 
La renuncia de Alfonso Morillo 
El Vicepresidente del CPB, Alfonso Morillo Ricaurte, ex director del Noticiero Cinevisión y de 
una larga trayectoria en el periodismo, no aceptó que personas desconocidas pusieran en duda 
su reputación de hombre honesto que ha marcado su vida personal y profesional y decidió 
presentar renuncia del cargo.  
El caso será abordado la próxima semana en junta directiva del Círculo de Periodistas de 
Bogotá. Es posible que haya más dimisiones.  
Lástima: cuando el CPB ya estaba sacando nuevamente la cabeza y había recuperado el 
prestigio perdido en los años 90 y saneó todos sus problemas, aparecieron los oportunistas 
para crear confusión y pescar ganancias acusando a la junta directiva de estar derrochando el 
patrimonio del Círculo. 
 
Versión de una lectora sobre la Feria de Libro 
Bien dice el viejo y  conocido refrán que uno habla de la feria, según le vaya en ella. La lectora 
Helena Manrique Romero se despacha así sobre l Feria del Libro celebrada en Bogotá: 
La versión 26 de la Feria del Libro en Bogotá 2013, fue un caos para entrar, pues reinó la 
desorganización. ¿Por qué, no designan patrulleros de policía para organizar las filas? ¿Por 
qué, no se venden abonos de boletas para entrar, ya que Colombia es el único país del mundo 
que cobra por entrar? Todos los días hay que hacer una fila de cuadras enteras para comprar 
la boleta del día, soportando lluvia y sol en extremo. ¿Por qué, en cada pabellón no cuelgan un 
cartel ubicando las editoriales? ¿Por qué, los periodistas no entrevistan autores nacionales sino 



sólo extranjeros? ¿Por qué, hay que hacer filas de media hora y mucho más, para lograr 
información y sólo hay derecho de hacer tres preguntas? Que anarquía. Que desorden. El país 
invitado fue Portugal, llevándose Pilar del Río viuda de José Saramago, Nobel de Literatura 
1998, toda la publicidad como la gran estrella. ¿Por qué, el veto y censura a la novela: Veo 
mujeres desnudas en la Iglesia, del colombiano Ramón Manrique Focaccio, al no pasar por 
radio y televisión, entrevistas y comentarios previamente realizados, máxime el haber sido un 
éxito en ventas? País de mamasantos y pacatos, país godificado por el oscurantismo no sólo 
político, sino también literario. La Feria Internacional del Libro en Bogotá 2014, tendrá a Perú 
como país invitado, ojalá las viudas no sean las protagonistas, sino los autores, pero sobre 
todo los libros, y se acuda al nacionalismo, dando la importancia y respeto que ameritan los 
escritores colombianos. (Helena  Manrique Romero). 
 
La Retaguardia 
Bueno y volviendo a temas nacionales: Sale el ministro Germán Vargas Lleras a hacer política 
y para estar preparado, por si acaso, como le sucedió a Santos con Uribe. 
Se dice que para el ministerio de Agricultura suena Jorge Enrique Velez,  actual cabeza del 
Supernotariado, el alfil de Vargas Lleras. ¡Qué difícil será reemplazar a un hombre de la talla y 
la sapiencia de Juan Camilo Restrepo!.  
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
(Contenido exclusivo de El Centinela News) 
El lío de las chuzadas 
En octubre de 2012 Hernán Peláez y el maestro Gardeazábal denunciaron que percibían 
escuchas telefónicas y que sus correos estaban siendo manipulados desde alguna parte. El 
presidente Santos le pidió al Fiscal Eduardo Montealegre que investigara. La Fiscalía hizo 
seguimientos y comprobaciones durante varios meses y llamó  hace 15 días a indagatoria 
como indiciado al coronel Juan Carlos Nieto Aldana, subdirector de la Agencia Central de 
Inteligencia que dirige el almirante ® Alvaro Echandía y que depende única y exclusivamente 
del presidente Santos. 
 
El Reverbero de Juan Paz se enteró que previamente la Fiscalía había puesto en cadena de 
custodia dos aparatos interceptadores que encontró en una diligencia de allanamiento a la 
Agencia del almirante ® Alvaro Echandía, puesto que según las normas vigentes ellos no 
estaban autorizados a poseer esos instrumentales.  
 
Más hallazgos 
Se supo también que en el minucioso rastreo que hicieron durante una semana en la 
residencia, el estudio de transmisión de Gardeazábal para La Luciérnaga y los vehículos del 
maestro, detectaron una extraña y hasta ahora inexplicable transmisión radial de una emisora 
de AM por la línea eléctrica a los tomacorrientes y switches de la habitación en la que trabaja 
Gardeazábal todos los días haciendo los libretos y hablando por teléfono con medio país. 
Algunas hipótesis apuntan a un espionaje electrónico de última generación y muy sofisticado. 
 
Debate a la vista 
Para el próximo martes en la Comisión Segunda del Senado está citado un debate con el 
almirante ® Alvaro  Echandía y el General José Roberto León Riaño, director Nacional de la 
Policía,  por parte de los senadores Juan Lozano y Camilo Romero. Ya contestaron el 
cuestionario escrito en el cual los senadores de la célula legislativa han encontrado unas 
preocupantes contradicciones con la certificación que dio la Fiscalía a la misma Comisión sobre 
el caso. ¿Qué tal? 
 
Dura carta 
A propósito del proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara, Augusto Posada, 
para regular o controlar el uso de la parodia en los programas de humor, el maestro 
Gardeazábal le envió la siguiente carta: Augusto: tuve oportunidad de escuchar ayer tu diálogo 
con Artunduaga. No salgo de mi asombro. Afirmar que el proyecto de la Ley de la Parodia tiene 
el respaldo del señor presidente y su gobierno, desnuda todo tu accionar y me hace sentir 
como un idiota al haber creído en tus explicaciones. No hay otra conclusión después de oírte: 
la ley de la parodia es de tu autoría y fruto de la obediencia de tus muchachos asesores a las 



directrices del gobierno Santos. La ley no va a ser corregida por ustedes en la Cámara porque 
ya pasó al Senado llena del veneno que le inyectaste y, como tal, es una puñalada marranera a 
La Luciérnaga y a la libertad de expresión. Libraré empero  la batalla ante los senadores para 
tratar de atajarla pese al apoyo del gobierno y el partido de la U. Eso sí, le repetiré  a todo el 
país  y en especial a los antioqueños que nos oyen todas las tardes  por millones, qué tanta 
responsabilidad tienes en este atropello contra la opción que posee el colombiano de reírse 
mientras escucha las noticias que el régimen no deja conocer por otros medios. 
Cartagena, mayo 4  del 2013 
Gustavo Alvarez  Gardeazábal  
 
Procurador se destapó 
Daniel Coronel escribió una columna contra el procurador Ordóñez, para enemistarlo con la 
comunidad judía de Colombia. Resulta que un empresario israelita que conoce bien al 
procurador Ordoñez, lo invitó para que las autoridades judías y miembros ilustres de esa 
comunidad lo conocieran y departieran un rato con él. El procurador, contrario a lo insinuado 
por Coronel, ni es antisemita ni desconoce el holocausto judío que produjeron los nazis. Al final 
del almuerzo, los representantes judíos entendieron que Coronel había escrito una falsedad. 
Ordoñez aprovechó la reunión para recordar cómo la Iglesia Católica, a la que él pertenece, 
condena el holocausto y exalta el heroísmo de muchos sacerdotes católicos sacrificados por 
los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Un asistente al ágape comentó que Ordóñez 
gozó de lo lindo con la historia del falso judaísmo de quien lo acusó a él de ser antijudío  
 
Silencio 
El Gobierno salió presto a responder un twitter del expresidente Uribe, en el cual tendía un 
manto de duda sobre las relaciones del presidente Santos con vendedores de armas al 
Ejército. La acuciosa periodista de La Luciérnaga, Claudia Morales, puso el dedo en la llaga el 
martes en la tarde con este dato que dejó lelos a los asesores de Palacio. Claudia dijo que 
Santos es amigo de los empresarios de la firma Ancla, Felipe Jaramillo y Sergio Gómez, 
quienes hacen contratos con el Ministerio de la Defensa Nacional. 
 
La caída de Solano 
Aunque discreto, sorpresivo el relevo de Mario Solano Calderón de su cargo de contralor 
Delegado para el Sector Social, de la Contraloría General de la República. Solano era pieza 
clave en varias investigaciones que avanzaban sobre el carrusel de la salud. Un escueto 
comunicado daba cuenta de la decisión: ―La Contraloría General de la República informa que 
en la fecha ha sido declarado insubsistente el Contralor delegado para el sector Social, doctor 
Mario Solano Calderón‖. 
 
El pasado 
Hay demasiadas especulaciones. Inicialmente el nombre de Solano Calderón sonaba 
insistentemente para la Superintendencia de Salud. Un informe del Diario del Huila del 15 de 
septiembre de 2012 daba cuenta de los problemas de Solano que dieron al traste con su 
aspiración. Sin embargo fue nombrado contralor de Bogotá en remplazo de Miguel Angel 
Moralesrussi, hoy preso por el carrusel de la contratación. Varios medios se han ocupado del 
pasado de Solano, quien tiene tres indagaciones penales, siete disciplinarias y está a 
consideración del Auditor General la apertura de un proceso fiscal. 
 
Mario Solano aparece mencionado en los expedientes de la justicia penal por el multimillonario 
desfalco a Cajanal, tal vez el mayor escándalo de corrupción en Colombia. Fue el primer 
liquidador de Cajanal. Como contralor de Bogotá lo acusan de haber implantado a dedo una 
nómina paralela de 300 funcionarios, que le habría significado al Distrito una pérdida de 19 mil 
480 millones de pesos. 
 
La Auditoría General lo implica en un presunto detrimento patrimonial en la Contraloría por la 
adquisición de un software por 500 millones de pesos, que solo costaba 30 millones. Y afronta 
otra indagación por el cierre aparentemente irregular de un proceso de responsabilidad fiscal 
por cerca de 2 mil millones de pesos contra ETB, que ya estaba prácticamente ganado. 
 
Lo que nadie niega en almuerzos y reuniones políticas y sociales en Bogotá, es que Mario 
Solano ha sido pieza clave en el Partido de la U, pues llegó a ser su secretario general. Pero 



falta ver quiénes han sido sus padrinos políticos. Por eso la gente se pregunta: - ¿Cómo hizo el 
hombre para llegar a la CGR y sostenerse? Tal vez este secreto sea la causa por la cual tan 
discretamente lo sacó la generala Sandra Morelli. 
 
A bala se arregla todo 
El maestro Gardeazábal escribió esta nota para el diario MIO: ―El abaleo de que fue víctima el 
investigador de Semana, Ricardo Calderón, tiene dos peligrosas conclusiones. La primera, 
que en este país las diferencias no se discuten ni se refutan, se arreglan a bala. La segunda, 
que quienes nos hemos atrevido a no ceñirnos a la verdad oficial, debemos poner las barbas 
en remojo. La bomba lapa contra el doctor Londoño, director de la Hora de la Verdad y las 
balas contra Calderón, huelen tan maluco como la llamada a indagatoria del coronel Nieto 
Aldana, subdirector de la agencia de inteligencia de la Casa de Nariño como indiciado en las 
chuzadas a La Luciérnaga‖. 
 
Más de parapolítica 
Aunque la Corte Suprema de Justicia jamás anticipa sus decisiones, hay un fuerte rumor que 
circula por sus predios. Dicen que se vienen nuevas medidas de aseguramiento por la 
parapolítica. La semana pasada detuvieron  a Alvaro Pacheco, representante liberal a la 
Cámara por Caquetá. Los rumores señalan que en la lista hay un congresista y un 
excongresista antioqueños. 
 
El magistrado 
El Reverbero de Juan Paz se enteró de los motivos que llevaron al presidente Santos a 
posesionar al magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos. Resulta que el Jefe de 
Estado, muy influenciado por los medios bogotanos, dijo por boca del ministro Carrillo que se 
negaba a posesionar a Rojas. Sin embargo, voces de las mismas altas cortes, léase 
magistrados, le hicieron caer en cuenta a Santos que legalmente Rojas se podía posesionar 
ante un juez o un notario. Pero lo que más hizo recapacitar a Santos es que, si no posesionaba 
a Rojas, podía dar por descontado que en adelante se convertiría casi en enemigo público del 
Gobierno y que en la Corte votaría todo en contra del Ejecutivo, como el Marco Jurídico para la 
Paz, que es la piedra angular del actual proceso de negociaciones en Cuba entre el gobierno y 
la guerrilla de las Farc. 
 
Otra historia 
Entre los colegas de Bogotá comentan en voz baja, que algunos reporteros del periódico El 
Tiempo expresan su  malestar por la forma como se les ―insinúa‖ informar sobre las andanzas 
del presidente Juan Manuel Santos. Dicen que los periodistas no están de acuerdo con las 
influencias de Juan Mesa en el diario del banquero Carlos Sarmiento Angulo. 
 
Uno de los ejemplos está relacionado con la historia de que Santos había dormido en una de 
las casas que entregó el Gobierno en la urbanización Nando Marín, en el sur de  Valledupar. La 
versión la regó Palacio. Incluso difundieron una fotografía en la que Santos posó en 
calzoncillos para hacerle creer al público que se acababa de levantar. Según lo pudo 
comprobar El Reverbero de Juan Paz Juan Manuel Santos no durmió un minuto en la casa 
regalada. 
 
Santos la pasó en vela y tomando whisky en una parranda vallenata. Los reporteros de El 
Tiempo cubrieron el suceso en la finca La María, de propiedad de Yovanni Lanzoni, el yerno de 
Darío Pavajeau, pero vieron con sorpresa que en ninguna de las fotos que enviaron apareció el 
primer mandatario. Luego, contra toda evidencia, Palacio y El Tiempo hicieron aparecer a 
Santos levantándose de una cama en la que nunca se acostó. Lo más curioso es que por 
ninguna parte apareció el dato de que la casa no tenía ni  servicio de agua. 
 
Puede salir 
Este lunes podría quedar en libertad el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien se 
encuentra privado de la libertad desde julio de 2011 por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. 
Resulta que todos los testigos del caso contra Arias ya declararon en la Corte Suprema de 
Justicia por lo que, según el abogado Jorge Aníbal Gómez, ya no se hace necesaria la medida 
de detención preventiva contra el exfuncionario. Con el mismo argumento recuperó 
recientemente la libertad Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia.  



 
Para que vean 
Un derecho de petición presentado por la veeduría ciudadana ―Transparencia y Eficiencia‖ 
puso a pensar a los concejales de Medellín en que posiblemente les estaban metiendo gato por 
liebre en el debate sobre UNE. Wilson Ramos, vocero de la veeduría, les preguntó a varios 
ediles sobre sus vínculos con el dueño de Claro, el multimillonario Slim. De las preguntas se 
desprende que Slim quiere sacar a UNE de la competencia por la tecnología 4G, lo que 
consolidaría en Colombia el monopolio de telecomunicaciones que ya tiene en países como 
México. 
 
La veeduría les preguntó a algunos concejales ―si registraron algún impedimento ante la 
Secretaría‖. Lo cierto es que hay preocupación por las maniobras de Slim contra sus 
competidores, porque, si tienen éxito, las tarifas se volverán impagables. UNE, a través de 
Tigo, es la única competencia, dado que Movistar, de la española Telefónica, parece no estar 
en condiciones de desembolsar la gruesa suma que valdrá el 4G.     
 
Para pensar  
El Observatorio Laboral del Ministerio de Educación que establece escalafones de  diversa 
índole para las universidades Colombianas, muestra el siguiente orden en lo que tiene que ver 
con reconocimiento económico en el mercado, a egresados de las universidades antioqueñas. 
EAFIT. Con pregrado: $  2.660.446. Postgrado: $ 3.965.760 CEIPA. Pregrado $ 2.212.385. 
Postgrado: $  3.490.977. U.P.B. Pregrado: $2.113.128. Postgrado $ 3.401.395. Católica del 
Norte. Pregrado: $ 2.140.940. Postgrado: $ 2.143.281. SAN MARTIN. Pregrado: $ 1.840.894. 
Postgrado: $ 2.744.876. 
 
La denuncia 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos denunció ésta semana en el Concejo de Medellín 
al abogado Harold Mauricio Hernández Beltrán, por faltas a la ética, por desempeñarse como 
secretario general del Tribunal de Ética Médica de Antioquia y a la vez actuar como 
defensor  del falso cirujano plástico Carlos Alberto Ramos Corena. 
 
Guerra Hoyos dijo que el pasado 15 de abril el abogado Harold Mauricio Hernández Beltrán 
asistió como apoderado del falso cirujano plástico en el proceso que en su contra adelanta la 
juez octava civil municipal de Medellín, Martha Jeannete López Sánchez, por malos 
procedimientos quirúrgicos en contra de Vedier Trejos Lema. 
 
A fuego lento 

 El exministro Fernando Londoño Hoyos cumplió nueve años nadando contra la corriente en 
La Hora de la Verdad. Su programa nació el 3 de mayo de 2004. Londoño ha pasado por las 
verdes y las maduras y con valor ha afrontado la decisión de  mantener arriba las banderas 
de su pensamiento. El Reverbero de Juan Paz lo felicita en su aniversario.  

 ¿Podrá el Consejo Superior de la judicatura investigar al abogado Alberto Rojas, por las 
denuncias que hay en su contra? 

 Dicen que la llegada de Rojas a la Corte Constitucional lo convierte en un aliado de los 
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, quienes esperan un fallo sobre las 
facultades de la contralora Sandra Morelli para investigarlos en materia fiscal. 

 Hay comentarios sobre el lobby que le hacen a Jorge Pretelt en la Corte Constitucional. 
Pero ahora con Rojas tienen otro respaldo más contra la contralora. 

 A El Reverbero de Juan Paz le contaron que Angelino Lizcano le manejó a Rojas los hilos 
del Congreso en su elección. Lizcano se conoce el Congreso como la palma de su mano, 
pues estuvo allí 16 años. 

 Valdría la pena mirar los libros de registro en la Judicartura, para que vean las veces que 
Rojas visitó a Lizcano y a Villarraga. Esos amores siempre se pagan… 

 Quien le corrió el velo de las mentiras al presidente de la Cámara, Augusto Posada, con el 
proyecto de Ley sobre la Parodia, fue Edgar Artunduaga en Todelar. Edgar lo puso contra la 
pared. 

 Varios senadores le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que no están dispuestos a 
darse la pela con esa Ley sobre la Parodia. 

 El programa de Los Reencauchados también llegó a su fin en Caracol Televisión. ¿Una 
coincidencia con el tema del proyecto de ley de la Parodia? 



 Una entidad de derecho público que tiene su asiento en la ciudad de Medellín ha recibido 
hasta el momento 168 ofertas para pautar en radio, solamente en radio. 

 No se cuentan las ofertas de prensa,  ni de televisión. Sumados los valores de las 
mencionadas 168 propuestas, el costo total por mes sería de 140 millones. ¡Qué tal esa! 

  
Mucho ojo  
Medellín Solidaria es un programa de la Alcaldía de Medellín, cuyo objetivo es  mejorar la 
calidad de vida de los hogares en condición de extrema pobreza, acercando los  programas y 
servicios de las entidades municipales y nacionales. Los servidores vinculados a estos 
programas acostumbran portar el chaleco que los identifica como representantes oficiales de 
dicho programa. 
En los últimos días voceros de la comunidad de diferentes sectores de la ciudad, han 
denunciado ante las autoridades locales, como la Secretaria de Gobierno, Concejo, Personería, 
la presencia de agentes de policía portando los chalecos de Medellín Solidaria. Es obvio el 
desconcierto no solamente entre los habitantes en general, sino también entre los mismos 
funcionarios oficiales del  programa, algunos de los cuales han manifestado su deseo de 
 renunciar, porque temen ser confundidos y de pronto convertirse en objetivo  de los maleantes. 
 
El homenaje merecido 
Caluroso y sobre todo afectuoso el homenaje de despedida que las directivas del periódico El 
Mundo y sus columnistas de opinión le ofrecieron a su exdirector Arturo Giraldo Sánchez, en el 
hotel Dann Carlton, con toda la plana de la redacción presente. Arturo llegó a El Mundo desde 
el primer día de su fundación en marzo de 1979, luego de haber debutado como primíparo en 
el periodismo en Vanguardia Liberal por allá en un nostálgico diciembre de 1973. 
Pasó por importantes medios de comunicación de la ciudad y ha sido calificado y respetado 
como profesor de periodismo de su querida Universidad de Antioquia. Hombre de confianza 
absoluta del director  de El Mundo Guillermo Gaviria Echeverri. Crítico implacable sin 
concesiones, también autocrítico implacable sin concesiones, amigo leal, fiel en la buena y en 
la mala. Los aplausos en el Dann, aparte de sinceros, merecidos hasta el alma.  
 
El último hervor 
El Reverbero de Juan Paz le envía un abrazo de solidaridad al excelente periodista Ricardo 
Calderón Villegas, jefe de investigaciones de la revista Semana y quien en la noche del 
miércoles fue víctima de un atentado, en una carretera del municipio cundinamarqués de 
Girardot, del que, por fortuna, salió ileso. Calderón actualmente estaba haciendo una serie de 
publicaciones sobre la alcahuetería de la cárcel para militares de Tolemaida. Precisamente la 
primera hipótesis de la Fiscalía es que detrás del ataque al periodista estrella de Semana 
estarían militares presos en esa cárcel. ¡Click! 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 

 
Santa estampita 
El próximo domingo será canonizada por el papa Francisco la antioqueña y proindigenista 
monja Laura Montoya. Por esta razón, ‗Cromos‘ le encargó a Angélica Teuta, artista plástica de 
Medellín con reconocimiento internacional por exposiciones como "Creyendo en fantasmas", 
intervenir la imagen de la que será la primera santa colombiana. Este fue el resultado y, 



además de portada de la revista que circula desde esta semana, llegará en estampitas con la 
―Oración a la madre Laura‖ a los lectores de la edición de El Espectador del 12 de mayo. 
 
Santos y Uribe juntos 
Lo que parecía imposible va a suceder esta noche en el Canal Caracol, al término del especial 
con el cual, desde las 6:30 p.m., se despedirá el programa NP&, que estuvo al aire durante tres 
años y medio. Los muñecos que representaban al expresidente Uribe y al presidente Santos 
serán guardados juntos en un cajón, al lado de otro en el que descansarán para siempre Petro 
y el procurador Ordóñez. Antes de eso, en su despedida, los muñecos entrevistarán a los 
personajes originales con el humor de siempre. Estarán el presidente Santos, los expresidentes 
Uribe, Samper y Pastrana, el vicepresidente Garzón y los periodistas Yamid Amat, Darío 
Arizmendi y Juan Gossaín, entre otros. 
 
Mensaje de urgencia 
La avanzada de los narcos colombianos tiene preocupada a la presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, quien esta semana le pedirá a su colega Juan Manuel Santos 
intensificar el intercambio de información policial tras el asesinato, el domingo pasado, del 
colombiano Jorge Guzmán Ospina, de 37 años y quien había entrado a la Argentina por última 
vez el 2 de marzo. Este caso se suma a la reciente captura de Henry de Jesús López Londoño, 
alias Mi Sangre, cabecilla de la banda criminal Los Urabeños, y al asesinato, en abril de 2012, 
de Jairo Mojarro Saldarriaga, ligado a exparamilitares. 
 
Antigabista 
El escritor Fernando Vallejo no quiso venir a la Feria del Libro de Bogotá, pero con el 
lanzamiento de Peroratas, el compendio de su ideario político y cultural, editado por Alfaguara, 
se sacó una espina: publicar completo un artículo escrito originalmente en noviembre de 1998 
para la revista El Malpensante, que fue rechazado porque ataca a Cien años de soledad y a 
Gabriel García Márquez, no sólo porque rescata las acusaciones de plagio a Balzac que le 
había hecho el Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, sino que le suma haber copiado la 
autobiografía de Rubén Darío para el comienzo de la novela y compara su tono con el de 
Isabel Allende. 
 
Las perlas de Ilva Myriam 
La foto de portada de este diario del pasado 23 de abril causó gran impacto en la Procuraduría 
General de la Nación. Se ve a la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, sentando posición en el debate sobre el 
matrimonio igualitario. Lo curioso es que luce tres anillos de perlas, aretes de perlas, collar de 
perlas de varias vueltas, pulseras de perlas de seis vueltas, blusa blanca con botones de perlas 
y pelo color gris perla. En el Ministerio Público alguien se fijó en los detalles y opinó que la muy 
católica funcionaria debe asimilar las perlas a la búsqueda del reino de los cielos, según reza la 
parábola de la perla del Evangelio de San Mateo. 
 
Sarcasmo serpista 
En un Foro sobre Paz en la Universidad Libre el miércoles pasado, el exconstituyente y 
exgobernador Antonio Navarro planteó que tras un eventual acuerdo, desmovilizados de las 
Farc podrían ser parte de la Policía. Y puso como ejemplo que a Álvaro Uribe, siendo 
gobernador de Antioquia, lo escoltaron dos excombatientes del M-19 ―y no le pasó nada‖. Ante 
lo cual el también exconstituyente y exgobernador Horacio Serpa, moderador del foro, replicó: 
―Estoy muy contento también de que no les haya pasado nada a los dos escoltas...‖. 
 
De fábula 
Poco se ha dicho hasta el momento del Cartagena VIII Festival Internacional de Música. Sin 
embargo, nos enteramos de que el responsable del desarrollo de la imagen institucional será 
Jim Amaral. El artista colombiano nacido en Estados Unidos se encuentra en pleno proceso de 
desarrollo de su pieza visual, para la que ha pedido a la Fundación Salvi, organizadora del 
encuentro cultural, todos los detalles para hacer un trabajo inolvidable. De igual manera, se 
supo que la temática del festival girará en torno a las fábulas musicales, así que La cenicienta y 
El pájaro de fuego, entre muchas otras, se escucharán entre el 4 y el 12 de enero de 2014 en 
La Heroica. 
 



Delicious 
El famoso cocinero colombiano Harry Sasson estará a mediados de mayo una semana en 
Londres, invitado por la Embajada de Colombia para promocionar la comida típica de nuestro 
país. Durante cinco días, Harry y dos de sus chefs deleitarán a los británicos con un menú de 
sabores únicos de nuestra cocina, en el Hotel Intercontinental, uno de los más importantes del 
Reino Unido. 
 
Realismo mágico 
Parece que la nueva campaña de Proexport para promocionar el país en el exterior, bautizada 
―Realismo mágico‖, empieza a generar impacto: la Universidad de Rikkyo, en Tokio, convocó a 
un seminario inspirado en el Nobel de Literatura colombiano y uno de los conferencistas 
invitados a dictar cátedra es el documentalista y periodista bogotano radicado en Japón 
Gonzalo Robledo, con una ponencia titulada ―Colombia, realidad y ficción‖, donde habla desde 
Macondo hasta de guerra y narcotráfico. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Demasiado lento 
El gobierno y la guerrilla hasta ahora finalizaron el tema del uso de la tierra. Ese, sin embargo, 
es solamente el primer subpunto del primero de los cinco puntos que tiene la agenda. Como se 
recordará estos eran: política de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas 
ilícitas y víctimas. A su vez cada uno de estos temas estaba subdividido en varios capítulos. El 
del agro tenía seis, de los cuales el primero era el del acceso a la tierra. Faltan por lo tanto 
algunos capítulos del tema agro más los otros cuatro puntos con todas sus subdivisiones. 
 
Retroceso 
El exdirector de Planeación, Esteban Piedrahita, ha hecho un análisis interesante sobre la 
situación económica de Venezuela. Señala que en 1960 ese país era el más rico de América 
Latina y el poder adquisitivo por habitante era cuatro veces el de Colombia y un 85 por ciento el 
de Estados Unidos. Después de medio siglo de bonanzas petroleras, con los precios a veces 
subiendo de 15 a 100 dólares por barril y recientemente con gobiernos populistas, esas cifras 
han cambiado drásticamente. A pesar de toda esta riqueza el PIB per cápita de Venezuela 
pasó de 4 veces el de Colombia, a 1,2 veces. En relación con Estados Unidos, pasó del 85 al 
25 por ciento. 
 
Piedra en el zapato 
Al proceso de paz le surgió esta semana una talanquera. Humberto de la Calle dijo en La 
Habana que los guerrilleros desmovilizados podrían hacer política, siempre y cuando no 
hubieran sido condenados por los jueces. Las Farc contestaron que ellos no reconocían la 
legitimidad de la Justicia colombiana a la cual describieron como ―los victimarios y sus 
tribunales‖ y agregaron que no estaban dispuestos a presentarse ante ningún juez. Esa 
contradicción será una de las piedras en el zapato de la Justicia transicional. 
 
Candidatura a la vista 
En poco tiempo podría presentarse un remezón en el abanico de precandidatos uribistas. Se 
trataría del ingreso a esa baraja de Luis Alfredo Ramos. El exgobernador de Antioquia está 
recorriendo el país para medir la temperatura política antes de tomar una decisión definitiva. 
Pero es probable que en poco tiempo anuncie su decisión de lanzarse al agua. De hacerlo 
contaría para arrancar con un apoyo electoral importante en Antioquia y también con algún 
respaldo en la zona cafetera. Esto lo podría colocar entre los punteros del centro democrático 
con Pacho Santos y Oscar Iván Zuluaga. 
 
Nuevos socios 
Gabriel Silva y Germán Efromovich están montando un fondo de inversión. Se trata de reunir 
500 millones de dólares de capital privado, de los cuales ya han conseguido 100, para 
inversiones en Colombia, Perú, Brasil y España. Al final del año pasado en el mundo había 
35.000 millones de dólares destinados a América Latina, que no fueron invertidos por falta de 
conocimiento sobre cómo aterrizar estos negocios. Efromovich y Silva piensan ofrecerle ese 
servicio a los capitales que ven en el crecimiento de América Latina y en la crisis española muy 



buenas oportunidades. 
 
Desafío en África 
Después de El patrón del Mal, el canal Caracol se la vuelve a jugar. La apuesta será ahora con 
el reality El Desafío, que se está grabando ni más ni menos que en África. Para la producción 
se desplazaron a Senegal Margarita Rosa de Francisco y 170 personas del equipo, que entre 
leones y jirafas aspiran a superar el rating anterior. Allá tienen que trabajar con 130 
senegaleses que no hablan ni una palabra de español, por lo cual tocó contratar siete 
traductores. Como no alcanzan para todo el mundo, muchas veces las comunicación es por 
señas. Y puesto que no hay mucha carreta, se ha logrado el milagro de que la producción no 
se haya atrasado ni un solo día. 
 
Dos contra uno 
Un golpe de Estado acaba de tener lugar en la prestigiosa Harinera del Valle. Su emblemático 
presidente de los últimos 40 años, Carlos Arcesio Paz, acaba de renunciar contra su voluntad 
por presión de sus dos hermanos. La Junta Directiva estaba integrada por los tres hijos del 
fundador Arcesio Paz Paz: Carlos Arcesio, Luz Marina y Fernando. Estos dos últimos se 
unieron y formaron mayoría para sacarlo de la Presidencia en lo que él describió como ―una 
vulneración grave de mis derechos‖. 
 
Notas varias 
1) Simón Gaviria lleva semanas preparando el segundo debate sobre InterBolsa. Se anticipan 
explosivas revelaciones. 2) Mario Huertas y Andrés Camargo fueron exonerados de cualquier 
responsabilidad por las irregularidades de la obra en la calle 80 de Bogotá. 3) También la 
Justicia consideró que no habían cometido ninguna irregularidad las siguientes personas que 
participaron en el Comité del Referendo Reeleccionista de Uribe: Gustavo Dajer Chadid, Cecilia 
Paz de Mosquera, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo, Juan David Ángel Botero, 
Myriam Donato de Montoya y David Salazar Ochoa. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
En „Aló‟ 
Paola Rey, a sus seis meses y medio de embarazo, sigue siendo una de las reinas 
indiscutibles de la TV. Con su esposo, el actor Juan Carlos Vargas, vive una etapa muy dulce. 
Tras 14 años de trabajo, se tomó un tiempo para ser esposa y mamá. En julio nacerá su primer 
hijo. Ella es la portada del especial de madres de la revista ‗Aló‘. 

 
Lo dijo Felipe González 
El miércoles de la semana pasada, durante un almuerzo en la Casa de Nariño, el expresidente 
del gobierno español Felipe González quiso manifestar su convicción de que el presidente Juan 
Manuel Santos debe lanzarse a la reelección, y para tal efecto recordó la siguiente frase. ―Un 
político dijo que él pensaba más en la próxima generación que en las próximas elecciones. A lo 
que yo respondí que, para llegar a la siguiente generación, hay que ganar las próximas 
elecciones‖. 

 
Gran cita andina 
La Universidad de los Andes prepara el más grande encuentro de egresados de su historia. 
Entre el 30 de mayo y el primero de junio, el campus recibirá a 6.000 personas que participarán 
en 70 conferencias, eventos sociales, exposiciones, feria empresarial y conciertos. Entre los 
conferencistas, Paola Antonelli, curadora senior del Museo del MoMA, de Nueva York; el 
ministro Alejandro Gaviria y la cineasta Patricia Cardoso. Para rematar, llegarán Óscar 
Acevedo y su jazz, Wilfrido Vargas y Jorge Celedón. 

 



El abuelito de Sara 
Muy contento han visto a Yamid Amat en los pasillos de CM&. Y la razón no es otra que su 
nueva nieta. Yamid júnior y su esposa, Ligia Donado, acaban de recibir a Sara, su primogénita. 
Pero todo tiene su costo: los amigos de Yamid sénior le dicen que ya no lo van a invitar a los 
whiskies porque no quieren andar con un abuelito. 

 
Ángel, con Pokerstars.net 
Mañana, en el nuevo Bistronomy de los Rausch, se lanza oficialmente el Latin American Poker 
Tour, que se jugará en Medellín entre el 5 y 9 de junio. Igualmente se presentará al futbolista 
antioqueño Juan Pablo Ángel como la nueva imagen del torneo, que se ha consolidado como el 
más importante y el que más dinero entrega en Suramérica. 

 
Decepciones amorosas de cinco actrices 
Una se enamoró de un hombre que resultó gay, otra se aburrió sosteniendo a jovencitos y otra 
vivió una inesperada viudez. Sandra y Andrea Guzmán, Linda Lucía Callejas, Aída Morales y 
Yolanda Rayo le contaron estas y otras historias a la Elenco del próximo jueves. 
 
„Lo sabe, no lo sabe‟ 
Así se llama el concurso de preguntas que estrenó ayer Citytv y que hoy tendrá su segunda 
emisión a las 6:30 p.m. Lo conduce el actor cucuteño Alejandro Estrada. Ojo: responder bien 
no significa siempre acertar. 
 
A toda 
Premio a creativos 
Este martes se entregan los premios de creatividad La W Young Lions en el Gimnasio 
Moderno. Los 16 ganadores irán a Cannes y representarán al país. Participaron más de 800 
creativos. Gran expectativa por conocer al ganador, que le dará un nuevo empaque a Absolut 
Colombia. 
 
Sabio e irreverente 
La nueva edición de ‗Revista Credencial‘ trae en portada a Juan Esteban Constaín, el mejor 
representante de la nueva intelectualidad colombiana. En diálogo con Margarita Vidal, el 
escritor, historiador y columnista de EL TIEMPO se confiesa amante del rock y del ‗blues‘, 
fanático del fútbol y adicto a la Coca Cola y la comida chatarra. Un tipo relajado y sin ínfulas. 
 
Con pinta de reyes 
Desde los mecánicos hasta las azafatas y pilotos de Avianca estrenarán pinta. El encargado de 
diseñar los uniformes de todo el personal de la aerolínea, que reúne bajo esta marca a Taca, 
Aerogal y Tampa Cargo, es Álvaro Reyes, quien también hizo la ropa para la gente de Deprisa. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Nos visita el presidente del gobierno Alemán 
El embajador de Colombia en Alemania, Juan Mayr, acaba de lograr un triunfo diplomático para 
el país, pero en especial para Bogotá y Medellín, con la visita que hará a partir de este 
miércoles a ambas ciudades el Presidente del Gobierno alemán, Joachim Gauck. El tema se ha 
mantenido bajo la más absoluta reserva, por petición de la Cancillería alemana, pero la agenda 
se confirmó este fin de semana, gracias a la labor del embajador Mayr. El Presidente Gauck se 
mostró muy interesado en venir a Medellín y conocer de cerca los pilares de la gran 
transformación de la ciudad. Estará en la Biblioteca España, en la zona de Santo Domingo, y 
allí se encontrará con un grupo de jóvenes y líderes, con quienes hablará de innovación y 
emprendimiento.  
 
Un Santo Domingo en Millicon 
En los debates que se adelantan en el Concejo de Medellín para la aprobación de la fusión 
entre UNE y Millicom ha pasado inadvertida la elección de Alejandro Santo Domingo en la 
Junta Directiva de la multinacional de las telecomunicaciones. La ratificación de su 
nombramiento se debe dar en la junta del próximo 28 de mayo. Ese nombramiento tiene 



especial significado para Millicom, pues no sólo busca vincular el conocimiento de Santo 
Domingo sobre el mercado colombiano, sino que envía un mensaje de gobernabilidad en la 
eventual fusión de UNE con Millicom. El argumento es que una persona de la trayectoria de 
Santo Domingo y su peso en los negocios no hubiera aceptado hacer parte de la multinacional 
si esta fuera una empresa inviable, como algunos detractores la han querido mostrar. 
 
Director de la Aerocivil, un "Avión" 
El Director de Aerocivil, Santiago Castro, ha estado varias veces en la ―lista de pasajeros‖ para 
dejar la entidad. Desde mucho antes de que llegara la actual ministra de Transporte, Cecilia 
Álvarez, el puesto de Castro tenía dueño. Era inminente su salida, pero se cumplió la fecha de 
inauguración de El Dorado y Castro encontró el ―papayazo‖ para quedarse más tiempo. El 
Gobierno no veía bien sacarlo en plena inauguración. La Ministra debió esperar un poco más y 
cuando todo estaba dado para entregarle el tiquete sin regreso a Castro, se conoció la noticia 
de la nueva ampliación del terminal internacional y el traslado del aeropuerto militar de Catam. 
A la ministra se le volvieron a ―volar‖ los papeles, u hojas de vida, de sus candidatos a la 
Aerocivil. 
 
Y Vargas Lleras se va y se va y se va... 
El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, ha dicho públicamente que no se va del 
gabinete de Juan Manuel Santos, pero en privado les ha manifestado a sus más cercanos 
colaboradores que ha llegado la hora de partir. En varios de sus mensajes internos en el 
Ministerio hay muchas pistas de cuándo podría darse su retiro definitivo del Gobierno y la fecha 
del 21 de mayo es la que más cuadra dentro de los análisis de sus colaboradores. Esa 
renuncia efectivamente está en los planes de Vargas Lleras, pero la fecha de entrada en 
vigencia se ha postergado a la sazón de los últimos acontecimientos del país. Es muy 
prematuro, pero no impredecible, asegurar que Vargas Lleras seguirá muy cerquita de Santos. 
 
La carta de Restrepo 
La sorpresiva carta del ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, en la que apoya el 
proceso de paz de Santos con las Farc en La Habana, podría provocar serias fracturas dentro 
del Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe. La prudencia del exmandatario sobre 
el tema contrastó con la rapidez con que salió a responder el Vice, Francisco Santos, quien dijo 
que la misiva ―los pone a pensar‖. Eso no fue bien recibido en algunos sectores del Centro 
Democrático, que incluso están afinando un documento completo sobre el tema de La Habana, 
que tiene, incluso, muchas respuestas a la carta de Luis Carlos Restrepo. La sensación entre 
líderes del uribismo es que la carta de Restrepo y la respuesta de Pacho Santos podría tener 
un hilo conductor: José Obdulio. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Esperanza azul 
Mientras que en fuentes de la bancada parlamentaria conservadora se insiste en que están a la 
espera de la fecha para una reunión con el presidente Santos, en donde se hablaría ―de 
manera franca y directa‖ sobre el apoyo del Ejecutivo a proyectos de ley y reforma 
constitucional presentados por la colectividad o en vías de ser radicados en próximas semanas, 
en los pasillos de la Casa de Nariño se afirma que el Jefe de Estado ya le tiene cierta 
prevención a esta clase de cónclaves, sobre todo después de las polémicas surgidas por las 
reuniones con los congresistas liberales y de La U. 
 
¿El elegido? 
La decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de designar como secretario de Gobierno al 
actual titular de la Secretaría de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue entendida en algunos 
corrillos del Concejo como una confirmación de la hipótesis que viene circulando en la capital 
del país (y que fue publicada días atrás por esta Sección) en torno de que el mandatario de los 
bogotanos estaría pensando en que si llega a ser separado del cargo por una decisión de la 
Procuraduría, su sucesor temporal sería el exsenador tolimense, que se ha convertido no sólo 
en el funcionario estrella de la Administración, sino que evidencia una fidelidad a toda prueba 
con el burgomaestre. 
 



¿Replanteamiento? 
La última encuesta  Gallup, que marcó un descenso en la popularidad del expresidente Uribe, 
no sólo confirma lo que había dicho días atrás a esta Sección un reconocido estratega político, 
respecto de que los puntos que perdía el Gobierno y el presidente Santos en los sondeos de 
opinión no estaban pasando automáticamente a las toldas del exmandatario, sino que 
evidencia que el discurso crítico contra todo lo que hace la Casa de Nariño está empezando a 
perder efecto e impacto mediático. Por lo tanto se prevé un cambio de táctica en el uribismo, 
pues es claro que el éxito de la lista al Senado del Centro Democrático está atado directamente 
a la popularidad del expresidente. 
 
Pa‟ todos (I) 
En los gremios de la producción se considera que el Gobierno debe poner puntos de medición 
al plan de salvamento industrial que lanzó semanas atrás bajo el nombre de ―Pipe‖. Según lo 
dijo un dirigente gremial a un periodista de EL NUEVO SIGLO, es urgente que varios de los 
anuncios de ese plan empiecen a aterrizarse en el día a día de la economía real, pues la 
reglamentación de varias de las medidas se está demorando más de lo esperado y su 
aplicabilidad práctica aún no comienza.   
 
Pa‟ todos (II) 
En ese orden de ideas se espera que el Consejo Gremial le pida una reunión al presidente 
Santos en los próximos días, con el fin no sólo de analizar el arranque de ―Pipe‖ sino también 
para pedirle que se tengan en cuenta planes de choque para otros sectores económicos que 
hasta el momento no han sido cobijados por las medidas gubernamentales. Esto debido a que 
algunos gremios le protestaron a la cúpula de las organizaciones productivas porque no han 
pedido un tratamiento igual para todos los sectores. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
¿Ya hay fecha? 
Aunque es un secreto a voces el que el Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, 
renunciaría para aspirar a la Presidencia de la República, lo cierto es que a ciencia cierta nadie 
sabe cuándo o si lo hará, pues éste lo ha negado en varias oportunidades. Sin embargo, varios 
funcionarios cercanos al ministerio han asegurado que Vargas Lleras se iría antes del 24 de 
mayo. ¿Será cierto que a Vargas Lleras le quedan 20 días de gestión? Amanecerá y veremos. 
 
Confianza perdida 
Mucho se ha dicho y reiterado que las autoridades sí actuaron a tiempo en el caso de 
Interbolsa. Sin embargo, el tema no es tan claro y tan obvio para los inversionistas y el público 
en general. Por esa razón, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo 
Córdoba, aboga por la confianza perdida señalando que aún se debe una explicación sobre lo 
que pasó al ciudadano de a pie. Eso ayudaría a que la calma que se vive actualmente en la 
industria bursátil se termine transformando en la confianza perdida.  
 
Para solos mayorcitos 
La oferta de turismo cada vez está más especializada y en Estados Unidos es más claro que 
en cualquier otro país. Una agencia llamada Overseas Adventure Travel se concentra en armar 
paquetes de viajes para personas mayores de 50 años y que además viajan solas. En su oferta 
hay un viaje a Colombia, denominado ―joyas coloniales y triángulo del café‖. Con US$2.595 el 
viajero visita Bogotá, Medellín, Pereira y Cartagena en 12 días. Esto con un guía, tours, 
traslados, comidas e incluso una cena con una familia típica colombiana, que en realidad no es 
tan típica, pues el requisito es que deben hablar inglés. 
 
Tren de „lejanías‟ 
Hace 6 meses la Agencia Nacional de Infraestructura le envió a la Alcaldía Mayor de Bogotá el 
borrador del documento que permitiría a la Capital tener acceso a la red férrea que hace años 
está abandonada. La idea que se maneja desde el año pasado entre gobierno nacional y 
alcaldía, es modernizar esa red para el nuevo tren de cercanías que conectaría la ciudad con 
los municipios del occidente y norte de la Sabana de Bogotá. Pasa el tiempo y la 



administración de Gustavo Petro no se ‗mueve‘ para tomar control de la red y concesionar el 
proyecto. Otra perla más para el Alcalde. 
 
Seguridad más que confianza 
Hace unos meses personal de seguridad que trabajaba en Avianca fue retirado de la empresa 
porque se encontró un cargamento de drogas en una de sus aeronaves, sin embargo, los 
perjudicados aseguran que el evento no tuvo nada que ver con ellos y, por el contrario, 
aseguran que era fácil deducir que la situación sucedió donde el avión duró toda una noche 
parqueado y donde ninguno de los funcionarios marginados de sus empleos tenía injerencia. 
Con hojas de vida limpias, algunos de los trabajadores hoy trabajan en cargos de alta 
confiabilidad, inclusive, en el sector financiero, pero todavía señalan que la aerolínea no actuó 
de manera correcta. 
 
Poderosos mundiales 
La revista Foreing Policy acaba de hacer su propia lista de los 500 individuos más poderosos 
del planeta. Se trata de un ranking de las personas que controlan los altos mandos de las 
industrias que manejan el mundo, lo que incluye la política, las altas finanzas, los medios de 
comunicación, la energía, las guerras y la religión. Aunque allí se repiten muchos de los 
nombres de la lista Forbes, llama la atención que por Colombia solo hay dos representantes y 
no son los obvios. El primero es Javier Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, y el segundo, el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 
 
Venta en Panamá 
Juan Carlos Ortiz, actor protagónico de la crisis del mercado de valores, está dispuesto a 
vender las acciones con las que controla el club de fútbol Millonarios. El economista ha 
removido contactos en entidades financieras en busca de clientes. Su propuesta, sin embargo, 
no ha prosperado por las condiciones planteadas. Ortiz les ha dicho a los eventuales 
interesados que la operación tendría que hacerse en Panamá para rebajar costos tributarios. 
Hasta ahora nadie se le ha medido al negocio, ya que los ejecutivos del sector financiero no 
quieren correr el riesgo reputacional que implica hacer negocios en un paraíso fiscal con una 
persona tan controvertida. 
 
Envión a Mejía 
Drummond sigue buscando presidente. Tras la salida de Augusto Jiménez, el cargo ha estado 
provisionalmente en manos de José Miguel Linares y uno de los candidatos que sigue sonando 
es el exministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, uno de los hombres que más sabe sobre el 
sector minero energético del país. Mejía ya rechazó la oferta, pues está concentrado en sus 
proyectos personales como la participación en juntas directivas y en la banca de inversión que 
tiene con David Yanovich y Manuel Maiguashca. 
 
Llenos de tribunales 
De las 25 concesiones viales en operación, nueve tienen tribunales de arbitramiento. La cifra 
se disparó en este gobierno cuando decidió no otorgar más adiciones a los contratos, una 
práctica que el gobierno anterior realizaba con frecuencia. Dos casos llamaron la atención de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): la concesión Santa Marta–Paraguachón, la cual 
demandó al Estado por una diferencia conceptual de $40.000 millones, y la Malla Vial del Meta, 
que reclama ingresos correspondientes a siete meses de concesión, unos $70.000 millones. La 
ANI se mantiene firme en no prorrogar más contratos ni adicionar recursos. Los tribunales 
tienen la palabra. 
 
„Matrimonios‟ por interés 
La apertura del proceso de precalificación de la Cuarta Generación de Concesiones dejó al 
descubierto poderosas alianzas entre grandes firmas internacionales con las más conocidas 
del país. Strabag, la constructora más grande de Austria, se unió con la local Concay; también 
quedó definido el consorcio entre la colombiana ISA (Intervial) y Cintra, la más grande 
operadora de autopistas de España. Otros gigantes que se unieron son Pavimentos de 
Colombia, una de las constructoras que más facturan en el país, con la gigante brasileña 
Andrade Gutierrez. También está el matrimonio entre la israelí Shikun & Binui y Grodco. 
 
Poco honestos 



A los deshonrosos rankings de corrupción, en donde Colombia puntea, se suma uno menos 
trascendental, pero igual de negativo, realizado por Hoteles.com y que se refiere a las 
costumbres de los viajeros de robarse cosas de los hoteles. En una muestra con 29 
nacionalidades, los más honestos resultaron ser los daneses, pues de ellos, 88% dice nunca 
haberse robado nada, seguidos por los holandeses con 85%. Los colombianos, ocupan el 
último lugar, pues tan solo 43% de los huéspedes admite no haber sacado nada. Revistas y 
libros son los objetos que más se llevan de los hoteles, les siguen toallas y sábanas. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La censura oficial al humor político 
Desde las nefandas épocas de la dictadura del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, 
Colombia no vivía una situación peor que la que registra hoy el país cuando se incendiaron por 
orden del sátrapa de turno  las sedes de El Tiempo, El Siglo y El Espectador, los importantes 
diarios capitalinos que para entonces ejercían el derecho de opinar sin claudicaciones ni 
cálculos. La mordaza era aplicada  siguiendo precisas instrucciones de Palacio de San Carlos.  
  
La terrible historia vuelve a repetirse 
El sobrino-nieto del doctor  Eduardo Santos, Juan Manuel Santos, el hoy presidente de 
Colombia, hermano de Enrique Santos, desata a través de uno de sus comodines  del poder 
legislativo una infame y rastrera persecución en contra del periodismo independiente, como lo 
denuncia el escritor Gustavo Alvarez Gardeazabal, en carta dirigida  al Presidente de la 
Cámara de Representantes, el pereirano Augusto Posada, alzafuelles de Juan Mesa, zascandil 
de ocasión, incordio del régimen  y pisaverde del sátrapa.  
 
La carta para el presidente Posada 
Dice así la carta de Gardeazabal al primer dignatario de la Cámara de representantes:   
Augusto: 
Tuve oportunidad de escuchar  el viernes tu diálogo Edgar con Artunduaga. No salgo de mi 
asombro. Afirmar que el proyecto de la Ley de la Parodia tiene el respaldo del señor presidente 
y su gobierno, desnuda todo tu accionar y me hace sentir como un idiota al haber creído en tus 
explicaciones. No hay otra conclusión después de oirte:  la ley de la parodia es  de tu autoría y  
fruto de la obediencia de tus muchachos asesores a la directrices del gobierno Santos. 
La ley no va a ser corregida por ustedes en la Cámara   porque ya pasó al Senado llena del 
veneno que le inyectaste y, como tal, es una puñalada marranera a La Luciérnaga y a la 
libertad de expresión.  
Libraré, empero,  la batalla ante los senadores  para tratar de atajarla pese al apoyo del 
gobierno y el <partido de la U. Eso si, repetiré  a todo el país  y en especial a los antioqueños 
que nos oyen todas las tardes  por millones, qur tanta responsabilidad tienes en este atropello 
contra la opción que posee el colombiano de reirse mientras escucha las noticias que el 
régimen no deja conocer por otros medios . 
Gustavo Alvarez  Gardeazabal 
Cartagena, mayo 4  del 2013 
 
El abominable proyecto 
El proyecto que ahora pasará a estudio del Senado apunta a ponerle talanqueras a la parodia 
que enriquece todas las tardes, en La Luciérnaga, el terreno de las imitaciones que van desde 
el Presidente de la República hasta el más modesto de los voceros de los partidos políticos.  
Quitarle este rico filón al programa de mayor audiencia nacional es dejarlo herido de muerte. 
Para poderlos parodiar, habría que pedirles previa autorización.  
Deben estar revolcándose en sus tumbas ingeniosos exponentes del humor político nacional 
como fueron, en sus respectivas épocas, Humberto Martinez Salcedo  y Jaime Garzón.  
¡No hay derecho!  
 
 

FARANDULA 
EL ESPECTADOR 



POLÍTICOS EN TELENOVELA 
Lorenzo Madrigal 
De un tiempo para acá estamos viendo reiteradas telenovelas de contenido criminal, que, por 
cierto, intercambian actores, los que en una son policías y en la otra son matones.  
La mujer es maltratada por igual en todas, objeto de sexo, víctima de la cobardía machista. 
Esto para no hablar del descrédito en que dejan a la Fuerza Pública. Temas que son reflejo de 
episodios reales, pero que exhibidos en pantalla no sé cuánto conducen a alimentar la 
subcultura del crimen, como si ya no tocáramos fondo en este asunto. 
Son trágicas, aunque tienen su lado involuntariamente chistoso, fuera de libreto o de la 
intención de los guionistas. Los presidentes de las distintas épocas, por ejemplo, puestos en 
escena en despachos ficticios, hacen sonreír, por decir lo menos. 
En Escobar, el presidente Barco era llamado Vargas. Lo figuró un actor algo mayor, con un 
mechón de pelo demasiado ajustado a la frente y en un escenario churrigueresco, que no sé de 
dónde lo sacaron. Hablaba sin trastabillar y se le representó favorablemente como el ―viejo 
valiente‖ que acreditaron los gringos en su tiempo. 
Los Tres caínes dejan a cualquiera horrorizado. Pero la parodia política tiene visos graciosos: 
el candidato Samper es Sander y Andrés Pastrana es simplemente Arango. El uno acepta 
dineros y el otro urde interceptaciones telefónicas. Personalidades de la vida real, que todavía 
no alcanzan a ser históricas, pintadas bajo acusaciones graves. Resultan divertidos los actores 
que las caracterizan. En cuanto al presidente Gaviria, es representado por uno de los hijos de 
Álvaro Ruiz, el hombre feliz, y tiene exitosos momentos de parecido en la voz, por cuenta de 
los gallitos que le salían y aún le salen al expresidente. 
Así se modifiquen dos o tres letras de un apellido, instalado el personaje en el ámbito de una 
historia conocida, nadie puede dudar de su identificación. Son ellos, con una semejanza 
inequívoca. 
Una curiosidad ocurre en el despacho supuesto de un presidente liberal, pues, detrás de la 
consabida bandera, se puede ver un busto de bronce, de nadie menos que de Laureano 
Gómez, tal vez de los modelados maravillosamente por la escultora Hena Rodríguez. Gente de 
esta época lo instaló allí para simular la severidad del recinto, ignorando seguramente de quién 
se trataba. 
*** 
Se acerca la fiesta de la Madre Laura y, según la estampita de su divulgación, encuentro que 
son tres los pasos hacia la santidad: la beatificación, la liposucción y la canonización. Me 
quedo con la imagen real de la santa, robusta como su virtud. 
*** 
Sin mucho que añadir, salvo mi asombro, expreso mi solidaridad con el colega Ricardo 
Alarcón. 
 
 

PANTALLA & DIAL EDGAR HOZZMAN 
Muy mal Salud Hernández 
Desconcierto causó la columnista de El Tiempo y consultora del programa ―Hora 20‖ cuando 
dijo que ella daba sus opiniones, sin tener pruebas y no mostrarlas O sea que ella dice lo que 
le viene en gana, sin importar si es calumnia, si es mentira, si no se justifica. Muy mal señora 
Hernández. ¿Viene a Colombia a enseñar esa clase de periodismo? 
 
Camila Zuluaga será conductora 
Será la conductora del noticiero del Canal uno, el de mayor cubrimiento en Colombia. Por fin 
entendieron quienes tienen arrendados espacios en este canal, "que la unión hace la fuerza". 
De común acuerdo lanzarán el informativo para darle mayor presencia a este canal a nivel 
nacional con un equipo profesional y serio, encabezado por Camila Zuluaga. "El informativo" 
que tiene este canal, Tele País, dirigido, presentado y pregrabado por Jorge Barón, no admite 
ninguna credibilidad.  Jorge lo tenía que pregrabar por sus continuas caídas!!! 
  
Néstor Espinoza para China 
Hizo realidad su sueño primaveral: visitar La Republica China. Esperamos que a su regreso a 
New York, el periodista le deje conocer a través de su pluma las experiencias vividas en su 
peregrinaje por tierras del lejano Oriente. Antes de iniciar este tour, Néstor comentó su deseo 
de recopilar todas sus anécdotas como reportero, cronista y director de la revista Vea y otros 
medios para los que laboró en Colombia. 



  
Univision revisa todas las cuentas 
Soplan vientos preocupantes en la cadena hispana de la Unión Americana. Las relaciones de 
gastos de los periodistas y equipos que cubren eventos son minuciosamente revisados por los 
departamentos contables. Además los empleados que se retiran o son despedidos no son 
reemplazados. Los vacíos son cubiertos por sus compañeros. Televisa, tiene un porcentaje no 
muy significativo en Univisión, sin embargo lo hace valer colocando sus fichas claves en las 
posiciones en las que se toman decisiones importantes. Los socios capitalistas de Univisión 
parece que no están satisfechos con las utilidades de la cadena hispana. Por lo que no hay 
nada de raro que de pronto haya noticias en este pool televisivo. 
  
America Stereo de Núñez 
 Interesante proyecto en internet. hhp://americastereo.net, son quince opciones, Salsa - Góspel 
-Rock pop en español -Música infantil - Baladas -Tropical -Rock en otros idiomas -Instrumental 
- Sonido nostálgico - Carrilera - Folclore andino y llanero- Disc jockey lanza éxitos -Sonido 
urbano. La ventaja que tiene americastereo.net es que no necesitan ninguna aplicación para 
ser sintonizadas en cualquier parte del mundo. Esfuerzo loable de Leonidas Núñez, quien 
proyecta identificar estas frecuencias con las voces más bellas de nuestra radiodifusión, 
encabezadas por Gonzalo Ayala, Armando Plata, Gustavo Nino Mendoza, William Vergara, 
Fabio Becerra Ruiz, entre otras. Además incluirá los fines de semana programas agiles con 
comentaristas musicales. 
  
 Eduardo Lozano dice la Verdad 
 Nos escribe: ―los noticieros de tv (especialmente caracol y citytv) comienzan sus emisiones, sin 
importar el momento, diciendo: Bienvenidos a la emisión central  Mi pregunta es....  ¿Hay 
emisiones laterales? 
 
Oscar Gómez para FOX 
Mas conocido como el "Oso", director de las transmisiones de La selección Colombia y otros 
eventos deportivos del Canal Caracol, fue contratado por Fox Sport México, como 
vicepresidente para los grandes eventos de este canal, el mundial Brasil 14 para comenzar. A 
Gómez lo reemplazará en Caracol televisión Ricardo Urrego, quien estaba conduciendo Voz 
Populi en Blu. Estos cambios le cayeron del cielo a Gabriel de Las Casas quien fue llamado 
para cubrir la vacante en el espacio vespertino de Blu. Gabriel había intentado arrendar 
espacios en algunas frecuencias  sin mucha suerte. 
 
Vuelve la Vallenata. 
En el festival vallenato los directivos de Caracol, se dieron cuenta de la importancia de nuestra 
máxima expresión folclórica, gracias al éxito de La Reina, frecuencias de la cadena Olímpica 
las que se son las más escuchadas en el litoral Atlántico. Para comenzar Caracol reelanzará La 
Vallenata en las principales ciudades de la costa Atlántica. Seria muy bueno que en la nueva 
etapa de este proyecto se recordara a su gestora, Merceditas Pulido, qepd. 
  
“LA RADIO COLOMBIANA NO TENÍA NI TIENE NADA QUÉ APRENDERLE A LOS 
ESPAÑOLETES” 
Así como sabe deletrear magistralmente cada palabra y que lleva en armonía cada frase para 
darle a entender al oyente la claridad de una noticia, Gustavo Niño Mendoza, considerado 
como una de las voces informativas por excelencia de Colombia es claro al afirmar: ―la compra 
de Prisa a Caracol no le aportó nada a la radio Colombiana‖. 
Comenzó su actividad como comunicador de la mano de Fabio Espinoza, el mismo empresario 
radial que le dio la oportunidad a Yamid Amat. Niño Mendoza llegó a la radio en 1970 como 
locutor relojero de Radio Única Tunja de la Cadena CORAL. En esta frecuencia fue descubierto 
por los directivos de La Voz de La independencia, emisora en la cual se estructuró como 
productor de radio. En 1972 lo contrató Clemente Rodríguez, propietario del Grupo 
Libertadores. En 1976, su maestro y amigo Fabio Becerra Ruiz, lo animó para buscar nuevos 
horizontes en Bogotá, a donde viajó en 1977. Jesús Peña Fonseca, director de Radio Visión 
Caracol, lo contrató. Allí trabajó al lado de Jaime Martínez, quien sin ningún egoísmo lo 
aconsejó, además de recomendarlo con Enrique París, director de Caracol Stereo.  
―El turco‖, hombre de radio que transpiraba talento por cada poro, descubrió en Niño Mendoza 
una excelente voz, por lo que no dudó en promoverlo como la voz de Caracol Stereo, donde 



fue escuchado, por la esposa de Jaime Tobón de la Roche, Luz Helena Yepes, directora de 
MusicarStereo, frecuencia de música culta. Desde estas dos frecuencias se proyectó y recibió 
la Antena de la Consagración en 1980. 
Este premio fue tenido en cuenta por Yamid Amat, quien lo llevó como lector de noticias de Las 
Cien noticias Caracol. Hoy, después de 35 años de haber llegado a Bogotá recuerda a su gran 
maestro Armando Osorio, quien fue definitivo en la personalidad de su voz. Lo recomendó 
como lector de noticias con Yamid. Gustavo, en los años 80 y noventa fue una de las voces 
comerciales más solicitadas y cotizadas, al lado del Jaime Martínez y Gonzalo Ayala. Al 
respecto comenta: ―hoy no hay control de calidad en la producción de comerciales. En los 
setenta, ochenta y parte de los noventa, estábamos los que sabíamos de radio, los verdaderos 
profesionales‖. 
--¿Fue Clemente Rodríguez quien creyó en su talento? 
--Creo que sí, pero hubo antes otro periodista y locutor quien fue el que me abrió las puertas de 
la primera emisora donde yo empecé con mi actividad radial. Se llamaba Héctor Velázquez 
Laos y fue en Radio Única en 1970 en Tunja y era una estación de la Cadena Coral de 
Colombia....Tuve la suerte de tener el mismo trato en la Cadena Caracol, Promec Televisión, 
Colombiana de Televisión y en todas las Agencias de Publicidad de Bogotá, el país y del 
exterior. 
--¿Cuál fue su primera experiencia radial? 
--En esa radio de provincia, donde se aprende de todo y toca hacerle a todo. Locutor relojero, 
reportero, hasta actor, porque a Velázquez Laos le gustaba la radio novela y en Tunja se 
hicieron varias. 
--¿Cómo determinó que debía ir a trabajar a Bogotá? 
--Fue en 1977 cuando ya habían transcurrido 7 años trabajando en la radio boyacense --Radio 
Única,Transmisora de la Independencia, Grupo Libertadores de Emisoras, conglomerado de 
estaciones de Clemente J Rodríguez-- y me cuestioné sobre hasta dónde podía llegar en la 
radio regional de mi departamento. Hice un viaje exploratorio a Bogotá y con tan buena suerte 
que logré conectarme con Caracol en una de sus emisoras musicales de la época que era 
Radio Visión. Me quedé 28 años en esa cadena. 
--¿Quiénes dominaban en ese momento el mundo de la lectura de noticias? 
 -Manolo Villareal, Heliodoro Otero, Eduardo Aponte Rodríguez, Armando Osorio Herrera --mi 
maestro en la lectura de noticias—y Eucario Bermúdez, aunque él ya estaba de salida para 
Miami. 
 --¿Se acabarán definitivamente los locutores? 
--No creo. Ese fenómeno de desconocer a los locutores se da aquí en Colombia por 
magnánima decisión de los chapetones de Prisa que compraron bien barata a la más 
importante cadena de radio del país y vinieron a imponer su estilo de la Cadena Ser de 
España. Luego, como ha sido de toda la vida, R.C.N hizo lo mismo, porque todo lo que hace 
Caracol lo imita R.C.N.....Por eso es que la cadena de Ardila Lulle siempre será la segundona y 
ahora creo que la tercerona y hasta cuarterona. Jajajaja....Creo que en Alemania, Francia, en 
Argentina, Chile y en los mismos Estados Unidos los locutores siguen ocupando un digno lugar 
en los diferentes medios hablados. 
--¿Cuántos comerciales ha grabado? 
Creo que incluidos los que aún se graban, han sido unos 30.000 
--¿Cuántas rabietas le soportó a Yamid? 
--No me lo puede creer nadie. En 11 años que trabajé con Yamid Amat en Caracol, jamás hubo 
un altercado. Él sigue siendo muy temperamental y exigente con la gente que lo rodea pero la 
verdad es que entre él y yo siempre existió una muy buena relación laboral y de amistad. 
--¿Qué noticias le impresionaron al leerlas? 
--Fueron las relacionadas con la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. El 
suplicio de la niña Omaira y todo lo que sucedió en esos dos escenarios, Eso no se nos podrá 
olvidad jamás. 
¿Quién le enseñó la técnica de respirar, contener aire y deletrear cada palabra? 
  
Las técnicas de lectura de noticias me las enseño mi maestro Armando Osorio Herrera. Un 
hombre que no conoció el egoísmo conmigo y puso todo su conocimiento sobre estos tópicos 
de la locución a mi servicio. 
  
--¿Hubo alguna palabra que le incomodara? 



--No. Nunca encontré una palabra que me incomodara. El locutor en general y especialmente 
de noticias, debe tener siempre una dicción perfecta y hacer mucho ejercicio con los músculos 
faciales, de la boca y lengua para no enredarse con ningún vocablo. 
--¿Es usted un perfeccionista? 
 --Sí, soy un perfeccionista total. Es que toda actividad en la vida tiene que estar respaldada 
por el profesionalismo y la impecabilidad...Los médicos, los arquitectos, los abogados, los 
pilotos no pueden darse el lujo de la mediocridad cualquier error es su final. Y los locutores no 
debemos estar exentos del desempeño íntegro y armonioso de este bello trabajo. 
--¿Por qué tenía fama de malgeniado? 
--Precisamente tenía fama de malgeniado por ser amigo de la perfección y de la 
puntualidad...La incompetencia siempre me ha producido, como decía un personaje del Chavo 
del 8, "Me da Cosa". 
--¿Con quién conformó el mejor dueto informativo? 
--El mejor dueto informativo fue con varios colegas. Con Eduardo Aponte Armando Osorio, con 
Jesús Alzate Arroyo. Uno muy importante y que se escuchaba muy bien fue con Judith 
Sarmiento Granada. También fue agradable leer noticias con Vicky Dávila y María Consuelo 
Caycedo. 
--¿Pertenece a la ACL? 
 --Hoy no pertenezco a la ACL. Hace 11 años me retiré de esa agremiación. No me pregunte 
por qué. 
  
 --¿Recuerda un momento triste en su actividad profesional? 
  
--No. Afortunadamente no tengo momentos tristes para recordar. Todo ha sido en mi trabajo 
muy satisfactorio y relajado. 
¿Qué recuerda de su paso por RCN? 
  
--Por R.C.N fue un paso que nunca he debido dar. Hay unos mandos medios que no respetan 
la dignidad de las personas ni su prestigio ni su paso de tantos años por los más importantes 
medios hablados. De allá solo recuerdo amargos momentos, el bajarme de nivel como locutor. 
Pues de la Básica como locutor de noticias e institucional de esa cadena me mandaron a una 
emisora de Zipaquirá a anunciar boleros. Fueron en R.C.N irrespetuosos con mi trabajo y mi 
jerarquía como locutor. 
--¿Cuántos años en la Cadena Líder? 
--En La Cadena Melodía ya son 4 años. Respetado y admirado por sus directivas y por la 
audiencia de sus frecuencias. 
--¿Fue un error dejar Caracol? 
  
--Yo no dejé a Caracol. Caracol me dejó a mí. 
--¿Qué aportaron los españoles con su llegada a Caracol a la Radiodifusión Nacional? 
--Los Chapetones no le han aportado nada a Caracol ni a la Radio en general. Aquí ya todo 
estaba inventado y el estilo de la radio Colombiana no tenía ni tiene nada qué aprenderle a los 
españoletes. 
--¿Cómo es un día suyo ahora? 
  
--Un día común en mi vida es casi igual a los últimos 35 años. Salir de la cama a las 4.30 de la 
madrugada. Integrarme al equipo de noticias de Melodía y estar todo el día hasta las 7.30 de la 
noche pendiente de las emisiones del noticiero y lo que resulte en producción. 
  
 --¿Tiene un archivo de sus voces? 
  
--No, nunca me preocupé por ese tipo de archivos. En YouTube hay muchas grabaciones mías. 
  
 --¿Cómo fue su paso por la televisión nacional? 
   
--Mi paso por la TV colombiana, fue muy satisfactorio, tanto en Promec como en Colombiana 
de Televisión donde durante 8 años presenté a los doctores Ramón de Zubiría y Abelardo 
Forero Benavidez en su extraordinario programa "El Pasado en Presente". 
 --¿Escucha a los Carrangueros de Ráquira? 
  



 --¿Quién no ha escuchado a los Carrangueros? Claro que los oigo y me encanta esa cultura 
musical que a demás es original de mi bella tierra boyacense. 
  
 --¿Qué tan buen bailarín es? 
  
--Bailarín, fui bueno en mis años mozos. Ya a estas alturas la artritis no lo deja practicar esos 
ritmos de hoy....No me imagino bailando champeta o cualquier cosa de esas... 
 --¿Tomó algo para cuidar la voz? 
  
--Si, para cuidar la voz algunos whiskycillos los fines de semana..Jajaja. 
 --¿El locutor nace o se hace? 
  
--Ambas cosas. El locutor nace, porque es un talento que viene en el cordón umbilical y se 
hace, porque el locutor debe ser una persona preparada y con una excelente educación. Hay 
que ser autodidacta y leer todo cuanto llegue a nuestras manos. 
  
 --¿En qué emisora le gustaría leer la noticia sobre la paz en Colombia? 
 --Como están las cosas, yo creo que la paz en Colombia se va a demorar más de lo que 
podamos imaginar. Creo que la emisora desde donde informaré de ese gran paso será La 
Radio Celestial... 
 "La radio colombiana no tenía ni tiene nada qué aprenderle a los españolotes"                           
       
Por Édgard Hozzman         Londonderry New Hampshire IV-28-013 
  
 Así como sabe deletrear magistralmente cada palabra y que lleva en armonía cada frase para 
darle a entender al oyente la claridad de una noticia, Gustavo Niño Mendoza, considerado 
como una de las voces informativas por excelencia de Colombia es claro al afirmar: ―la compra 
de Prisa a Caracol no le aportó nada a la radio Colombiana‖. 
 Imagen primiciadiario.com 
Comenzó su actividad como comunicador de la mano de Fabio Espinoza, el mismo empresario 
radial que le dio la oportunidad a Yamid Amat. Niño Mendoza llegó a la radio en 1970 como 
locutor relojero de Radio Única Tunja de la Cadena CORAL. En esta frecuencia fue descubierto 
por los directivos de La Voz de La independencia, emisora en la cual se estructuró como 
productor de radio. En 1972 lo contrató Clemente Rodríguez, propietario del Grupo 
Libertadores. En 1976, su maestro y amigo Fabio Becerra Ruiz, lo animó para buscar nuevos 
horizontes en Bogotá, a donde viajó en 1977. Jesús Peña Fonseca, director de Radio Visión 
Caracol, lo contrató. Allí trabajó al lado de Jaime Martínez, quien sin ningún egoísmo lo 
aconsejó, además de recomendarlo con Enrique París, director de Caracol Stereo. 
 ―El turco‖, hombre de radio que transpiraba talento por cada poro, descubrió en Niño Mendoza 
una excelente voz, por lo que no dudó en promoverlo como la voz de Caracol Stereo, donde 
fue escuchado, por la esposa de Jairo Tobón de la Roche, Luz Helena Yepes, directora de 
MusicarStereo, frecuencia de música culta. Desde estas dos frecuencias se proyectó y recibió 
la  Antena de la Consagración en 1980. 
 Este premio fue tenido en cuenta por Yamid Amat, quien lo llevó como lector de noticias de 
Las Cien noticias Caracol. Hoy, después de 35 años de haber llegado a Bogotá recuerda a su 
gran maestro Armando Osorio, quien fue definitivo en la personalidad de su voz. Lo recomendó 
como lector de noticias con Yamid. Gustavo, en los años 80 y noventa fue una de las voces 
comerciales más solicitadas y cotizadas, al lado del Jaime Martínez y Gonzalo Ayala. Al 
respecto comenta: ―hoy no hay control de calidad en la producción de comerciales. En los 
setenta, ochenta y parte de los noventa, estábamos los que sabíamos de radio, los verdaderos 
profesionales‖. 
--¿Fue Clemente Rodríguez quien creyó en su talento? 
 --Creo que sí, pero hubo antes otro periodista y locutor quien fue el que me abrió las puertas 
de la primera emisora donde yo empecé con mi actividad radial. Se llamaba Héctor Velázquez 
Laos y fue en Radio Única en 1970 en Tunja y era una estación de la Cadena Coral de 
Colombia....Tuve la suerte de tener el mismo trato en la Cadena Caracol, Promec Televisión, 
Colombiana de Televisión y en todas las Agencias de Publicidad de Bogotá, el país y del 
exterior. 
  
--¿Cuál fue su primera experiencia radial? 



 --En esa radio de provincia, donde se aprende de todo y toca hacerle a todo. Locutor relojero, 
reportero, hasta actor, porque a Velázquez Laos le gustaba la radio novela y en Tunja se 
hicieron varias. 
  
 --¿Cómo determinó que debía ir a trabajar a Bogotá? 
  
 --Fue en 1977 cuando ya habían transcurrido 7 años trabajando en la radio boyacense --Radio 
Única,Transmisora de la Independencia, Grupo Libertadores de Emisoras, conglomerado de 
estaciones de Clemente J Rodríguez-- y me cuestioné sobre hasta dónde podía llegar en la 
radio regional de mi departamento. Hice un viaje exploratorio a Bogotá y con tan buena suerte 
que logré conectarme con Caracol en una de sus emisoras musicales de la época que era 
Radio Visión. Me quedé 28 años en esa cadena. 
 --¿Quiénes dominaban en ese momento el mundo de la lectura de noticias? 
 --Manolo Villareal, Heliodoro Otero, Eduardo Aponte Rodríguez, Armando Osorio Herrera --mi 
maestro en la lectura de noticias—y Eucario Bermúdez, aunque él ya estaba de salida para 
Miami. 
  
 --¿Se acabarán definitivamente los locutores? 
  
 --No creo. Ese fenómeno de desconocer a los locutores se da aquí en Colombia por 
magnánima decisión de los chapetones de Prisa que compraron bien barata a la más 
importante cadena de radio del país y vinieron a imponer su estilo de la Cadena Ser de 
España. Luego, como ha sido de toda la vida, R.C.N hizo lo mismo, porque todo lo que hace 
Caracol lo imita R.C.N.....Por eso es que la cadena de Ardila Lulle siempre será la segundona y 
ahora creo que la tercerona y hasta cuarterona. Jajajaja....Creo que en Alemania, Francia, en 
Argentina, Chile y en los mismos Estados Unidos los locutores siguen ocupando un digno lugar 
en los diferentes medios hablados. 
 --¿Cuántos comerciales ha grabado?--Creo que incluidos los que aún se graban, han sido 
unos 30.000 
  
 --¿Cuántas rabietas le soportó a Yamid? 
  
 --No me lo puede creer nadie. En 11 años que trabajé con Yamid Amat en Caracol, jamás 
hubo un altercado. Él sigue siendo muy temperamental y exigente con la gente que lo rodea 
pero la verdad es que entre él y yo siempre existió una muy buena relación laboral y de 
amistad. 
 --¿Qué noticias le impresionaron al leerlas? 
  
 --Fueron las relacionadas con la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. El 
suplicio de la niña Omaira y todo lo que sucedió en esos dos escenarios, Eso no se nos podrá 
olvidad jamás. 
  
 --¿Quién le enseñó la técnica de respirar, contener aire y deletrear cada palabra? 
  
 --Esas técnicas de lectura de noticias me las enseño mi maestro Armando Osorio Herrera. Un 
hombre que no conoció el egoísmo conmigo y puso todo su conocimiento sobre estos tópicos 
de la locución a mi servicio. 
  
 --¿Hubo alguna palabra que le incomodara? 
 --No. Nunca encontré una palabra que me incomodara. El locutor en general y especialmente 
de noticias, debe tener siempre una dicción perfecta y hacer mucho ejercicio con los músculos 
faciales, de la boca y lengua para no enredarse con ningún vocablo 
. 
 --¿Es usted un perfeccionista? 
  
 --Sí, soy un perfeccionista total. Es que toda actividad en la vida tiene que estar respaldada 
por el profesionalismo y la impecabilidad...Los médicos, los arquitectos, los abogados, los 
pilotos no pueden darse el lujo de la mediocridad cualquier error es su final. Y los locutores no 
debemos estar exentos del desempeño íntegro y armonioso de este bello trabajo. 
  



 --¿Por qué tenía fama de malgeniado? 
  
 --Precisamente tenía fama de malgeniado por ser amigo de la perfección y de la 
puntualidad...La incompetencia siempre me ha producido, como decía un personaje del Chavo 
del 8, "Me da Cosa". 
  
 --¿Con quién conformó el mejor dueto informativo? 
  
 --El mejor dueto informativo fue con varios colegas. Con Eduardo Aponte Armando Osorio, con 
Jesús Alzate Arroyo. Uno muy importante y que se escuchaba muy bien fue con Judith 
Sarmiento Granada. También fue agradable leer noticias con Vicky Dávila y María Consuelo 
Caycedo. 
  
 --¿Pertenece a la ACL? 
  
 --Hoy no pertenezco a la ACL. Hace 11 años me retiré de esa agremiación. No me pregunte 
por qué. 
 --¿Recuerda un momento triste en su actividad profesional? 
 --No. Afortunadamente no tengo momentos tristes para recordar. Todo ha sido en mi trabajo 
muy satisfactorio y relajado. 
  
 --¿Qué recuerda de su paso por RCN? 
  
 --Por R.C.N fue un paso que nunca he debido dar. Hay unos mandos medios que no respetan 
la dignidad de las personas ni su prestigio ni su paso de tantos años por los más importantes 
medios hablados. De allá solo recuerdo amargos momentos, el bajarme de nivel como locutor. 
Pues de la Básica como locutor de noticias e institucional de esa cadena me mandaron a una 
emisora de Zipaquirá a anunciar boleros. Fueron en R.C.N irrespetuosos con mi trabajo y mi 
jerarquía como locutor. 
  
 --¿Cuántos años en la Cadena Líder? 
  
 --En La Cadena Melodía ya son 4 años. Respetado y admirado por sus directivas y por la 
audiencia de sus frecuencias. 

 --¿Fue un error dejar Caracol? 

--Yo no dejé a Caracol. Caracol me dejó a mí. 

 --¿Qué aportaron los españoles con su llegada a Caracol a la Radiodifusión 

Nacional? 

  

 --Los Chapetones no le han aportado nada a Caracol ni a la Radio en general. Aquí 

ya todo estaba inventado y el estilo de la radio Colombiana no tenía ni tiene nada 

qué aprenderle a los españoletes. 

  

 --¿Cómo es un día suyo ahora? 

  

 --Un día común en mi vida es casi igual a los últimos 35 años. Salir de la cama a 

las 4.30 de la madrugada. Integrarme al equipo de noticias de Melodía y estar todo 

el día hasta las 7.30 de la noche pendiente de las emisiones del noticiero y lo que 

resulte en producción. 

  

 --¿Tiene un archivo de sus voces? 

  

 --No, nunca me preocupé por ese tipo de archivos. En YouTube hay muchas 

grabaciones mías. 

  

 --¿Cómo fue su paso por la televisión nacional? 

  

 --Mi paso por la TV colombiana, fue muy satisfactorio, tanto en Promec como en 

Colombiana de Televisión donde durante 8 años presenté a los doctores Ramón de 

Zubiría y Abelardo Forero Benavidez en su extraordinario programa "El Pasado en 

Presente". 



  

 --¿Escucha a los Carrangueros de Ráquira? 

  

 --¿Quién no ha escuchado a los Carrangueros? Claro que los oigo y me encanta 

esa cultura musical que a demás es original de mi bella tierra boyacense.  

  

 --¿Qué tan buen bailarín es? 

  

 --Bailarín, fui bueno en mis años mozos. Ya a estas alturas la artritis no lo deja 

practicar esos ritmos de hoy....No me imagino bailando champeta o cualquier cosa 

de esas...  

--¿Tomó algo para cuidar la voz? 

--Si, para cuidar la voz algunos whiskycillos los fines de semana..Jajaja. 

--¿El locutor nace o se hace? 

--Ambas cosas. El locutor nace, porque es un talento que viene en el cordón 

umbilical y se hace, porque el locutor debe ser una persona preparada y con una 

excelente educación. Hay que ser autodidacta y leer todo cuanto llegue a nuestras 
manos. 

--¿En qué emisora le gustaría leer la noticia sobre la paz en Colombia? 

--Como están las cosas, yo creo que la paz en Colombia se va a demorar más de lo 

que podamos imaginar. Creo que la emisora desde donde informaré de ese gran 
paso será La Radio Celestial... 

 
 
 
 


