
LO MEJOR DEL DOMINGO 
PARA REIR Y PENSAR 

EL ESPECTADOR 
TOLA Y MARUJA LE MONTAN COMPETENCIA AL JUEGO DE LA BALLENA AZUL 
Connotadas fisgonas, 
Soy un padre de familia muy preocupado porque mi hija está jugando el tal juego de La ballena 
azul y uno de los retos es levantarse a las 4:20 de la madrugada y acostarse en una carrilera, 
pero resulta que donde vivimos no pasa el tren. La niña está empeñada en que la llevemos a 
Puerto Berrío. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo le decimos que el Ferrocarril de Antioquia ya no 
existe, sin que se traumatice? 
Atentamente, 
Papá poco férreo 
Querido descarrilao, 
Por su letra vemos que confunde perífrasis con peritonitis. Tola y yo estamos jugando un juego 
muy parecido, pero es pa pura tercera edá y se llama El reto del bagre morao, y tiene los 
siguientes retos: 
Día 1: levantase de la cama sin ayuda. 
Día 2: amarrase los cordones de los zapatos sin sentase. 
Día 3: poner a hervir una leche sin dejala derramar. 
Día 4: oír misa sin dormise. 
Día 5: aprendese un número de cedular. 
Día 6: destapar un frasco nuevo de mermelada. 
Día 7: cambiar un bombillo del techo sin que nadie le tenga el tabrete. 
Día 8: cortase las uñas sin gafas. 
Día 9: dibujase un bagre en el brazo con una aguja capotera. 
Día 10: ponese un pircin en el juanete. 
Día 11: subise al chifonier y sentase en el bordo dejando los pieses colgando. 
Día 12: durante una llamada por cedular, buscar un número telefónico en el mismo cedular y 
decíselo al interlocutor, sin colgar. 
Día 13: quitase durante 13 minutos la pipeta del osígeno. 
Día 14: comese un chicharrón sin usar la caja de dientes. 
Día 15: ver durante 24 horas seguidas los programas de Jorge Barón. 
Día 16: ir a la tienda por tres produtos sin anotalos y regresar a la casa sin perdese. 
Día 17: ponese el pañal con una sola mano. 
Día 18: colase en la fila pa cobrar la pensión. 
Día 19: conversar durante todo el día con Claudia López, sin interrumpila. 
Día 20: tejer un bagre morao en croché. 
Día 21: tomar el algo con otros bagres y jugar parqués. 
Día 22: dejase pegar un coscorrón de Vargas Lleras. 
Día 23: subise en la mesa del comedor y parase en una orilla durante 23 minutos con un tinto 
en la mano, sin derramalo. 
Día 24: en la bañera, hacer el cuatro con los pieses enjabonaos. 
Día 25: (aquí se empiezan a poner peliagudos los hijuemadres retos) comer atún enlatao 
marca Mercury. 
Día 26: levantase a las 4:20 de la madrugada y salir a sacar plata de un cajero en San Vitorino. 
Día 27: decile en la cara al cobrador del Gota-gota que no le piensa pagar y qué. 
Día 28: hablar bien del presidente Santos en una feria de caballistas antioqueños. 
Día 29 a 49: defender los derechos humanos en Colombia. 
Día 50, último reto: ir a la EPS... y sobrevivir. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: a según la senadora Vivian Morales, los cristianos tenemos derecho a quitales los 
derechos al prójimo. 
Ñapa: la señora Vivian Doble-Morales debería confesale a Lucio que es adotao. 
 
 



SEMANA 
REVOQUEMOS A PEÑALOSA POR WHATSAPP 
Daniel Samper Ospina 
Dentro de esos grupos de chats el que más echaba de menos era el de Revoquemos a 
Peñalosa, en el cual se discutían pormenores de lo que sucede con el alcalde de Bogotá. 
Supe que en el mundo entero se había caído la aplicación de WhatsApp en el justo momento 
en que me encontraba escribiendo en el grupo de chat Revoquemos a Peñalosa, y quise 
ofrecer la noticia a mis allegados a través de un WhatsApp, precisamente: qué paradoja. 
–Estaba chateando sobre Peñalosa, pero no se va el chulo –me quejé ante mi esposa. 
–No le digas así al alcalde –me reconvino. 
–Me refiero al chulo del WhatsApp. 
–Es que en las noticias estaban diciendo que se cayó. 
–¿Peñalosa? 
–No, hombre: WhatsApp… 
– ¿Y ahora cómo les aviso a mis contactos de WhatsApp que se cayó el WhatsApp? 
–Pues llámalos –me dijo, mientras ponía en blanco los ojos, ya sin paciencia-: llámalos, o 
colorea, o dibuja algo: entretente de otra manera, deja de estar pendiente de tu celular. 
Tenía razón. La verdad es que me encuentro absorbido por la tecnología, como bien se lo 
comenté el otro día a mi mamá. Vía e-mail. Por caminar con la vista clavada en la pantalla, 
como un zombi, ya no observo las maravillas de mi alrededor: los trancones de la ciudad, los 
baldosines despegados del andén. Los cacos. 
Y a veces creo que dependo del celular como Uribe de las Farc, porque lo utilizo para todo: 
para enviar chats, para oír radio. Para grabar. En eso me parezco a Sabas Pretelt, que llamó a 
Yidis Medina para que grabaran juntos un video. Es lo que los youtubers llamamos 
colaboraciones. Aunque las colaboraciones de Sabas deberían ser con la justicia. En fin. 
Pero de ninguna aplicación he dependido tanto como de WhatsApp. Por eso, durante las dos 
horas eternas en que falló el servicio, sentí que, a diferencia de los de Néstor Humberto 
Martínez, mis contactos no servían para nada. 
Al contrario de Marta Lucía Ramírez, no me gusta hablar. Prefiero escribir. Y me produce una 
ansiedad feliz esperar respuestas cuando el chulo se vuelve como Santos, es decir, doble; 
cuando se viste de azul, ya no como un chulo, sino como un chulavita. Y soy de aquellos que 
exageran sus participaciones en chats grupales enviando comentarios, memes y aportes varios 
(como oraciones para comenzar el día o retratos de gatos recién nacidos) con un entusiasmo 
que desespera a los demás. 
Dentro de esos grupos de chats (algunos tan dispares como Fútbol de los Sábados, Vecinos, 
Club de Orquídeas o Paseo a Finca: tengo varios que se llaman así, Paseo a Finca, algunos 
abiertos hace dos años, de los que no soy capaz de darme de baja, en parte por nostalgia, en 
parte porque temo parecer maleducado), el que más echaba de menos era el de Revoquemos 
a Peñalosa, en el cual se discutían pormenores de lo que sucede con el alcalde de Bogotá. 
Con la mirada fija en la pantalla, seguí ventilando la ansiedad de la falla tecnológica ante mi 
mujer. 
–No puedo pensar sin WhatsApp –le dije-: ¿dónde hay un emoticón que simbolice que estoy 
desesperado? ¿Cómo lo dibujo? 
–¿Cuál es el afán? –me respondió, ya medio impaciente. 
–Pues que quiero seguir discutiendo si es buena idea revocar a Peñalosa… 
–Aguántate –zanjó, distante-: ¿o qué podemos hacer con estos problemas de comunicación? 
–¿Los de Peñalosa? 
–Los de WhatsApp: ¿no ves que no da señales de nada? 
–¿Peñalosa? 
–¡El chat! 
–Sí: está como paralizado… 
–¿El chat? 
–¡No, Peñalosa! 
Antes de que se cayera el sistema, me habían logrado convencer de apoyar la revocatoria: mal 
que bien, en el grupo participamos 100 contactos, 77 de los cuales me hicieron comprender 
que Bogotá está acabada por el año que lleva Peñalosa en el poder, y no por los 12 en que 
estuvo lo peor de la izquierda; y que el alcalde era ese cobarde que procura ahora interpelar su 
caída, en lugar de enfrentarla con honor, como lo hiciera Petro, quien denunció que era víctima 
de lo que llamó, con grandilocuencia de prócer, “un pecueco cálculo político”. Hombre, sí: puso 
una que otra tutelatón, organizó uno que otro plantón apoyado en los recursos del Distrito; 
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volcó Canal Capital para su causa. Pero permitió que su megáfono vibrara como no sucedía 
desde Gaitán. 
Voté por Peñalosa y a estas alturas de la vida no me siento con fuerzas para responder por él. 
No le perdono que haya hecho con Bogotá lo mismo que el DT de Millos: dejarla sin reservas, 
acabar con todos sus troncos. Tampoco comprendo sus ansias por talar árboles para construir 
ciclorrutas ecológicas. 
Pero debo decir que en la medida en que la inactividad del chat me dejaba respirar, tuve la 
calma suficiente para imaginar que revocar al alcalde resultará peor. Y que, si lo tumban, la 
responsabilidad será de su arrogancia, desde luego, pero también de un “pecueco cálculo 
político” orquestado por Petro: esa es la historia de Colombia, emboscarse los unos a los otros, 
por siempre y para siempre, y sin pensar en nada más. 
Pero justo cuando ya me sentía claro en mis apreciaciones, WhatsApp recuperó la señal y me 
cayó un aguacero de mensajes contra el alcalde que me atribularon. 
Por eso, esa misma noche decidí crear un nuevo grupo: Revoquemos a Peñalosa y de Paso 
a Petro. Y ahora participo activamente en ambos, mientras mi mujer me regaña. Vía e-mail.  
 
 

EL TIEMPO 

BAILANDO SOBRE LOS MUERTOS 
Luis Noé Ochoa 
Venezuela arde y Maduro se zandunguea sin ton ni son. Su revolución no sabe de democracia. 
Cada día se agrava más la situación de Venezuela. Lo que vimos el miércoles es el triste 
retrato de lo que allí se vive. Las fuerzas del orden reprimían con una violencia feroz a los 
manifestantes, donde un joven de 18 años murió de un disparo de balas de goma en el cuello, 
a quemarropa; otro corría, en llamas, y tal vez muera; una tanqueta pasó por encima de otra 
persona, que está grave, y cuatro diputados fueron heridos. Mientras tanto, Nicolás Maduro 
bailaba en una tarima, güepajé, como si no le importara. Maduro baila sobre los muertos. 
Y para colmo, baila mal, no a ritmo de salsa, sino de salva, con una alegría forzada, donde los 
pies no pueden con el peso de la conciencia. Tiene más swing una tanqueta que él. En vez de 
decirle “¡sabor!”, alguien debió exclamar “¡dictador!”. Güepajé. 
Y en otro lado, Diosdado Cabello, para calmar una versión de que Leopoldo López estaba en 
estado crítico de salud, daba una prueba de supervivencia, como las que envían los 
secuestradores. Y no permiten que su familia ni sus abogados lo vean hace un mes largo, 
eterno. La esposa de López, la valiente Lilian Tintori, dice que el video es falso y pide que la 
dejen ver a su esposo. ¿Por qué no, Maduro? ¿Los derechos humanos no son música para sus 
sentidos? 
En Venezuela lo que más se consume son máscaras y gas. Las imágenes que hemos visto son 
tremendas. Millones de personas en marchas de silencio, en plantones, gente sangrante; 
aquella joven inocente que fue acribillada por la guardia, llegando a su casa; mujeres con sus 
hijos llorando por el gas; una señora, inerme, enfrentada a un tanque; el hombre desnudo, ante 
otro tanque, valiente, dispuesto al sacrificio, solo para gritar: “¡No lancen bombas!”. 
Venezuela arde y Maduro se zandunguea sin ton ni son. La revolución bolivariana no sabe el 
ritmo de la democracia. Maduro, que evadió las elecciones regionales y de gobernadores, 
ahora también baila sobre la tumba de Hugo Chávez y propone otra Constituyente que lo 
atornille en el poder. 
Mientras él está de rumba, el país se derrumba. Ya van 33 muertos y centenares de heridos y 
presos. No hay libertades, ni prensa libre ni comida. La gente busca alimentos en la basura, la 
inflación baila en el 720 por ciento. Como escribió el editor internacional de este diario, Eduard 
Soto, en un completo análisis el pasado domingo sobre por qué no cae Maduro: “Un 8 por 
ciento reconoce que ha recogido de los desperdicios para comer”. Qué tristeza. Y Maduro, 
gordito, güepajé. 
Él no cae, según Soto, porque “cuenta con las armas, con los recursos del Estado y con los 
servicios de inteligencia”. Y tiene “el apoyo irrestricto de la Fuerza Armada Nacional”. Claro, los 
oficiales del Ejército tienen 11 ministerios. Y cooptó al Tribunal Supremo de Justicia y al 
Consejo Electoral. 
Pero no tiene al pueblo (20 por ciento de popularidad comprada). Y no tiene razón. Señores 
militares, señores del Tribunal y del Consejo, algo de humanidad, una posible riqueza 
manchada de sangre y dolor es una deshonra y una herencia infeliz para los suyos. En la calle 
están su pueblo, su raza, sus vecinos de barrio, parientes, atropellados, pero dignos, clamando 
justicia. Señores militares, Venezuela es grande, no la dejen en manos de un grupo que 
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usufructúa el poder a un precio de dolor y sangre de la gente. No siembren más odio y salgan 
de esa fiesta. En sus manos está que haya elecciones limpias. Esa es la salida de Maduro. Y la 
de su país. 
En todos los países vecinos tenemos que manifestarnos con pañuelos blancos por el pueblo de 
Venezuela; enviemos mensajes y ayudemos a los que llegan. La fiesta tiene que ser 
democrática. 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Distinción 
Luis Fernando Santos Calderón y las directivas del Círculo de Periodistas de Bogotá, en 
cabeza de William Giraldo y Gabriel Ortiz, hicieron entrega el jueves a El Espectador de la 
medalla Enrique Santos Castillo (1917-2001), distinción creada en memoria de quien fuera jefe 
de redacción y editor general de El Tiempo durante cinco décadas y es el padre del presidente 
Juan Manuel Santos Calderón. Se entrega por primera vez y exalta los 130 años de fundación 
de este diario y su lucha por la libertad de expresión. Recibió el galardón el director de este 
diario, Fidel Cano Correa. 
 
Inspirado 
En su visita a la Feria del Libro se vio a Belisario Betancur, reconocido por su afición a la 
poesía y su gusto por la literatura en general, muy contento disfrutando del stand de Frailejón 
Editores. El estilo de los libros, encuadernados a mano, con telas y papeles importados, 
firmados por los autores y en ediciones de máximo 500 ejemplares, enamoró al expresidente. 
Antes de comprar recitó de memoria fragmentos de clásicos, como Romancero gitano, de 
Federico García Lorca, y Los heraldos negros, de César Vallejo. 
 
Por la derecha 
En Colombia, cuando a algún dirigente político le preguntan si es de derecha, siempre 
responde: no, de centro. Pero parece que muchos van a salir del clóset este lunes y martes, 
cuando se realiza en el centro de eventos hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda el Primer 
Encuentro Internacional de Partidos Políticos de Centro Derecha, organizado por el Partido 
Conservador y la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Entre los invitados 
están Luis Alberto Lacalle y Armando Calderón, expresidentes de Uruguay y El Salvador; 
Tomás Guanipa, líder de Primero Justicia, de Venezuela; Carmen Quintanilla, del Partido 
Popular de España; Roberto Gil, del PAN de México, y Chris Godbey, del Partido Republicano 
de EE. UU. Por Colombia asisten, entre otros, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Y 
precisamente, entre los temas a analizar están los desafíos que enfrenta la ideología de centro 
derecha en la coyuntura global actual, los nuevos liderazgos y el populismo. 
 
Giro en U 
Según los acuerdos políticos en el interior de la Unidad Nacional, la presidencia de la Cámara 
de Representantes para el último período de la legislatura 2014-2018, que arranca el 20 de 
julio, le corresponde a Cambio Radical, que desde hace rato tiene definido su postulado: 
Rodrigo Lara. Sin embargo, en los pasillos del Capitolio dicen que, aunque en un principio los 
de la U y los liberales intentaron irrespetar lo pactado, ahora la postura es que aceptan que 
Cambio Radical asuma el cargo, pero rechazan el nombre de Lara. De hecho, ya se habla de 



que Carlos Abraham Jiménez, representante de esa colectividad por el Valle del Cauca, sería 
el plan B en caso de que el boicot prospere. 
 
El legado 
En febrero pasado, a los 90 años de edad, falleció el director y fundador del diario La Libertad 
de Barranquilla, Roberto Esper Rebaje. También fue concejal, dueño de los supermercados 
Robertico y dirigente deportivo. Lo que no se sabía es que ahora sus herederos discuten qué 
hacer con la red de ocho emisoras al aire en la región Caribe y los periódicos que dejó. 
Además de La Libertad, tenía el periódico La Verdad, en Cartagena, y el bogotano El Espacio. 
Este último, de línea amarillista, venía circulando de lunes a viernes y con una edición de fin de 
semana. Ahora parece que sólo quedará una edición, mientras deciden si venden la marca a 
interesados, como algunos inversionistas del canal Cablenoticias. 
 
Camino a Rusia 
Las universidades Eafit, de Medellín, y Nacional, de Bogotá, son las primeras en proponer 
cursos de formación intensiva para estudiantes o viajeros interesados en ir al Mundial de Rusia 
2018. La enseñanza del ruso incluye desde saludar hasta la manera de adquirir entradas para 
ir a una presentación de ballet, comprar tiquetes para un tren transiberiano de Moscú a Ulán 
Bator (Mongolia), pedir caviar a buen precio en un restaurante, identificar el nombre de un 
chocolate delicioso y preparar la original sopa rusa. El objetivo es que los colombianos 
aprendan a defenderse como turistas con diálogos básicos y recortar distancias culturales. 
Rusia es un país con nueve zonas horarias y una geografía que incluye mar, costas y volcanes. 
 
Buena vitrina 
En el municipio Tabio están orgullosos de ser noticia internacional, así en Colombia no lo 
hayan registrado, gracias a una reciente crónica escrita por la periodista Alba Tobella para la 
agencia Associated Press, la cual reveló cómo se rodó en secreto, en este pueblo de 
Cundinamarca, una serie basada en la vida del narco mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
Todo porque, ante la falta de garantías de seguridad en México, Univisión y Netflix tuvieron que 
trasladar la producción a sitios del corazón de Colombia, donde recrearon Sinaloa, Guadalajara 
y la frontera con Estados Unidos. La clave fue que ningún visitante hablaba de la serie “El 
Chapo”, sino de la telenovela “Dolores de amor”. Incluso los extras locales desconocían la 
realidad del rodaje. Tabio no era tan famoso desde que se aseguró en los años 90 que lo 
sobrevolaban ovnis. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Cartilla para evasores 
La multa del 200 por ciento que la Dian les impondrá a quienes les encuentren activos en el 
extranjero no declarados funciona así: el 200 por ciento no se aplica sobre el capital, sino sobre 
el impuesto no pagado, que es el de renta, es decir, del 33 por ciento. Al duplicarse se 
convierte en 66. Como este mes termina el plazo para normalizar, se sumarán los intereses de 
mora de ahora al momento en que se detecte. En un año sería otro 30 por ciento. Finalmente, 
la persona también tendría que pagar un 10 por ciento adicional por corrección a su 
declaración de renta en impuesto a la riqueza. En otras palabras, se pierde el activo. 
 
Parentesco inesperado 
El intermediario colombiano del controvertido encuentro en la Florida entre Trump y los 
expresidentes Uribe y Pastrana se llama Albert Méndez, y su esposa peruana es Thais Bazo. 
Como ese distinguido apellido limeño coincidía con el de Rosario Bazo, la exesposa del 
dirigente conservador Alfredo Riascos, algunos decidieron averiguar si había un nexo entre 
ambas. Resultó que era la hermana menor. Ella y su marido son muy cercanos a los Trump, 
quien no solo fue padrino del matrimonio en Mar-a-Lago, sino que fue el oferente y anfitrión del 
mismo. 
 
Luis Alfredo Ramos aspira a ser candidato de la oposición 
Se anticipa que la Corte Suprema va a exonerar a Luis Alfredo Ramos, pues se probó que en 
su caso hubo testigos falsos. Como él es un conservador uribista, aspira a ser el candidato de 
una coalición de esos dos partidos. El conservatismo pensó en retirarse de la mesa de Unidad 



Nacional, pero lo pospuso por la elección de Efraín Cepeda en la presidencia del Senado, la 
cual durará un año. Después de esto es casi seguro que para las presidenciales los godos 
estarán en la oposición al gobierno. 
 
Encuesta de candidatos 
Guarumu, la encuestadora del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, midió la intención de voto en 
los principales partidos políticos. Este es el resultado: 1) Centro Democrático: Luis Alfredo 
Ramos, 33,3 por ciento; Iván Duque, 27,5; Carlos Holmes Trujillo, 15,1; María del Rosario 
Guerra, 7 por ciento. 2) Liberales: Humberto de la Calle, 57,7; Juan Manuel Galán, 19,6; Luis 
Fernando Velasco, 8,6 por ciento. 3) Conservadores: Marta Lucía Ramírez, 41,3; Alejandro 
Ordóñez, 33,4 por ciento. 4) La U: Juan Carlos Pinzón, 38,4; Sergio Díaz Granados, 7,5; Roy 
Barreras, 4,5 por ciento. 5) Alianza Verde: Claudia López, 63; Sergio Fajardo, 27,4 por ciento. 
 
Sergio Fajardo quiere formar un nuevo partido 
Y hablando de Sergio Fajardo, él ya no pertenece al Partido Verde y en realidad quiere 
convertir su movimiento Compromiso Ciudadano en un partido político. Esto le permitiría: 1) 
Tener recursos del Estado, como anticipos para su campaña presidencial; 2) Acceder a 
publicidad gratuita en medios de comunicación; 3) Hacer coaliciones con otros partidos en 
condiciones de igualdad; 4) Otorgar avales para tener una representación nacional. Aspira a 
que el gobierno flexibilice vía fast track los requisitos para formar un partido, como hizo con las 
Farc en el marco del proceso de paz. 
 
Roy Barreras, el estudiante irreverente 
El recién elegido magistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal Pulido tiene una 
interesante anécdota. Cuando vivía en Australia venía de vez en cuando a Colombia a dictar 
clases en el Externado. En una ocasión uno de sus estudiantes le hizo una pregunta, pero 
cuando le iba a contestar, el alumno prefirió atender una llamada. El profesor se indignó y le 
pidió retirarse del salón, pero el alumno resultó algo altanero y se negó. Los compañeros se 
solidarizaron con el profesor y lo chiflaron hasta que se retiró. El estudiante era Roy Barreras. 
 
150 años de la novela María 
Ahora que se conmemoran los 150 años de la novela María, de Jorge Isaacs, hay una 
anécdota sobre su vida que pocos conocen. Cuando tuvo lugar la guerra de la Triple Alianza en 
1864, en la cual Brasil, Argentina y Uruguay trataron de apropiarse de territorios paraguayos, 
Colombia les ofreció la nacionalidad a todos los ciudadanos paraguayos. El secretario del 
Congreso en ese momento firmó el decreto. Se trataba ni más ni menos que de Jorge Isaacs, 
de quien pocos se acuerdan que fuera político. 
 
Notas varias 
1) Varios congresistas de La U presionaron para que ese partido desertara de la coalición de 
gobierno y se sumara a la oposición, pero los ánimos se calmaron con nombramientos 
burocráticos como el del Sena y el DPS. 2) El libro de Julio Sánchez, El general de las mil 
batallas, está de primero en ventas en libros de no ficción, y el de Alejandro Gaviria, Alguien 
tiene que llevar la contraria, está de tercero. 3) El listado de sociedades colombianas que la 
Dian recibió de las autoridades norteamericanas incluye a todas aquellas en las cuales se 
tenga conocimiento del beneficiario real. 
 
Primer plano: Gilma Suárez 
En 2000 Gilma Suárez quería abrir una galería para mostrar el trabajo de los fotógrafos que 
admiraba. Ante la falta de sede se le ocurrió tomarse la ciudad con exhibiciones itinerantes 
gratuitas y al aire libre. Así nació Fotomuseo, institución que hoy preside. Suárez también 
soñaba con realizar encuentros fotográficos internacionales y hace 13 años materializó la idea 
con Fotográfica Bogotá, que el próximo 13 de mayo inaugura su séptima edición.  
 
Nueva directora de Semana.com 
Esta semana Cristina Castro ha sido nombrada directora de Semana.com. Cristina ha 
trabajado durante ocho años en SEMANA, y después de haber cubierto diferentes áreas en la 
redacción desde hace tres años se desempeñaba como editora judicial de la revista. Es 
abogada de la Universidad del Rosario, en la cual fue colegial de número, la más alta distinción 
que otorga ese claustro. Es muy grato para todo el equipo de periodistas de SEMANA y sus 



directivas la llegada de Cristina a esa importante posición, teniendo en cuenta el desafío que 
tienen hoy los medios impresos de hacer la transición al mundo digital. 
 
Controversia agraria 
El proyecto de ley de tierras que busca poner en marcha el punto agrario acordado con 
las Farc, en La Habana, ha levantado un polvorín. Aunque se anticipaba que la propuesta del 
gobierno tendría un amplio debate, dada la sensibilidad que despierta el tema, la verdad es que 
la reacción ante la iniciativa ha ido mucho más allá. Para empezar, a la izquierda no le gustó el 
enfoque y cuestionó su contenido pues lo considera contrario al acuerdo de paz, ya que 
propicia la mayor concentración de la tierra. Por su parte, sectores de la derecha pusieron el 
grito en el cielo y se declararon en máxima alerta porque, en su opinión, pone en riesgo el 
derecho a la propiedad privada. 
 
Así ofertarán la ETB a los privados 
La venta del 86 por ciento de las acciones de la empresa de telecomunicaciones del Distrito no 
tiene marcha atrás. Más de 2 billones de pesos espera recibir la capital por una de sus últimas 
joyas. La primera etapa de venta, que comienza este 9 de mayo, se prolongará por dos meses 
y en ella podrán participar trabajadores y extrabajadores de la compañía, pensionados, 
sindicatos, fondos de pensiones y entidades cooperativas. En la segunda fase participarán los 
demás inversionistas nacionales y extranjeros. El mecanismo de venta aún está en estudio. 
 
Gas a la vista en el Caribe colombiano 
Después del desplome de los precios internacionales del petróleo, que puso en serios apuros a 
esta industria extractiva, el país no había recibido una buena noticia sobre las perspectivas del 
sector. Pero la semana pasada llegó una grande, cuando Ecopetrol anunció el mayor hallazgo 
de gas en el país en por lo menos tres décadas, en aguas del Caribe colombiano. Se trata del 
pozo exploratorio Gorgon-1, que se suma a otros dos descubrimientos de gas en esta región, 
los Kronos-1 y Purple Angel-1. 
 
TLC con Estados Unidos: entre bueno y regular 
El próximo 15 de mayo se cumplen cinco años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, con un balance entre bueno y regular, 
según quien lo mire. Por ejemplo, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia 
Lacouture, destaca que el número de empresas exportadoras hacia ese mercado se 
incrementó en 17,5 por ciento al pasar de 3.030 a 3.565. También que las exportaciones de 
bienes no minero-energéticos crecieron 12,3 por ciento. Mientras en 2012 Colombia le vendió 
al país del norte 3.415 millones de dólares en ese tipo de bienes, el año pasado cerró con 
3.836 millones. Entre los sectores que más crecieron están el calzado con un aumento del 
119,5 por ciento, seguido de metalurgia con 41 por ciento, química básica con 28 por ciento y 
café con 26 por ciento. Agrega la ministra que en cinco años han llegado capitales por 11.724 
 millones de dólares, y generaron alrededor de 22.000 puestos de trabajo. Además, 23 
empresas expandieron sus actividades y se establecieron 92 nuevos negocios. Para los 
exportadores el balance no es tan optimista. El presidente de Analdex, Javier Díaz, dice que el 
país no ha aprovechado el TLC y que las cifras lo confirman: por ejemplo, las ventas a esa 
nación cayeron a la mitad al pasar de 21.969 millones de dólares en 2012 a 10.023 millones el 
año pasado. Sin embargo, buena parte de este derrumbe obedeció al desplome en el envío de 
materias primas como petróleo. Sostiene que aunque las exportaciones tradicionales han 
crecido, no lo han hecho al ritmo esperado del 25 por ciento. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Consejo de Seguridad, echando pata 
Los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU, literalmente, se pusieron las botas. 
Durante la visita a la zona veredal de La Reforma, en Meta, el viernes, el bus que llevaba a los 
embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU se enterró, lo que los obligó a ponerse 
botas y a guardar los zapatos en bolsa. Adelante, de izq. a der., el embajador británico, 
Matthew Rycroft, y el francés, François Delattre. Más atrás, los delegados de Bolivia, Suecia y 
Noruega. 
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Le hablan al oído a Moreno 
Durante el concierto de Carlos Vives en el Festival Vallenato, hace una semana, al presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, le comenzaron a caer de 
un momento a otros empresarios y políticos que le pedían que pensara en la posibilidad de ser 
candidato presidencial. Morenito siempre ha sido renuente a este tema, pero un testigo de 
excepción dijo que esta vez le empezó a sonar. Podría liderar una coalición en la que, 
inclusive, participe el uribismo. 
 
El tema Santos-Uribe 
Una fuente bien informada le dijo a EL TIEMPO que el papa Francisco no ha echado en saco 
roto su deseo de que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe tengan 
un acercamiento. Por eso no se descarta que durante su visita a Colombia, el pontífice 
desempolve ese tema. 
 
Ni un voto para ‘Paca’ 
La ‘Paca’ Zuleta, que se ha convertido en un ícono de la lucha contra la corrupción, no tuvo ni 
un solo voto en el Senado para su candidatura a la Corte Constitucional. Un senador contó que 
lo que produjo ese resultado es que ella tuvo que aceptar que formó parte de la junta 
de Reficar. Eso le restó posibilidades y no tuvo ni un voto. 
 
Angelino, solo invitado 
Angelino Garzón estuvo este sábado en la convención uribista, pero solo como invitado. Él, 
quien ha militado en muchas corrientes políticas (desde la Juventud Comunista), tiene serias 
intenciones de ser precandidato presidencial, pero hay sectores que no le aceptan su 
incondicionalidad con el proceso de paz. 
 
Electricaribe y Bioenergy 
Electricaribe y Bioenergy podrían ser los dos primeros casos abordados de manera simultánea 
por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Los titulares de estas tres entidades (Néstor 
Humberto Martínez, Edgardo Maya y Fernando Carrillo) tienen la decisión de actuar de manera 
simultánea sobre casos icónicos de corrupción y estos podrían ser los primeros sobre los que 
las tres instituciones irían a actuar en llave. 
 
Todos buscan a Duda 
Las autoridades colombianas están buscando por cielo y tierra al publicista brasileño ‘Duda’ 
Mendonça, pieza clave para esclarecer los alcances del escándalo de corrupción 
de Odebrecht en Colombia, en especial en lo que tiene que ver con las campañas 
presidenciales. Se sabe que vive retirado en una isla cuya ubicación es un secreto que muy 
pocos conocen. Se ha contemplado incluso la posibilidad de acudir a la Interpol para 
encontrarlo en algún viaje que haga al exterior. 
 
La fiebre del gas en Colombia 
El anuncio hecho por Ecopetrol sobre el hallazgo de gas más grande de los últimos 28 años, ha 
dado para todo. Luego de conocerse la noticia del descubrimiento de Gorgon-1 en el sur del 
mar Caribe colombiano, los teléfonos de la petrolera no han parado de sonar tanto por 
llamadas de felicitación, pero también por las de un sinnúmero de personajes que van desde 
empresarios ofreciendo cualquier tipo de negocios, así como de algunos veteranos políticos 
interesados en los detalles de lo que eso le representará a sus respectivas regiones. Y eso que 
la primera molécula de gas solo se estaría extrayendo dentro de 10 años. 
 
Claudia y Robledo 
Los precandidatos presidenciales Claudia López (Alianza Verde) y Jorge Enrique Robledo 
(Polo Democrático) están preparando un debate muy duro sobre la política de vivienda de este 
gobierno que ejecutó el también precandidato Germán Vargas Lleras. El debate puede resultar 
muy duro, pues miembros de los equipos de ambos senadores están trabajando de manera 
intensa. 
 
Partidos comienzan a resolver su suerte 
Roy Barreras llamó este sábado al embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos 
Pinzón, y le propuso ponerse de acuerdo sobre una fórmula para garantizar que ‘la U’ tenga un 
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candidato presidencial único en el 2018. Hay tres opciones: consulta, convención o 
consenso. Hasta donde se sabe, Pinzón está estudiando su salida de la embajada para 
alcanzar a estar en la convención de su partido que se realizará en junio. Los liberales también 
preparan su convención y alistan sus precandidatos (Humberto de la Calle y Juan Fernando 
Cristo). 
 
 
TELEFONO ROSA 
Latinos taquilleros en Estados Unidos  
‘Rapido y Furioso 8’ sigue reinado en la taquilla del cine estadounidense, pero en segundo 
lugar de las recaudaciones se coló el lunes ‘Cómo ser un amante latino’, con los actores 
mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez, quien hace su primer protagónico en inglés. Marcó 
12 millones de dólares en el debut. En el reparto está Raquel Welch, quien volvió a filmar a sus 
¡76 años! La cinta llega el 29 de junio a Colombia. 
 
Una cena para 100 años 
Yves Camdeborde dejó el colegio a los 14 años para cumplir su sueño: ser chef, y a los 16 
años ya estaba en el Ritz, de París, aprendiendo los secretos de la alta cocina y siguió 
acumulando conocimientos en prestigiosos restaurantes como La Marée, La Tour d’Argent y 
Hôtel de Crillon. “A los 26 años inventó todo un estilo de cocina llamado bistronomía. A los 45 
se convirtió en estrella mediática como jurado del programa de televisión Masterchef y a los 50 
abrió su cuarto restaurante”. Este encomillado viene en la invitación del embajador de Francia, 
Jean- Marc Laforêt, a la cena de este 17 de mayo, en el Country Club, para celebrar los 100 
años de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Colombia, otro evento del año cruzado de 
los dos países. Chef de lujo para una cena inolvidable. 
 
Y hay más 
María Isabel Nieto, la cónsul colombiana en Nueva York, fue escogida por el centenario 
periódico ‘El Diario’, de esa ciudad, como una de las 20 hispanas destacadas del 2017, 
galardón que se entrega hace 22 años. Nieto fue, en el 2016, presidenta la Coalición 
Latinoamericana de Cónsules y preside ahora la Sociedad de Cónsules en Nueva York. 
 
‘Sin mover los labios, el show del gallo y el perico’, largometraje de Carlos Osuna con su 
productora Malta Cine, en el que Consuelo Luzardo hace un papel espectacular, llegará 
finalmente a las salas de cine el primero de junio. Es algo distinto y por eso la promocionan 
como “un viaje psicotrópico”. En Youtube se pueden ver los avances del filme en blanco y 
negro. 
 
Iván Marín tiene las respuestas a preguntas como: ¿a qué se refiere Chayanne cuando dice “tu 
pirata soy yo?, y ¿por qué nuestros padres se amaban bajo la luz de la luna? Las relata en el 
‘show’ cómico ‘Gózatelo planchando’, que presenta en el Teatro Santafé. Jueves, viernes y 
sábado hasta el 10 de junio. 
 
La Gata, el colectivo pionero del circo contemporáneo en Colombia, cumple 15 años y los 
celebra en el Teatro Libre de Chapinero con dos de sus obras de repertorio. La temporada de 
celebración cubrirá todo mayo. Luego, el grupo emprenderá el trabajo de un nuevo montaje. 
 
Valentino llegará a Colombia con sus creaciones a través de los almacenes Le Collezioni de 
Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Alex Zielcke logró un acuerdo con la marca 
milanesa para representarla. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD  
Gremios del agro en alerta 
Los gremios del agro están bastante preocupados por el alcance del proyecto de ley sobre 
tierras que viene sometiendo a discusión en distintos foros el Ministerio de Agricultura y que 
según el titular de la cartera, Aurelio Iragorri, “no es para expropiar la propiedad privada, es 
para facilitar su acceso, formalizarlas y volverlas productivas”. Sin embargo, en la cúpula 
gremial se considera que ese objetivo no está tan claro y que, por lo tanto, debe proyectarse 
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desde ya una estrategia para que cuando la iniciativa llegue al Congreso, en el marco del 
proceso de implementación normativa del acuerdo de paz con las Farc, se pueda tener un 
documento consolidado y claro sobre los riesgos explícitos e implícitos que podría acarrear esa 
reforma al régimen de tierras en Colombia. 
 
¿Unificar fechas para referendos? 
En vista de que a cada tanto se anuncian en Colombia procesos de recolección de firmas para 
convocar referendos y otros mecanismos de participación popular, un exregistrador nacional es 
de la opinión de que podría pensarse en instaurar en Colombia un sistema similar al que existe 
en otros países, es decir que se fija una o dos fechas al año en que se puede citar a las urnas 
a la ciudadanía para que, con su voto, defina si está o no de acuerdo con los temas que se 
someten a su consideración en el marco de la llamada “democracia participativa”. Según el 
exfuncionario, por esta vía no sólo se organizaría la ‘torre de babel’ de muchos comités 
recogiendo firmas a toda hora, sino que se ahorraría presupuesto público. 
 
Plan preventivo en frontera 
Un alto funcionario gubernamental colombiano le confirmó a un diplomático extranjero que la 
Casa de Nariño sí ha sentado las bases ya de un plan de contingencia en la frontera en caso 
de que la crisis en Venezuela se agrave y se produzca una ola de migración masiva hacia 
nuestro país. De otro lado, en el Senado un congresista de la Comisión II dijo que el gobierno 
Santos debía entrar en contacto, a manera preventiva, con la Agencia de la ONU para los 
Refugiados (Acnur), con el fin de evaluar qué planes de contingencia se podrían activar en 
caso de que decenas de miles de venezolanos decidan traspasar la frontera en busca de 
seguridad, alimento y futuro. 
 
 
CALEIDOSCOPIO 
Otro libro uribista 
El cuarto libro del senador Iván Duque, también autor de “Pecados Monetarios”, “Maquiavelo 
en Colombia” y “Efecto Naranja”, y coautor del libro 'La Economía Naranja', fue presentado esta 
semana en la Feria del Libro. A través de un árbol, con sus raíces, tronco, ramas, hojas y 
frutos, el senador y  precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, proyecta su 
visión de país desde lo político, socio-económico, en justicia y seguridad. Un diagnóstico que 
expone en su libro “Indignación”, ideas para la Colombia del futuro, el cual lanzará mañana 
(viernes 05 de mayo de 2016) en el marco de la 30 edición de la Feria del Libro de Bogotá. 
Duque hizo el lanzamiento de su escrito para los medios de comunicación en el Senado de la 
República, en donde lanzó duras críticas al Gobierno por el derroche y los impuestos 
asfixiantes. 
 
Recursos para la Nacional 
El Congreso rinde público homenaje a la Universidad Nacional de Colombia. Por eso los 
senadores Olga Lucía Suárez, Ángel Custodio Cabrera Báez, Arleth Casado de López y las 
representantes a la Cámara Olga Lucia Velásquez Nieto y Kelyn Johana González Duarte 
radicaron un proyecto de ley para tal fin. La iniciativa busca “autorizar al Gobierno Nacional 
para que, en cumplimiento y de conformidad con los artículos 69, 150 numeral 9, 288, 334, 
339, 341, 345 y 366 de la Constitución Política y las competencias establecidas en la Ley 715 
de 2001, sus Decretos reglamentarios y la Ley 819 de 2003, incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, durante cinco años consecutivos, las partidas presupuestales necesarias 
para financiar la dotación tecnológica de las aulas, centros de cómputo, auditorios y 
laboratorios para la enseñanza y la investigación de la Universidad Nacional de Colombia por 
valor de cien mil millones de pesos  anualmente”. 
 
Colombia en Navarra  
En la inauguración de un evento de promoción de nuestro país, celebrado en Pamplona 
(España) y con la presencia del embajador de Colombia en ese país, Alberto Furmanski, se 
destacó la estrategia de innovación y transformación de ciudades como Medellín. Al evento, 
celebrado en el Palacio del Condestable en el centro de la capital Navarra, se hicieron 
presentes las principales autoridades de la región como la presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, Uxue Barkos y el alcalde de la capital Joseba Asirón, así como el rector de la 
Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero. En el acto inaugural, Furmanski resaltó el 



gran reconocimiento que tiene en el mundo la arquitectura colombiana y nombró  como 
ejemplos destacables a importantes arquitectos como Benjamín Barney, Daniel Bermúdez, 
Simón Vélez y Javier Vera, entre otros. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Santos será condecorado en junio honoris causa en Portugal 
El mayor mandatario de la nación colombiana recibió recientemente la invitación de su 
homólogo en Portugal Marcelo Robledo para recibir la condecoración Honoris Causa de la 
Universidad Nova de Lisboa por sus conocimientos en economía. Se conoce que el 
reconocimiento brindado a Juan Manuel Santos se llevará a cabo en el mes de junio del 
presente año. El presidente colombiano buscará mejorar las relaciones comerciales con el país 
ibérico, que es a la fecha el séptimo inversor extranjero en el país. Dentro de las 
personalidades que destaca esta universidad a las que honró con este reconocimiento están el 
economista Paul Samuelson, el premio nobel de física Sir Nevill F. Mott, el político europeo 
Jacques Delors, el premio nobel de economía Robert Mundell y el premio nobel de paz Kofi 
Annan, entre otros. 
 
Accionistas de Avianca aprobaron contratar un revisor 
Este viernes los accionistas de Avianca Holdings S.A. reunidos en Asamblea Extraordinaria 
aprobaron la propuesta de contratar un revisor independiente a petición de Kingsland, para 
estudiar las transacciones entre partes vinculadas, en referencia al acuerdo con United Airlines. 
"Avianca brindará toda la colaboración requerida por el revisor que sea designado, de modo 
que cuente con los recursos adecuados para la verificación de las transacciones pertinentes", 
informa la aerolínea mediante comunicado. 
 
Dólar se debilita pese a caída del desempleo en Estados Unidos 
El dólar se debilitó levemente en la jornada de este viernes pese al informe sobre el mercado 
laboral presentado. La tasa de desempleo de Estados Unidos se redujo y en abril se ubicó en 
4,4 %, (la más baja en una década). Según informó la agencia EFE, los 211.000 nuevos 
empleos creados el mes pasado, superaron los pronósticos de los analistas, que habían 
pronosticado una cifra de alrededor de 190.000. Con la excepción de marzo, la creación de 
empleo en los primeros meses de mandato del presidente Donald Trump se ha mantenido 
sólida. Por su parte, el precio del petróleo se recuperó levemente, y el WTI y el Brent tuvieron 
un incremento del 1,5% y 1,2% respectivamente. En este contexto, el dólar se transó en 
promedio a $2.961,31 en el mercado interbancario colombiano, lo cual representó una 
devaluación diaria de 0,2% (o $6,1) de la moneda nacional. 
 
MinHacienda se reunirá con banqueros para que bajen sus tasas 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió este viernes desde las tres de la tarde 
con los gerentes de los bancos del país para hablar, entre otros temas, sobre la disminución de 
las tasas de interés. Cárdenas quiere acelerar el proceso de transmisión de las reducciones de 
tasas que el Banco de la República ha realizado desde diciembre del año pasado para ayudar 
a reactivar el consumo de los hogares y con él, la actividad económica del país. 
 
ISA será el dueño único de ISA Cteep en Brasil 
ISA sigue creciendo en Brasil y comprará el restante 75% de su filial en ese país, ISA Cteep. 
La firma colombiana les pagará 96,7 millones de reales a Isolux, que por ahora tiene el 50% de 
la compañía, y a Cymi que posee el restante 25% de las mismas. ISA advirtió que la efectiva 
adquisición de la compañía, que le aseguraría ingresos adicionales por 40,9 millones de reales 
al año, está sujeta a las condiciones del contrato de compraventa y la aprobación previa de la 
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), los acreedores financieros y el Consejo 
Administrativo de Defensa Económica en Brasil (Cade). 
 
Samsung presenta su nuevo teléfono Galaxy S8 en Colombia 
La compañía surcoreana Samsung dio a conocer su nuevo teléfono Galaxy S8, cuya gran 
novedad es su sistema de reconocimiento del iris del ojo y su capacidad de resistir al agua y el 
polvo. El teléfono estará disponible a partir del 19 de mayo en todos los distribuidores 
autorizados en Colombia con un precio de $2.900.000 en versión estándar y en $ 3.300.000 en 
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versión Plus. Entre las principales características de este teléfono destaca su batería de 3.000 
mAh, así como su cámara trasera de 12 megapíxeles con sistema de estabilización óptica y 
una frontal de 8 megapíxeles con autofoco. 
 
Griselda Restrepo llega al MinTrabajo en reemplazo de Clara López 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó a la nueva ministra de Trabajo, 
tras la renuncia de Clara López Obregón. La ex congresista Griselda Janeth Restrepo será  la 
nueva encargada del MinTrabajo, en representación del Partido Liberal. Restrepo inició su 
carrera política como concejal en Palmira, Valle del Cauca, en 1995. Clara López renunció a su 
cargo luego de recibir la petición de varios ciudadanos para que se presente como candidata a 
la presidencia para las elecciones de 2018. 
 
Pudo ser otra la historia del superintendente financiero 
El recién nombrado superintendente financiero, Jorge Castaño, fue hasta finales de 2015 la 
persona llamada a ocupar la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, a 
última hora desistió de este cargo y otro ocupó ese lugar. De haber seguido ese camino hoy no 
sería Superintendente Financiero y sí estaría lidiando con los dolores de cabeza que trae una 
revocatoria. Así es la vida. 
 
Sin señal: WhatsApp registra fallas a nivel mundial 
La popular plataforma de mensajería registró graves fallas en la tarde del miércoles a nivel 
mundial, según lo constataron varios usuarios en las redes sociales. Justamente, los usuarios 
alertaron que desde las 4 de la tarde fue imposible compartir mensajes, audio y video en la 
aplicación móvil y también en la versión web. Por ahora se espera una respuesta oficial por 
parte de la compañía estadounidense con cerca de 1.200 millones de usuarios activos a nivel 
mundial. 
 
Proyecto que busca incentivos para empresas de tecnología, pasa a segundo debate 
Un proyecto de ley que busca incentivos tributarios para el desarrollo de nuevas tecnologías en 
Colombia pasó a segundo debate. El proyecto del representante David Barguil tiene como 
objetivo concederle a las pequeñas y medianas empresas del sector, que inicien su actividad 
económica en la próxima década, el beneficio de que sus rentas sean exentas por 20 años y 
que no sean objeto de retención en la fuente. “Nuestra iniciativa prepara a los colombianos 
para esa revolución digital que va a determinar el futuro del mundo. Estos incentivos son para 
aquellas iniciativas novedosas como aplicaciones, software, entre otros”, señaló Barguil. El 
representante manifestó que actualmente en Colombia existen algunos incentivos para 
promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación, sin embargo muchos se concentran 
en grandes empresas. 
 
Utilidades de Itaú crecieron 19,6% en el primer trimestre 
Itaú, el mayor accionista de Corpbanca en Colombia, reportó utilidades netas por $6.200 
millones de reales en el primer trimestre del año, un crecimiento de 19,6% con respecto al 
mismo periodo del año anterior mientras que su cartera de crédito total ajustada alcanzó los 
$587.000 millones al final de marzo, una reducción de 7,9% con respecto al registro alcanzado 
al cierre del mismo mes en el 2016. El valor agregado a la economía de Brasil por Itaú 
Unibanco fue de $16.400 millones de reales durante el primer trimestre, distribuidos en $4.800 
millones de reales en pagos para colaboradores, $5.100 millones de reales en impuestos, 
$4.600 millones de reales en reinversión de beneficios, $1.600 millones de reales en pagos de 
dividendos a accionistas y $372 millones de reales para alquileres. En Colombia, este mes 
iniciará el cambio de nombre de Corpbanca al de Itaú, su dueño mayoritario. 
 
Ingresos de la Fiduagraria crecieron 29% en el primer trimestre 
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria) reportó ingresos por $11.313 
millones durante los primeros tres meses del año y $13.454 millones en rendimientos 
entregados a sus clientes de Fondos de Inversión Colectiva, lo que representa un crecimiento 
de 77% en este campo. El patrimonio de la Fiduagraria también creció y llegó a los $37.410 
millones, un 5% más que los $33.441 millones en patrimonio que había reportado en el mismo 
periodo del año anterior. 
 



Ventas de Nutresa crecieron tímidamente en el primer trimestre, sin Venezuela 
Las ventas totales del Grupo Nutresa alcanzaron los $2,04 billones durante el primer trimestre 
de este año, un crecimiento de apenas 0,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior, 
como consecuencia de una devaluación del peso al comparar dichos periodos y descontando 
la actividad en Venezuela. De ese monto, $1,3 billones corresponden a las ventas en Colombia 
y los restantes $727.127 millones responden a comercio exterior, que además representa el 
36% de las ventas del grupo. Nutresa registró además una utilidad operacional de $203.785 
millones con un margen operativo de 10%, impulsado en especial por el buen comportamiento 
de los gastos de ventas y administración, los cuales crecieron por debajo de la inflación del 
país y se sumaron a la reducción del 5% en los gastos de producción. 
 
La economía brasileña crecerá 0,46 % en 2017 y 2,5 % en 2018, según analistas 
La economía brasileña, en recesión desde 2015, crecerá este año un 0,46 % y el ritmo de 
expansión se ampliará al 2,5 % en 2018, de acuerdo a un sondeo realizado entre analistas 
financieros del sector privado divulgado por el Banco Central. En el caso de este año, la 
encuesta refleja un ligero aumento de las previsiones de crecimiento, que hasta la semana 
pasada eran de un 0,43 %, en tanto que la proyección para 2018 repite la que los mismos 
analistas indicaron hace siete días. La encuesta es realizada semanalmente por el Banco 
Central y sus resultados son publicados en el Boletín Focus, que en esta ocasión agrega que la 
inflación de este año cerrará en un 4,03 %, frente al 4,02 % que se calculaba en la edición 
anterior. Para 2018, los analistas esperan una inflación del 4,30 %, una tasa que hasta la 
semana pasada situaban en un 4,32 %. En relación a las tasas de interés de referencia, que 
están en caída desde fines del año pasado, los expertos calcularon que este año cerrarán en 
un 8,5 %, frente al actual 11,25 %. Esas previsiones coinciden en líneas generales con las que 
maneja el Gobierno, el cual sostiene que la economía ha comenzado a entrar en un proceso de 
recuperación, tras haber caído cerca de ocho puntos porcentuales en los últimos dos años, en 
los que se ha sumergido en una profunda recesión.  
 
Informalidad laboral en Colombia llega al 65%, según estudio 
En Colombia solo 7,8 de los 22 millones de trabajadores ocupados está vinculado al Sistema 
de Seguridad Social, lo que supone que la informalidad laboral llega al 65%, según un estudio 
de la Universidad del Rosario de Bogotá. Las cifras del Observatorio Laboral de ese centro 
universitario también indican que la tasa de afiliación sindical en el país es tan solo del 4,4%. El 
investigador de la Universidad del Rosario Iván Daniel Jaramillo señaló que "el principal reto 
para el sistema de relaciones laborales está constituido por la formalización, la contratación 
directa y el reconocimiento de los derechos laborales y la protección social de los 
trabajadores". De ese modo, se garantizará el trabajo "en condiciones dignas y justas", dijo. 
Jaramillo destacó que, "en materia de respeto de los derechos que emanan de la libertad 
sindical, resulta conveniente dar impulso a las iniciativas gubernamentales sobre 
reconocimiento del derecho de negociación colectiva sectorial y prohibición de pactos 
colectivos en empresas con trabajadores afiliados a una organización sindical".  
 
 

EL AQUELARRE 
Eje21 
Las Cortes tienen la última palabra 
¡Qué coincidencia! La suerte final de dos ex ministros conservadores, en materia de 
candidaturas presidenciales, está en manos de dos altos tribunales del país. Para que se le 
pueda dar luz verde, en el semáforo político, a la aspiración del antioqueño Luis Alfredo Ramos 
Botero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe determinar si sepulta de una vez 
por todas el proceso que se ha venido desbaratando cual castillo de naipes por supuestos 
nexos con paramilitares. Sin este impedimento, el ex presidente Alvaro Uribe Vélez podrá 
hacerle el guiño a su paisano para que haga fila en la disputa por la sucesión del presidente 
Santos. 
 
El otro fallo en sala de espera 
Tiene que ver con la decisión que habrá de tomar el Consejo de Estado sobre si revoca o 
mantiene la inhabilidad con la que sancionó el entonces procurador general, Edgardo Maya 
Villazón, al ex ministro caldense Fernando Londoño Hoyos, por el sonoro escándalo de las 
acciones de Invercolsa,  castigo que aún le impide postularse para aspirar a la Presidencia de 



la República. Si el máximo tribunal de lo contencioso administrativo deja sin efecto la sanción 
de Maya, automáticamente Londoño podrá proponer su nombre (también a Uribe Vélez) como 
candidato del Centro Democrático. Promulgados los dos veredictos, sabrán a qué atenerse en 
el futuro inmediato el santandereano Alejandro Ordóñez, el paisa Iván Duque, la abuelita 
sincelejana María del Rosario Guerra  y el vallecaucano Carlos Holmes Trujillo. 
 
Haciéndole cirugía a las 3 cadenas radiales 
Vimos a un grupo mixto de estudiantes de periodismo de las universidades paisas 
practicándole algo así como una cirugía sin anestesia a cada una de las frases de cajón que 
han molido en los últimos  tiempos las tres cadenas radiales más antiguas del país. De 
Caracol, la del español Grupo Prisa, concluyeron que ya no es la MEJOR  sino la peor 
COMPAÑIA. De RCN, la de los Ardila Gaviria, sostuvieron que ya no es nuestra  radio sino 
VUESTRA RADIO. Y de Todelar, la de los Tobón Kaim,  afirmaron que ya no está en todas 
partes sino en NINGUNA PARTE. 
 
Lo que va de la guerra a la paz 
Popularidad de Santos no es lo que Vale, lo que cuenta es la paz que puede llegar. ¿De que 
serviría –se preguntan muchos– que Santos hoy lidere todas las encuestas si mañana el país 
vuelve a la guerra y el hospital militar tiene sus pabellones repletos de soldados heridos y 
medio muertos?. –La oportunidad que les ha dado el presidente Santos a los colombianos –
agregan los mismos–  de hacer un nuevo país y de que construya su paz correspondiente es 
algo que no se puede desaprovechar. Y piensan otros, entre ellos unos periodistas, que las 
gestiones de paz ya son irreversibles, no importa que Uribe y sus pastraneros  vayan a todas 
partes a hablar del país que  llaman impúdicamente patria. 
 
Lo de Clara se ve bien claro 
De todas maneras Clara López será candidata presidencial. Con el aval de la Asociación  
Social Indígena o con  el de la Alianza Verde, o con los dos, ella irá medirse en las urnas con 
los otros que no están definidos. Para aspirar, ella no puede exhibir  sus deseos de mantener el 
Cese al Fuego que propició cuando le dio dos millones de votos a Santos para ser re elegido y 
firmar  El Acuerdo, y lo más importante: Sus capacidades como economista graduada en 
Harvard, Estados Unidos,  y abogada en la Universidad de Salamanca, España. 
 
La doble ELE cumple 54 años de matrimonio 
Acaban de hacer su arribo a los 54 años de vida matrimonial el periodista ELkin Mesa y la 
cantante ELiana Bongcan. El feliz suceso fue celebrado íntimamente en su chalet de Melgar, 
Tolima, donde resolvieron radicarse definitivamente, hace un buen tiempo,  tras vender su 
apartamento del bogotano  Barrio Modelia, cercano al aeropuerto El Dorado. En su apacible 
residencia del centro veraniego tolimense Elkin le da los últimos toques a un libro de 350 
páginas que recoge muchos episodios de la vida nacional de los últimos 50 años, vistos con su 
periscopio de agudo observador de la marcha de su país. En cinco palabras, Mesa resumió lo 
feliz que ha sido al lado de Eliana: “Volvería a casarme con ella”. 
 
Mensajes sobre la distinción para Arizmendi 
El doctor Víctor Julio Niño Galvez (principal animador de la Asoexcargot, asociación que 
aglutina a decenas de ex trabajadores de la cadena radial Caracol) puso a circular el siguiente 
mensaje entre los afiliados a la institución: 
En la noche del jueves 4 de mayo, nuestro compañero Asoexcargot, Darío Arizmendi, recibió el 
premio como “PERIODISTA IBEROAMERICANO DESTACADO EN 2016”, durante acto que se 
cumplió en la sede de la Unesco, en París. 
El abogado y comunicador Fabio Becerra Ruiz, miembro de la Asoexcargot, le dirigió al doctor 
Niño la siguiente respuesta: 
Me alegra esa noticia pues me parece un verdadero acierto que hayan distinguido al Sr.  Dario 
Arismendi, como periodista  Iberoamericano del año, en  reconocimiento a su “independencia 
periodística”,  a su reconocida “objetividad”,   a su “lucha” permanente en favor de las clases 
desfavorecidas, y a su cristalina participación en los “Panamá Papers”… Cordial saludo, Fabio 
Becerra Ruiz. 
 
La herencia de Bastenier 



La semana pasada cerramos el  mes de abril con la infausta noticia de la muerte del periodista 
español, nacionalizado colombiano Miguel Angel Bastenier a los 76 años, debido a un cáncer 
de riñón.  Bastenier, quien estuvo vinculado a  la Fundación Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano FNPI  llegó a ser subdirector del diario ‘El País’ de 
España,  Bastenier acostumbraba responder las preguntas del Consultorio Ético de la FNPI 
cargadas de mucho humor, las cuales fueron publicadas por El Portal Voz, que coordina 
Vivivian Murcia  y que reproducimos como homenaje póstumo al maestro del periodismo.- 
 
Las doce respuestas de don Miguel Angel 
¿Cómo puede el periodista evitar convertirse solo en reproductor de comunicados de prensa? 
Tirándolos en cuanto llegan a la papelera. 
¿Se puede considerar como periodismo a los publirreportajes? 
¿Se puede considerar alpinismo subir por la escalera? 
¿Es ético que un periodista tenga más de un trabajo? 
Si es en casa para ayudar a su esposo o esposa, me parece estupendo. 
¿Qué debo hacer si otro diario publica un artículo mío sin mi consentimiento? 
Armar la gorda. 
¿Cuál es la diferencia entre un periodista digital y otro tradicional? 
La edad. 
¿Deben los periodistas judiciales respetar la presunción de inocencia? 
Los periodistas y el Lucero del Alba. 
¿Cómo afrontar el cambio de pasar de escribir en un medio impreso a uno digital? 
Comprándose un smartphone. Pero todos los medios son ya digitales y un cierto número 
digital/impresos. 
¿Qué consejo le daría a los medios que se han vuelto dependientes de las redes sociales para 
atraer visitantes a su web? 
Que probaran a hacer periodismo para variar. 
¿El depender de los anunciantes publicitarios contradice la Libertad de prensa? 
No tiene por qué. Y un periódico sin publicidad es difícil que sea estupendo porque el mercado 
pasa del mismo. 
¿Qué función cumple un boletín preparado por una oficina de prensa? 
Es un documento que se archiva cuidadosamente en la papelera. 
¿Es ético que los periodistas asistan a fiestas organizadas por sus fuentes? 
Si no se emborrachan, sí. 
¿Está bien informar sobre cuánto gasta un gobernante en medicamentos? 
Depende. Si son medicamentos para la cabeza probablemente sí. 
 
Le aparece un pariente al alemán 
En Colombia, cuando a un familiar o amigo empieza a fallarle la memoria, solemos apuntar que 
lo está rondando o ha comenzado a visitarlo el alemán, o sea el equivalente al temible Don 
Alzheimer. 
Desde su Mirador de Los Andes, que está en el entorno  o zona de influencia del Corredor 
Polaco de la Catedral gótica de Manizales, el periodista Héctor Arango (nuestro colaborador 
especial) se deja venir en plan de broma con esta primicia: 
Roma, Italia. (Agencia del No me acuerdo). Acaba de saltar a la palestra de los desmemoriados 
un pariente cercano (primo hermano por más señas) del miedosísimo alemán conocido como el 
Alzheimer, sin apellidos. 
Dicen los que lo han tratado inicialmente que es italiano, nacido en la Vía Veneto y que en su 
tarjetón de identidad figura con el nombre de FRANCO DETERIORO. (Fin del imaginario cable 
romano).  
Ahora sí, en serio, veamos lo que dice Wikipedia (la muy inteligente enciclopedia libre)  de este 
terrible mal: 
Comparación entre un cerebro normal y un cerebro afectado de alzhéimer. La enfermedad de 
Alzheimer (EA), también denominada demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA) o simplemente 
alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y 
trastornos conductuales. 
 
A propósito de nuestro nombre: 



Desde Medellín nos hace llegar nuestro amigo y colaborador Eduardo Aristizábal este llamativo 
ejercicio relacionado con el nombre de EL AQUELARRE que nosestrenamos a comienzos del 
mes pasado: 
El aquelarre es uno de los pequeños cuadros que pintó Francisco de Goya entre 1797 y 1798 
para el palacio de recreo de los Duques de Osuna, en la finca que ellos tenían en la Alameda 
de Osuna (hoy Parque del Capricho), entonces a las afueras de Madrid, cerca del pueblo 
de Barajas. Más tarde, después de 1928, José Lázaro Galdiano lo compró para su colección 
particular y actualmente forma parte de los fondos pictóricos de la Fundación Lázaro Galdiano. 
 
 

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

 “Colombia ¿Paz con secuestros? CNN. Titular. 05/05/2017 

 “Vamos a acabar el mundo sin entenderlo”. Fernando Vallejo. De su reciente ensayo las 
Bolas de Cavendish”. EL COLOMBIANO 07/06/2017 

 “Las disidencias de las Farc son una estrategia para sostener sus negocios ilícitos…igual 
pasa con las milicias”. Herbin Hoyos. CNN 06/05/2017 

 “A mí no me gustó tu tono… pero te soporto”. Jesús Santrich a Vicky Dávila.Entrevista. W 
RADIO 04/05/2017 

 “La religiosa Kosaka Kunico entregaba niños sordos a curas pederastas”. En Mendoza, 
Argentina.Huff Post. Titular 06/04/2017 

 “Enfermedades causadas por daños ambientales le cuestan a Colombia más de 20 
billones de pesos al año”. EL TIEMPO. Titular. 07/05/2017 

 “Soy un canalla y no me arrepiento de serlo”. Julia Navarro. De su reciente libro Historia de 
un Canalla. Mayo 2017. 

 “Espero que las vacas apoyen la nueva constituyente”. Nicolás Maduro hablando a unas 
reses en el campo. Programa de Televisión. EL PAIS 05/05/2017 

 “Tendremos que abandonar la tierra antes de 100 años”. Stephen Hawking. Científico. EL 
PAIS. Madrid  05/05/2017 

 “Las Farc deben responder por el número de milicianos que hacen parte de la organización, 
el armamento en su poder y por los disidentes”. Oscar Montes. EL HERALDO. 07/05/2017 

 “Los recursos del Area Metropolitana van a seguir siendo condicionados a las acciones de 
control ambiental”. Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín. EL COLOMBIANO 07/05/2017 

 “Santos necesita desesperadamente los 450 millones de dólares que le prometió Obama. 
Dinero que será para contribuciones directas a las Farc”.Mónica Crawley: London Center for 
Policy Research. THE NEW YORK POST 04/05/2017 

 “Plata de Estados Unidos no es para las FARC o ELN”. Juan Carlos Pinzón. EL 
ESPECTADOR 05/05/2017 

 “77% de las mamás colombianas prefieren whatsapp, el 46% computador y el 29% 
tableta”. Encuesta Groupon. LA REPUBLICA.05/05/2017 

 “Las sociedades posacuerdo siguen siendo violentas”. Andries Odendaal. Asesor de paz en 
Sudáfrica. EL ESPECTADOR 23/12/2015 

 “Hubo una falla humana en el accidente”. Dayana Jaimes, viuda de Martín Elias. W 
RADIO. 05/05/2017 

 “La tierra se hundió dos veces hace millones de años”. Un diente de tiburón encontrado en 
el interior de Colombia dio la pista”. HUFF POST Ciencia. 06/05/2017 

 “Si andas con negros… yo soy racista. Y tú estás muerta para mí”. Anna Hayes 
recibiendo por messenger un mensaje de su padre. Little Village. Arkansas, 
DAILY MAIL.UK. 04/05/2017 

 “El mundo democrático debe presionar la salida de Maduro”. Alvaro Uribe. MINUTO 
30. 04/05/2017 

 “ELN es una retaguardia del régimen bolivariano”. Juan Camilo Restrepo. Jefe 
negociador con el ELN. BLU RADIO 06/05/2017 

 “La paz en Colombia con altibajos y procesos”. Elbio Roselli. Consejo de Seguridad de la 
ONU. EL NUEVO SIGLO. 05/05/2017 

 “La ley de tierras si está contemplando expropiar las tierras que estén sin 
producir”. Aurelio Iragorri sobre Ley de Tierras. EL NUEVO SIGLO 95/05/2017 
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 “Es especulativo socializar con las Farc porque sus discursos son prepotentes y los 
imaginarios de paz están rotos. Se quiere la paz y no se quiere a Santos…a él le cobran 
como actúan las Farc”. Armando Silva. Columna de Diana Calderón. EL PAIS Madrid. 
05/05/2017 

 “¿El cable, un servicio en vías de extinción?”. Más de 762.000 usuarios abandonaron los 
servicios de cable o satélite en USA en 2017. MoffettNathanson.blog 06/05/2017 

 “El libro produce espíritu crítico, la pantalla no”. Mario Vargas Llosa. EL PAIS Madrid 
05/05/2017 

 “No es momento de cambiar plazos para entrega de armas”. Mauricio Lizcano. BLU RADIO. 
05/05/2017 

 “Primer reto de la JEP: obligar a Santrich a confesar que las Farc sí reclutaron 
menores”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO 07/05/2017 

 “Johnson & Johnson pagará US$110 millones de dólares a Lois Lemp por un cáncer de 
ovario causado por el uso continuo de su talco para bebes”. THE MIAMI HERALD. 
06/05/2017 

 “Yo soy neurodiverso”. Sandrone Dazieri. Autor de la nueva novela policíaca italiana. EL 
PAIS. Madrid 07/05/2017 

 “Santos fue presidente por la generosidad de un señor que se llama Alvaro Uribe”. Angelino 
Garzón. CARACOL RADIO 07/05/2017 

 
Contraloría General de la República, confirma hallazgos en Parques Educativos de 
Fajardo 
El Reverbero de Juan Paz les había prometido información  exclusiva del gobierno de 
Fajardo como gobernador. Hay varias muy delicadas. Varias… Pero este abrebocas, apenas 
un abrebocas, se relaciona con los Parques Educativos. 
Utilizando sus influencias, y en la Contraloría General de la República, Fajardo logró que a 
través de la figura del Control Preferente, se llevaran la investigación sobre los Parques 
Educativos para Bogotá. 
El Reverbero de Juan Paz tiene toda la información documentada. La Contraloría General de la 
República devolvió esa documentación a Medellín y reafirma y confirma los hallazgos de la 
Contraloría General de Antioquia en los Parques Educativos de Fajardo. 
No se olviden que así lo hizo Fajardo cuando se vio cogido con las manos en la masa en el 
nunca investigado negociado de Orbitel. Entre él y el gerente de EPM del momento, Juan 
Felipe Gaviria, le quitaron la investigación a Marta Cecilia Vélez la contralora de Medellín, 
cuando los tenía agarrados del gañote. Pero Fajardo y Gaviria se lo entregaron al contralor 
General de esa época, el corrupto Julio César Turbay Quintero… Y este individuo le dio 
entierro de tercera a la investigación de Orbitel. 
En este caso, Edgardo Maya Villazón, el contralor General, no obstante su cercanía “familiar“ 
con Fajardo, como se dice en palabras populares “resuelvan ustedes”, y devolvió la 
investigación a la Contraloría de Antioquia. 
El Reverbero de Juan Paz publicará en detalle este informe, porque, por ejemplo, los gastos de 
Fajardo en publicidad de los Parques Educativos en miles de millones de pesos son 
escandalosos, dizque con un enfoque nacional. ¿Qué le importaba, por ejemplo, el Parque 
Educativo de Peque a la gente de Barranquilla o de Bogotá? 
Todo esto es menuda… Bueno, ya lo verán que viene la gruesa… 
 
Al oído y en voz baja… 

 Oigan… Dicen que en la Gobernación hay funcionarios a quienes se les suben los cargos a 
la cabeza… ¿Saben por qué? Porque ni siquiera les pasan al teléfono a los asesores del 
Gobernador… 

 Dicen que la gerente de VIVA Lina Marcela García, es de las que responde: – “Dígale que lo 
llamo la otra semana…” ¿A los asesores? Hummm… 

 Dos concejales conversaban en la mañana del sábado en un centro comercial de la ciudad, 
sobre la andanada que le metió el alcalde Federico Gutiérrez al Area Metropolitana. 

 “¿Cuál es la razón por la cual el alcalde Federico Gutiérrez enfoca sus baterías contra el 
Area Metropolitana?”, preguntó uno. 

 “Yo no lo entiendo… Porque las nuevas funciones del Area Metropolitana fueron aprobadas 
en esta alcaldía, no en la alcaldía de Aníbal Gaviria… Y fueron aprobadas por la junta en 
pleno que preside el alcalde Federico, y que integran todos los alcaldes del Valle de 
Aburrá”, respondió el otro. 



 “¡Ahh claro!… y entre otras cosas, esas nuevas funciones se crearon para conseguirle 
puesto a un hermano de la concejal Daniela Maturana”, acotó el primero. 

 “¿Y entonces qué pasa con el alcalde?… Pienso que el secretario de Gobierno, Santiago 
Gómez, le está ‘echando china’ al alcalde para que le dé varilla al Area Metropolitana. Y 
como el hombre tiene sus intereses políticos… Blanco es y frito se come…”, expresó el otro 

 “¿Y cómo te parecen los vainazos que se tiran Santiago Gómez y Daniela Maturana?”, 
preguntó el primero. 

 “Ahí hay problemas… Sí. Gómez se la tiró bailando a Daniela Maturana, cuando se puso a 
dar declaraciones sobre el medio ambiente. Dijo que el día sin carro era promovido por una 
concejal que no montaba en bus…”, respondió el segundo. 

 “¿Y la respuesta de la concejal Maturana?” Dijo en un debate que había que revisar las 
funciones del secretario de Gobierno, porque hacía de todo, menos lo que tenía que 
hacer… Y eso que son del mismo equipo del alcalde”, remató el primero. 

 “Ahí están pintados los uribistas”, dijo esta semana un observador político. “Arman el lio con 
el diputado José Luis Noreña que no es de la coalición y ahora tan “Santos” dizque 
respaldando al Gobernador, quien debe guardar distancia con ellos y no con la coalición 
donde están sus amigos a pesar que piden y piden… ¡Qué amiguitos! Un enredo inoportuno 
que molesta a la buena gestión del gobernador”. 

 
¿Vetaron a Fernando Londoño en las exequias de Harold Bedoya? 
Un amigo de El Reverbero de Juan Paz, cercano a la familia del general Harold Bedoya desde 
que este estuvo en la IV Brigada de Medellín, asistió a las exequias del alto oficial en la 
Escuela Militar José María Córdova. 
Desde que se conoció la de su deceso, se comentó que el orador principal iba a ser el 
exministro Fernando Londoño Hoyos. Bedoya y Londoño coincidían y compartían opiniones y 
criterios alrededor del proceso de paz con las Farc. Harold Bedoya se caracterizó por su férrea 
posición en defensa de las Fuerzas Armadas y en su respeto en estos acuerdos. 
Pues bien, allí en las exequias, un alto oficial le resbaló este cuento a El Reverbero de Juan 
Paz: Que el presidente Santos llamó a la Escuela Militar José María Córdova, y dio la orden 
terminante: ¡Londoño no puede hablar! 
El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron. Lo que no se pudo establecer, es 
cómo le comunicaron esa decisión a Londoño. Dicen que le dijeron que era una decisión de la 
familia. 
 
Preparan demandas contra Comfama por desviar recursos de los trabajadores 
Aunque El Reverbero de Juan Paz entiende las inquietudes y preocupaciones de algunos 
miembros de la Junta Directiva de Comfama, por las publicaciones de esta columna sobre el 
contrato con EAFIT por $570 millones de pesos, que en este momento les permite a 
empresarios privados y alcaldes disfrutar de un viaje a Irlanda, con recursos de los 
trabajadores, es imposible ocultar las reacciones que se han producido a todos los niveles. 
Como afecta a los trabajadores en forma directa, es una razón suficiente para mantener el 
tema en primera línea. 
El Reverbero de Juan Paz recibió llamadas de dos abogados, quienes informaron que en 
defensa de los recursos de los trabajadores, impondrán las demandas necesarias. 
Uno de ellos dijo: – “Es inexplicable que unos empresarios privados se vayan a otros países, 
en cualquier circunstancia, financiados con dineros de los trabajadores. Hay que mirar ese 
contrato con EAFIT, cuáles son las condiciones y cómo se va a pagar…  Pero lo que veo muy 
claro, es que ese no es el objetivo de Comfama”. 
El otro abogado dijo: – “No veo claro, cómo el director de Comfama Juan David Escobar, a la 
vez directivo de EAFIT, firma ese contrato…” 
Ambos profesionales, quienes pidieron reserva de sus nombres, informaron que también 
estudiarán las graves revelaciones del informe relacionadas con los hallazgos de la Contraloría 
General de la República. 
Santos cobró por ventanilla: “Quedaron viendo un chispero” 
Quienes estaban cerca del presidente Santos cuando este conoció la noticia de que el 
Congreso de Estados Unidos había aprobado US$450 millones de dólares, dicen que hacía 
tiempo no lo venían tan feliz. Tal vez cuando recibió la noticia del Nobel de la Paz. 
La noticia se la había  dado directamente el embajador Juan Carlos Pinzón con lujo de detalles. 
Por ejemplo, que el espaldarazo venía de demócratas y republicanos por parejo. 



El presidente se encontraba en Cartagena en el III Congreso Mundial de Zonas Francas. 
Santos celebró la decisión del Legislativo de Estados Unidos de aprobar el paquete de ayuda a 
Colombia en el presupuesto para el año fiscal 2017. Este dinero será vital para la 
implementación del acuerdo de paz con las Farc. El mandatario aseguró que el monto avalado 
se incrementó un poco más del 20% de lo que venía recibiendo el país. 
“Aquí estaban preocupados que EE.UU. iba a restringir la ayuda, que iba a disminuir el aporte; 
otros hicieron inclusive lobby para que así fuera. Pueden dormir tranquilos. A los primeros les 
digo que lo aumentaron y a los segundos que quedaron viendo un chispero… Nosotros lo que 
vimos es un espaldarazo de EE.UU. al proceso de paz”, aseveró Santos frente a los asistentes. 
La iniciativa había sido votada el miércoles en la Cámara de Representantes y este jueves fue 
decidida en el Senado. Solo falta la firma del presidente Donald Trump. 
Es obvio que la frase del “chispero” tenía destinatarios directos: Los expresidentes Pastrana y 
Uribe. Y como la política es así,  en esta ocasión Santos les cobró por ventanilla y se sacó el 
clavo. 
 
La candidatura de Clara López la lanzó el mismo Santos 
Desde que Clara López envió su carta de renuncia al Polo, comenzó a especularse desde 
Palacio que saldría a la plaza pública con la camiseta del Gobierno. El presidente anunció su 
renuncia y dijo de una vez que ella “participará en las próximas elecciones presidenciales”. 
Santos aprovechó la coyuntura para anunciar su remplazo: la actual superintendente de 
Subsidio Familiar, Janeth Griselda Restrepo Gallego, en su reemplazo. 
Con la bendición de Santos es indudable que Clara López estará en la arena pública con la 
bandera de la paz, la cual fue su justificación para ingresar al gobierno. – “Esta es una noticia 
muy triste para mí, pero necesaria”, dijo el jefe de Estado, y recordó que en la primera vuelta 
presidencial de 2014 la dimitente ministra obtuvo como candidata presidencial por el Polo 
Democrático casi dos millones de votos. “Se volvió muy cotizada”, dijo Santos. 
Para que no queden dudas, vean como remató Santos la presentación de la candidatura de 
Clara López: – “No antepuso intereses personales y le dio un voto de confianza a la paz”. 
 
¿Una bacrim en la Fiscalía? 
En una verdadera papa caliente se ha convertido la herencia de corrupción que la actual 
administración de la Fiscalía recibió del pasado. La sonada captura del fiscal Rodrigo 
Aldana, preso en la Picota por raras decisiones suyas en investigaciones a la mafia, y de quién 
se dice que está más rico que un cura con dos parroquias, es apenas la punta del iceberg. 
Se escucha a todo taladro que la Fiscalía le tiene puesta la lupa a la actuación de 37 de sus 
funcionarios, que los vincularía con presuntos actos de corrupción. ¡37! ¡Así como lo oyen! 
Un nombre muy relevante, junto al del detenido Aldana, quien sigue aún como fiscal activo 
porque el proceso para sacarlo debe recorrer un camino largo en aplicación de la filosofía 
bogotana del ¡aquí estoy, y aquí me quedo!, un nombre muy relevante, les decía, es el del 
fiscal Álvaro Sarmiento, famoso por un panfleto del que dio cuenta El Espectador en su 
momento. 
 
La nefasta herencia de Montealegre y Perdomo 
Este funcionario fue jefe de la unidad encargada de combatir las bacrim, es decir, la mafia, en 
la época de Eduardo Montealegre y de Jorge Fernando Perdomo. Sarmiento llegó a ese cargo 
en momentos en que pesaba sobre él una denuncia de violencia intrafamiliar, instaurada por su 
expareja, quien también es una reconocida fiscal. Esa denuncia extrañamente quedó bien pero 
bien engavetada, para ofuscación de feministas y detractores de la violencia de género. 
Pero el peso de Sarmiento en la Fiscalía era tal que, cuando la también fiscal Caterina Heyck 
Puyana cuestionó las reuniones de éste con emisarios de los clanes mafiosos de los Comba y 
los Úsuga, Perdomo la sacó a ella de la entidad a las primeras de cambio. 
Y resulta que también se conocieron hace poco señalamientos que vinculan a una persona del 
entorno de Sarmiento con una condena por Ley 30 de 1986. Es decir, un caso de narcotráfico. 
Ese detalle está en averiguación y de ser cierto dejaría en entredicho los filtros aplicados para 
la selección de funcionarios que deben trabajar de la mano con enlaces de las embajadas de 
Estados Unidos e Inglaterra. Les digo el milagro pero no el santo. 
Pero hay más: las actuaciones de por lo menos un fiscal, que también trabajó en la unidad de 
bacrim, también son objeto de sospecha. El caso está relacionado con una siniestra banda de 
sicarios que en los últimos años ha actuado a sus anchas desde diferentes cárceles. Los 
cabecillas de la banda, los hermanos Juan Manuel y Bryan Borré, fueron grabados por la Dijín 



de la Policía en enero pasado, cuando ordenaban asesinatos desde la cana. Las grabaciones 
fueron publicadas recientemente por la Revista 
Semana:http://www.semana.com/nacion/articulo/exparamilitares-ordenaron-asesinatos-en-el-
atlantico-desde-la-carcel/518926 
El periódico El Tiempo también publicó un video en el que uno de esos temidos sicarios, desde 
su celda, negocia ‘lapiceros de asalto’ (fusiles) para hacer una ‘faenas’ en Barranquilla 
(asesinatos) 
 
Continúan saltando las sorpresas en la Fiscalía General de la Nación 
La sorpresa mayor es que el video fue localizado en un expediente judicial que encontraron en 
lo más recóndito. Se indaga si fue grabado durante una diligencia judicial en la que habría 
estado presente un fiscal de la unidad de bacrim, del entorno de Sarmiento. Ese fiscal es 
investigado ahora por este y otros casos, pero las pesquisas no han avanzado en un despacho 
de un colega suyo en Barranquilla y dicen que está a punto de ser archivado para siempre, si el 
sucesor de Eduardo Montealegre se limpia un ojo. 
A fuer de lo anterior, también se verifican las actuaciones de funcionarios de la Fiscalía en 
delitos como extorsiones y enriquecimiento ilícito y que, según cuentas, andan pichos en plata. 
Pero lo que es mortal pa’l pecho es otro caso que ha llamado la atención: el de un fiscal más 
lleno que hijo de sirvienta, y que vive en un amplio y lujoso apartamento, avaluado en no 
menos de 2.000 millones de pesos, ubicado en un exclusivo sector de Bogotá. “Es que hay 
funcionarios allá que tienen más entradas que Unicentro”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz 
un bogotano experto en almojábanas. 
El fiscal Néstor Humberto Martínez sintió que “le vieron la cara”, pues dio la orden de acelerar 
todas esas investigaciones y de tomar decisiones drásticas. De hecho, hace apenas unos días 
fueron capturados 15 funcionarios por casos de corrupción, de quienes se dice que ya están 
más colgados que salchichón de tienda. 
 
A fuego leeento… 

 La sacó del estadio Atlético Nacional con su acto para celebrar sus primeros 70 años de 
vida. Un espectáculo extraordinario. 

 Hay que reconocerlo. Qué acto tan bonito. No se les olvidó un solo detalle. Nacional sacó la 
casa por la ventana y se ganó todos los aplausos merecidos, por todo lo alto. 

 Vale la pena felicitar al club, a su junta directiva en pleno, a la plantilla de empleados, a su 
cuerpo técnico, a sus jugadores. Con ese acto, y un equipo cabalgando en el torneo a sus 
anchas, qué más se puede pedir… 

 Orgullosa se debe sentir la familia Ardila con la inversión en un equipo como el Atlético 
Nacional. Porque en realidad hacen sentir que el equipo se vive en la ciudad, en el 
Departamento y en muy buena parte del país. 

 Qué acierto el de RCN Televisión al haber recogido El Show de Las Estrellas de Jorge 
Barón, para competirle a  Sábados Felices. Muy agradable el debut del programa, bien 
llevado, ameno y pegajoso. 

 El problema de la movilidad en Medellín le quedó grande a la Secretaría de Movilidad. Hay 
que decirlo con franqueza. Y como si fuera poco, hay una cantidad de vías alternas 
cerradas por obras que se podrían hacer durante la noche. 

 Medellín es un despelote en el tema de la movilidad. La calidad de vida se vino al piso… A 
la Secretaría de Movilidad no le importa el tiempo del ciudadano. ¡Qué incapacidad, por 
Dios! 

 
La justicia no tiene salud, ni remedio 
El viernes 5 de mayo a las 4.30 de la tarde, Natalia Restrepo Betancur, citadora en Sala Penal 
del Tribunal Superior de Medellín, sintió fuertes calambres en la espalda y en las piernas, luego 
de bajar por las escaleras del piso 27 al 26 y de éste al segundo en ascensor, un carro lleno de 
expedientes. Después de sentarse en su silla, no se pudo levantar más. 
Sus compañeros acudieron a la oficina de Salud Ocupacional, pero a esa hora estaba cerrada. 
Una Brigadista, Paola González, funcionaria del Area Financiera del Consejo Seccional de la 
Judicatura, Sala Administrativa, se comunicó con  el numero 123 a pedir colaboración y el 
auxiliar bachiller Diego Molina le manifestó que había llamado a los médicos de la Alpujarra y a 
la  Defensa Civil, que atienden emergencias en dicho sector, pero estaban en servicio en otras 
zonas debido a que era un día muy accidentado por tanta lluvia. 
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La paciente tuvo que esperar hasta después de las 6.30 de la tarde a que llegara personal de 
la empresa Intermédicas, en representación del municipio. 
Esta sede de la Justicia que tiene una población flotante diaria de 5.000 personas, no cuenta 
actualmente con servicio de atención médica, porque debido a la falta de presupuesto, no se 
ha renovado el contrato con  Intermédicas, la misma empresa que a última hora atendió la 
emergencia pero a nombre del municipio, no del Consejo Seccional de la Judicatura. 
¡No hay derecho a que la justicia ande de ponchera, hasta en la salud! 
 
Los contribuyentes estadounidenses no deberían pagar el horrible acuerdo de “paz” de 
Colombia 
Por Mónica Crowley The New York Post 
A mediados de abril el Presidente Trump tuvo una corta pero cordial reunión con dos 
expresidentes de Colombia -Alvaro Uribe y Andrés Pastrana- en su casa campestre de Mar-a-
Lago en Florida. Después de que el Miami Herald reportara el encuentro, los críticos sugirieron 
que dicha reunión podría socavar el “acuerdo de paz” firmado entre el Presidente Juan Manuel 
Santos y las Farc. 
De hecho el acuerdo no es tanto sobre la paz sino un camino a la dictadura para un aliado 
clave de Estados Unidos y la siguiente expansión del tráfico de drogas -este desarrollo le dará 
a la agenda de seguridad nacional de Trump unos retos difíciles en su lucha contra 
las adicciones a las drogas. Pero lo peor, es que este desastroso camino será 
financiado parcialmente con casi medio billón de dólares de los contribuyentes americanos. 
Promesa realizada por Barack Obama -a menos que Trump y Paul Ryan rechacen la 
implementación. 
 
El Jodario: ¡Págueles! 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Terminó el mes de abril y el reajuste salarial a que tienen derechos los soldados y los policías y 
todos los funcionarios dependientes de la administración pública nacional, no se ha pagado. 
Como este es un país de resignados, donde todos se dejan hacer lo que el gobernante quiera. 
Como aquí da lo mismo que emitan o no  billetes nuevos  por miles de millones sin recoger los 
viejos, así la inflación se haya ido ” extrañamente” a las nubes. En fin como aquí si la policía y 
el ejército, los del CTI o los fiscales, los jueces o los empleados de los ministerios protestan por 
el desprecio económico al que están sometidos, al día siguiente les abren proceso por rebelión 
o disciplinario por mal comportamiento, nadie dice nada y todos terminan por comer callados. 
Cada día entendemos más que este es un país subsidiado, y que todos los problemas se 
arreglan entregando a la incipiente y famélica producción agrícola subsidios para que puedan 
competir con los bienes baratos importados. Pero también diariamente encontramos más 
disculpas para que la tentación de la corrupción toque las puertas de los empleados públicos. Y 
esta, la de menospreciarlos, la de no cumplirles la norma que obliga a reajustarles el salario 
mensual (como ya todos los privados hicieron con sus empleados), es una provocación 
innecesaria. 
Sin embargo, como quien decide si se paga o no es el ministro de Hacienda, el mismo de 
Dragacol y de Reficar y él tiene caparazón de tortuga ecuatoriana y como al presidente de la 
nación poco o nada le interesa enterarse que sus soldados y policías se quedaron sin el 
aumento, porque está solamente afanado viendo cómo les cumplen a las Farc, aquí no pasará 
nada. 
 
Lanzan Décima Edición de Los 20 de Así va Antioquia 
El próximo jueves a las 9 de la mañana en el auditorio del Idea, los Velásquez, Javier padre y 
Juan Carlos hijo, presidirán el lanzamiento del X tomo del libro Los 20 de Así Va Antioquia 
2016. 
Hace diez años los Velásquez iniciaron la construcción de esta gran serie de personajes, 
quienes de alguna manera han contribuido a enriquecer la historia del Departamento. Dice 
Juan Carlos Velásquez que Los 20 de Así va Antioquia, le hace honor al programa radial Así 
Va Antioquia, “como un aporte a la historia reciente del Departamento, a través de seleccionar 
cada año a los 20 personajes que en nuestro concepto contribuyeron al desarrollo del 
departamento”. 
“Fieles a la promesa del programa “radio con opinión y análisis”, siempre hemos incluido 
analistas y expertos en nuestro libro. Solo el politólogo Carlos Andrés Pérez Múnera y Jorge 



Londoño De la Cuesta (9 veces como gerente de Invamer Gallup y en este como de EPM) han 
estado en los 10 tomos”. 
 
Cómo Venezuela se volvió una prueba crucial para la relación de Trump con América 
Latina 
Por Gerardo Lissardy. BBC MUNDO. EE.UU. 
Olvida por un instante la polémica por el muro con México o las deportaciones de inmigrantes: 
la mayor prueba para la relación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 
América Latina pasa hoy por la crisis de Venezuela, aseguran expertos. 
En medio de un caos económico y político, tras un mes de protestas antigubernamentales que 
fueron reprimidas y dejaron una treintena de muertos, Venezuela plantea la primera gran 
emergencia en la región desde que Trump asumió en enero. 
Los analistas creen que la disyuntiva ante la crisis venezolana es clara para Trump: actuar 
unilateralmente, haciendo gala de su enfoque que pone a “EE.UU. primero”, o negociar una 
respuesta con gobiernos latinoamericanos, que lo miran con cierto recelo. 
Algunas señales sugieren que, por ahora, Washington apuesta a la segunda vía, con el 
Departamento de Estado diciendo el martes que discutirá con países de la región la aplicación 
de “sanciones coordinadas” a Venezuela. 
Pero EE.UU. también podría establecer sanciones unilaterales al gobierno de Nicolás Maduro 
tras su anuncio de que intentará cambiar la Constitución venezolana a través de una Asamblea 
Nacional Constituyente, advirtió el subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos, 
Michael Fitzpatrick. 
 
“Si esta es una dictadura, es la más feliz del mundo” 
¿Qué piensan y cómo ven los chavistas convencidos la crisis en Venezuela? 
Por Daniel Pardo. BBC MUNDO. 
Llovizna en La Vega, un barrio popular en el oeste de Caracas. Y Zulibel Rivas baja campante 
del cerro donde se encuentra su casa. Agradecida, desciende por las escaleras que “le dio 
(Hugo) Chávez”. 
“Esto era una catarata en la que tú podías surfear”, le dice a BBC Mundo. Llovía y no podía 
salir de su casa, recuerda. 
“Pero ahora gracias a la revolución nos pusieron las escaleras y las alcantarillas”. 
Pese a una aguda crisis económica que sufre el país hace cuatro años, un 24% de los 
venezolanos aún apoya al gobierno de Nicolás Maduro, según recientes encuestas de 
Datanálisis. Rivas es una de ellas. 
Y lo que para un sector es la represión de autoridades y grupos armados oficialistas al derecho 
de protesta de la oposición durante el último mes, para ella es la “violencia de la ultraderecha 
terrorista e imperialista”.  
 
El presidente de la Asamblea de Venezuela: “Se comienzan a ver fracturas en el 
chavismo” 
Julio Borges, destacada figura de la oposición al chavismo, insiste en la importancia de seguir 
resistiendo ante las acciones ilegítimas del Gobierno de Nicolás Maduro. 
Por Nicolás Alonso. El País de Madrid. 
La crisis de Venezuela se encuentra en su punto álgido. Un mes de protestas contra el régimen 
de Nicolás Maduro se ha saldado con 36 muertos, 717 heridos, y más de 1600 detenidos. Entre 
tanto, el Gobierno ha iniciado su retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
institución más importante de la región, y convocado una asamblea ilegítima para elaborar 
una nueva Constitución que le garantice un mayor control. El presidente de la Asamblea 
Nacional y uno de los principales líderes de la oposición, Julio Borges, de visita en Washington, 
analiza para EL PAÍS la crisis venezolana 
 
La familia de Leopoldo López presentará una querella en España para su defensa 
La hermana del preso, en aislamiento total, pone en duda la prueba de vida mostrada por el 
Gobierno 
Por Felipe Sánchez. El País de Madrid. 
El misterio sobre el paradero y estado de salud de Leopoldo López continúa creciendo. La 
hermana del dirigente opositor venezolano encarcelado, Diana López, y Leopoldo López padre, 
anunciaron este viernes en una rueda de prensa en Madrid que la defensa del político buscará 
activar la jurisdicción española para la protección de sus derechos fundamentales tras 36 días 
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de aislamiento total, el desconocimiento de su paradero y la posibilidad de que se encuentre en 
mal estado de salud. También pedirán al Comité Internacional de la Cruz Roja que certifique la 
ubicación y la situación del dirigente. 
 
Presuntos miembros del ELN capturados en Venezuela 
Escrito por Unidad Investigativa de Venezuela. Insight Crime. 
El arresto en Venezuela de presuntos miembros del ELN es una muestra del valor del país 
vecino como refugio del grupo guerrillero colombiano. Su uso como retaguardia ha aumentado 
por las negociaciones de paz del ELN con el gobierno colombiano y la crisis interna 
de Venezuela. 
Un operativo conjunto entre el ejército de Venezuela y la marina de Colombia condujo a la 
captura de 11 sospechosos de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron 
las autoridades castrenses colombianas el 30 de abril. 
Estas personas son miembros de la comisión financiera “Rafael Villamizar”, que hace parte del 
frente Domingo Laín Sáenz, según el comunicado de la marina. Fueron arrestados en el 
municipio de Páez, en el estado de Apure, en límites con el departamento de Arauca 
en Colombia. 
 
El alcalde y la Policía firmes contra la delincuencia criminal 
Aunque hay mucha tristeza en la Policía por el cobarde atentado terrorista de una banda 
criminal contra una patrulla en Robledo, Pajarito, que dejó a dos agentes gravemente 
lesionados, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que se mantiene mano firme contra estas 
organizaciones al margen de la ley.  
El atentado dejó heridos a los patrulleros Henry Tobón Agudelo de 31 años y Juan Carlos 
Garzón Rodríguez de 40 años. A uno de ellos le fue amputada una pierna. 
Las autoridades ofrecen 50 millones de pesos de  recompensa, para quien de información que 
conduzca a los responsables del ataque a una patrulla de la policía en San Cristóbal.  
Obviamente que en esta lucha para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, se requiere una 
solidaridad absoluta de la comunidad. 
Y por la presión de las autoridades, se entregó alias “Flechas”, el fletero involucrado en el 
atraco de Los Balsos. 
 
Al oído y en voz baja… 
Un alto funcionario del Gobierno y un empresario volaban para Cartagena en primera clase de 
una empresa comercial. 
– “¿Es cierto que el Gobierno les pasará cuenta de cobro a quienes no estén abiertamente a 
favor de los acuerdos de paz con las Farc?”, preguntó el empresario… 
– “¡Ahhh!, claro… Están tomando nota de los alcaldes y gobernadores y de todos los 
funcionarios que están atravesando palos en el camino…”, respondió el funcionario… 
– “¿Y eso cómo lo van a hacer?”, volvió a preguntar el empresario. 
– “Eso lo está manejando Simón Gaviria, el Director Nacional de Planeación. El se encarga de 
ponerle el chulito a los recursos para las inversiones regionales… El tiene la mano en el grifo 
para abrirlo o cerrarlo. Y el que se salga de la fila no queda en la foto”, concluyó el funcionario. 
 
Hallazgos fiscales, disciplinarios y hasta penales en Comfama 
Muy graves los hallazgos de la Contraloría General de la República en la Caja de 
Compensación Comfama, incluidos en el informe de auditoría sobre la vigencia 2015 y emitido 
en noviembre de 2016. El Reverbero de Juan Paz lo tiene en su poder. En él se revelan 
múltiples fallas administrativas, algunas de ellas de carácter fiscal, disciplinario y hasta penal. 
La falta más grave, con implicaciones fiscales, disciplinarias y penales fue haber utilizado 
recursos parafiscales de la Caja con una destinación que viola lo dispuesto por la Ley: Más de 
$13 mil millones de pesos se utilizaron para cancelar intereses en obligaciones financieras del 
negocio privado de la salud, que nada tienen que ver con los servicios misionales de la Caja. 
Se observa desgreño administrativo, falta de control, deficiencias en el proceso contractual, 
iniciación de proyectos sin la firma de los contratos, sin la formalización de las pólizas de 
seguros. De igual forma, se adelantaron proyectos de vivienda sin estudios previos, se pagaron 
cuotas monetarias a personas que no se encuentran en las base de datos de afiliados y 
personas a cargo. 
Comfama es una caja que maneja recursos de los trabajadores afiliados a ella. Por eso la 
gravedad de este informe. 
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Y a pesar de todo, se van de paseo con la plata de los trabajadores 
Con todos estos complejos hallazgos de la Contraloría General de la República, el director de 
Comfama, Juan David Escobar y su lugarteniente, Edward Jaramillo, deberían estar pensando 
cómo solucionar estos chicharrones y no organizando viajes alrededor del mundo con los 
recursos de los trabajadores. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que en estos momentos se encuentran alistando maletas 
para su desplazamiento a Irlanda en compañía de los alcaldes de Remedios, Lucía Carvajal de 
Silvera; de Ituango, Hernán Alvarez Ramírez; el Director Regional del Sena, Juan Felipe 
Rendón; el Gerente de New Stetic, Luis Diego Monsalve y otros pocos directivos de empresas 
antioqueñas. 
En total parece que son 12 los viajeros. El supuesto objetivo es conocer el proceso de paz en 
dicho país para replicarlo en Colombia. Obviamente algunos días estarán disfrutando de 
Londres. 
Lo cuestionable es que será con la plata de los trabajadores antioqueños. En la última semana 
de los 22 viajeros iniciales, “10 se bajaron del bus”, al conocer las denuncias de El Reverbero 
de Juan Paz. 
 
El contrato del “yo con yo”, entre Comfama y Eafit 
La semana pasada El Reverbero de Juan Paz reveló la inconformidad entre algunos miembros 
de la junta directiva de Comfama, en otros niveles de la institución y en Proantioquia, por un 
contrato que firmó con EAFIT el director de la entidad, Juan David Escobar, quien al mismo 
tiempo es miembro del consejo directivo de esta universidad. 
Juan David Escobar firmó este contrato, pese a las advertencias que se le hicieron sobre la 
inconveniencia de hacerlo por la indiscutible inhabilidad que acusa, por su doble condición de 
directivo de ambas entidades. El contrato se suscribió inicialmente por 390 millones de pesos 
por tres meses, y luego de firmó un otrosí por 180 millones de pesos por otros tres meses, en 
lo que algunas personas de la directiva de Comfama y Proantioquia definieron “que se trata de 
un convenio de yo con yo”. 
A través del Centro de Análisis Político que maneja en Eafit Laura Gallego, se buscaba llevar a 
cabo la cátedra “Gerencia Social como un reto colectivo”, la cual se compone de tres ciclos. 
Los conferencistas son: Ramín Jahan Bengloo, el austríaco Wolfgang Dietrich y el irlandés 
Patrick O`may. 
La cátedra culmina con un viaje-paseo a Irlanda con los recursos de los trabajadores, dizque 
para ver cómo fue el proceso de paz por allá y qué se puede implementar a los acuerdos de La 
Habana acá en Colombia. Cómo les parece, si ya los acuerdos están listos… Este viaje fue 
coordinado por Gonzalo Restrepo, uno de los asesores del Gobierno en los acuerdos de La 
Habana. 
En eso se gastarán 570 millones de pesos de los trabajadores afiliados a Comfama. 
Con los otros hallazgos de la Contraloría General de la República, más estos desmanes, ¿qué 
pensará este ente de control y la Superintendencia de Subsidio Familiar? 
 
“Lo único que pido es que trabajemos más por la gente” 
El gobernador Luis Pérez no quiere entrar en polémicas con la Asamblea, ni que se interpreten 
sus afirmaciones como una declaratoria de guerra. 
En los mismos términos en los que se refirió a la Asamblea, trató a su gabinete, al cual también 
le exigió excelente nivel de trabajo y eficiencia. 
“Lo único que estoy pidiendo es que trabajemos más y hagamos más por la gente. La gente 
tiene muchas esperanzas y nosotros debemos responder a esas expectativas”, dijo. 
El gobernador se refirió el trámite de los proyectos de ordenanzas y dijo que el reglamento es 
claro. 
“Cuando la Asamblea recibe un proyecto de ordenanza, tiene dos días para nombrar un 
ponente y este ponente tiene diez días para hacer todas las observaciones pertinentes”, 
explicó. 
Finalmente el gobernador desestimó las interpretaciones y los comentarios, en el sentido de 
que había casado una pelea con los diputados. 
 
Un sector de la Asamblea expresa molestias con el gobernador 
En un comunicado un sector de la Asamblea de Antioquia decidió abrir baterías contra el 
gobernador del Departamento, para responder las afirmaciones del mandatario, quien les 



reclamó a los diputados mayor eficiencia y los convocó a trabajar por los antioqueños que 
depositaron sus votos por ellos. 
Los diputados, entre quienes no figuran los del Centro Democrático, en su comunicado hacen 
una relación de los proyectos de ordenanza que recibieron y manifiestan que algunos de ellos 
no llegaron con el suficiente tiempo para ser analizados. 
Los diputados que firmaron dicen que tienen la conciencia tranquila ante sus responsabilidades 
y que han respondido a las exigencias de la administración para cumplirle a la comunidad. 
El último párrafo fue interpretado por algunos analistas como una verdadera declaratoria de 
guerra: 
“Ratificamos públicamente nuestro compromiso con el desarrollo de Antioquia y con el 
Ejecutivo Departamental bajo criterios de respeto e independencia e instamos al señor 
Gobernador a revisar las verdaderas razones de su percepción frente a sus resultados de la 
gestión de la Asamblea y de la gestión de su propio Gobierno”. 
Este comunicado lleva la firma de Byron Caro Luján,  Hernán Torres, Luis Carlos Hernández, 
Rigoberto Arroyave, Rubén Darío Callejas, Braulio Espinosa, Luis Carlos Ochoa, Jaime Cano, 
Carlos José Ríos, Juan Esteban Villegas, Norman Correa, Santiago Martínez, Rodrigo 
Mendoza, John Alexander Osorio, Jorge Iván Montoya, Roque Eugenio Arizmendi, Saúl Usuga, 
Rogelio Zapata y Jorge Gómez Gallego. Roque Eugenio Arizmendi y Ana Ligia Mora del Centro 
Democrático sí firmaron, porque les llegó tarde la orden de respaldar al gobernador.  
 
El Centro Democrático cierra filas alrededor del gobernador 
El Centro Democrático decidió respaldar al gobernador, tal cual lo ha venido haciendo desde 
que inició su mandato. 
Aunque vale recordar que en este episodio entre la Asamblea y el gobernador Luis Pérez, hay 
un capítulo especial, relacionado con el corporado del Centro Democrático Jorge Luis Noreña, 
quien reclamó 80 cargos o cupos en plena sesión de la duma. 
Fueron muchas las reacciones contra Noreña. Inclusive El Reverbero de Juan Paz confirmó 
que el senador y expresidente Uribe le pidió la renuncia. El  hombre no renunció. 
De todas maneras el Centro Democrático mantuvo su respaldo al Gobernador Luis Pérez. El 
expresidente llamó al mandatario seccional y le ratificó el respaldo total a su gestión. 
Los diputados de este partido no asistieron a la reunión en la Asamblea. No firmaron: Ana 
Cristina Moreno, Jorge Honorio Arroyave, Wilson Gómez, Jorge Luis Noreña, y Jorge Iván 
Restrepo. 
Se comenta en los pasillos de la Asamblea que el comunicado les llegó a Ana Ligia Mora y 
Roque Arizmendi el martes en la tarde, primero que la orden del expresidente y senador Uribe, 
y por eso lo firmaron. Al otro día no asistieron a la Asamblea. 
 
Frases calientes… 

 “La nación está ansiosa de autoridad y liderazgo”. Juan Manuel Santos, cuando pedía la 
renuncia de Samper. @JaimeCastroC. 01/05/2017 

 “Estoy dispuesto a que tengamos un hijo si me prometes que recuperarás tu cuerpo casi 
inmediatamente después de dar a luz”. Donald Trump a su esposa Melania cuando ella 
tenía 35 años. VANITY FAIR. EFE Archivo 29/04/2017 

 “Si no descansa el muerto, el vivo tampoco va a descansar”. Antún Ramos. Expárroco de 
Bojayá. EL COLOMBIANO. 30/04/2017 

 “Estados Unidos produce el 40% de la contaminación mundial”. Alvaro Corzo. EL 
ESPECTADOR 30/04/2017 

 “Sin duda el caso de Colombia es de mostrar”. María Emma Mejía. Embajadora. EL 
TIEMPO 24/04/2017 

 “¿En qué vamos a trabajar cuando regresemos a la vida civil?”. Alias Teo de las Farc.  EL 
COLOMBIANO 30/04/2017 

 “Las FARC y el ELN se reunirán en Cuba para hablar de paz”. EL COLOMBIANO. 
30/04/2017 

 “TRUMP: cien días de horror”. EL ESPECTADOR. Titular. 30/04/2017 

 “Encuesta de Gallup: retrato de un país pesimista”. Santos. EL ESPECTADOR 03/05/2017 

 “La religión es un delirio que sufren millones”. Richard Dawkins. Científico. EL TIEMPO. 
30/04/2017 

 “Somos colombianos sin ganas”. Fernando Velásquez. Opinión. EL COLOMBIANO 
30/04/2017 



 “Luis Carlos Villegas entró a la Junta de Ecopetrol por petición del presidente Santos”. EL 
ESPECTADOR sobre el elefante de Reficar y la pérdida de 17 billones de pesos. 
30/04/2017 

 “O nos conectamos con la sociedad o desaparecemos” Carlos Raúl Yepes. exBancolombia. 
De su libro “Por otro camino. De regreso a lo humano”. EL ESPECTADOR 30/04/2017 

 “El indio se ve como un ser inferior que no tiene nada que enseñarnos”. Alvaro Baquero. 
Docente e investigador. EL ESPECTADOR- 30/04/2017 

 “El comercio es muy importante, pero comparado con una guerra total con millones de 
muertos, el comercio queda atrás”. Donald Trump. EFE. EL COLOMBIANO 01/05/2017 

 “Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más desorden”. Pescador chocoano. Salud 
Hernández-Mora. Informe del Litoral San Juan. Chocó. EL TIEMPO 01/05/2017 

 “La Asamblea de Antioquia trabaja como la canción de Luis Fonsi…despacito”. Luis Pérez 
Gutiérrez. Gobernador. CARACOL RADIO 01/05/2017 

 “Sin trabajadores indocumentados en las granjas estadounidenses el galón de leche se 
pondrá a 8 dólares”. Jaime Castañeda. Vicepresidente Federación lechera. UNIVISION 
01/05/2017 

 “Los grandes conflictos de los siglos XX y XXI han llegado a su saturación”. Caetano 
Veloso. Compositor y cantante brasilero. www.abc.es 28/04/2017 

 “Conozco muchos marxistas que son buenas personas, y no me ofende hablar con 
ellos”. Papa Francisco. George Neumayrs, en su reciente libro “El Papa Político”. THE 
AMERICAN SPECTATOR. 01/05/2017 

 “Santos Sepulcros”. Camilo López. Opinión. Sobre un grafiti en la 26 de Bogotá. las2orillas. 
02/05/2017 

 “Respaldamos la revolución bolivariana”. Timochenko. Farc. EL COMERCIO. 22/04/2017 

 “Sería un honor reunirme con Kim Jon Un”. Donald Trump. Hablando del líder de Corea del 
Norte. UNIVISION. 01/05/2017 

 “Si las Farc cooperan para encontrar las caletas se reconocerá como desarme, de lo 
contrario no”. Luis Carlos Villegas. Mindefensa. RADIO SANTAFE 03/05/2017 

 
Senador Robledo lanza su libro “La corrupción en el poder…” 
El hombre de los debates más taquilleros en el Congreso contra los corruptos, el senador del 
Polo Jorge Enrique Robledo, lanzó el viernes en Medellín su libro La corrupción en el poder y el 
poder de la corrupción en Colombia.  
El libro contiene los cinco principales debates que el senador del Polo ha adelantado en el 
Congreso. 
En este libro, que se lee como una investigación policíaca, Robledo revela los detalles sobre 
cómo se fraguaron los mayores escándalos de la última década en Colombia: Saludcoop, 
Isagén, el metro y el Transmilenio de Bogotá, Reficar y la apropiación indebida de tierras 
conocida con el nombre de Ley Urrutia. Al terminar este libro, el lector tendrá un panorama 
completo de cómo se tejen los hilos de la corrupción en el país, entenderá por qué se ha 
pasado de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley, para llegar a la lamentable 
conclusión de que se trata de todo un entramado que no se nutre de simples situaciones 
aisladas, sino que se ha convertido en un complejo sistema autosuficiente alimentado por casi 
todos los niveles gubernamentales de Colombia. 
 
La corrupción en niveles escandalosos 
Jorge Enrique Robledo explica en la introducción: “Los capítulos de este libro están basados en 
varios de los debates de control político que realicé en el Senado luego de 2010, en los que 
denuncié abusos y vivezas contrarios al progreso del país. Y esta introducción apunta a darles 
un marco más general a los casos que se denuncian y a llamar la atención sobre sus causas y 
la inmensa gravedad que ha alcanzado la corrupción en Colombia, estimulada por las sumas 
astronómicas a las que han llegado los negocios públicos y privados y por ciertos cambios 
conceptuales introducidos por la ideología neoliberal, que reducen a poco o nada los criterios 
que orientaron las leyes y las normas diseñadas para impedir o hacer más difíciles las 
corruptelas”. 
Y prosigue: “No hay colombiano que no sepa que la corrupción en Colombia ha llegado a 
niveles escandalosos, bastante más altos que los promedios internacionales, y ello en un 
mundo en el que, en todos los países, las más variadas, enormes y descaradas corruptelas son 
el pan de cada día. Algunas cifras son elocuentes”. 

http://www.abc.es/


El texto denuncia y llama la atención sobre las causas y la gravedad de este flagelo que azota 
al país. 
“Se pasó de hacerle trampa a la ley a incluir la trampa en la ley, o, en palabras de Daniel 
Samper Pizano, a que la corrupción alcanzara “formas reglamentarias”, asegura en uno de sus 
apartes el autor. 
“Colombia se ubicó en el puesto 126 entre 140 países en el indicador de Ética y Corrupción 
advirtiendo que el puesto 140 es el peor” (Índice de competitividad global del Foro Económico 
Mundial 2015-2016). 
Con el rigor que lo ha caracterizado durante toda su vida política y académica, Jorge Enrique 
Robledo presenta un texto revelador y espeluznante: se trata de una de las investigaciones 
más serias que se han hecho sobre cinco casos de corrupción en Colombia, que en su 
momento despertaron la indignación ciudadana y que amenazan con pasar al olvido y dejar en 
la impunidad a los responsables. 
 
A fuego leeento… 

 Zanahoria y garrote va aplicar el presidente Santos en lo que resta del Gobierno, a los 
gobernadores y alcaldes que no respalden todo lo que tenga que ver con los acuerdos de 
La Habana. 

 El hombre sabe que con el sol a las espaldas, hasta los congresistas del partido de la 
coalición le van a comenzar a hacer el vacío… 

 Eso es lo que se llama la soledad del poder… 

 Por fin le confirmaron a Palacio la fecha de la reunión del presidente Santos con Donald 
Trump. Será el próximo 18 de mayo. 

 Ya desde hace varias semanas se viene preparando este viaje a Washington, porque 
Santos quiere que este encuentro suene con todos los tambores a nivel internacional. 

 Se buscan reuniones con congresistas republicanos y demócratas, contactos con 
empresarios, y eso sí, charlas con directivos y editores de los principales medios de 
comunicación de Estados Unidos. 

 En otras palabras, Santos quiere que esta cumbre retumbe mucho más que el supuesto 
saludo social entre los expresidentes Pastrana, Uribe y Trump. 

 Es fuerte el respaldo en un gran sector del Centro Democrático a Oscar Iván Zuluaga. 
Inclusive quieren que le den tres meses más, para que salgan las investigaciones en su 
contra, porque están seguros que el hombre va a salir libre. 

 
Las caletas de la Farc, de la mentira a la realidad 
Por fin el presidente Santos, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el ministro de la 
Defensa están hablando el mismo lenguaje con relación a las caletas y a la entrega de las 
armas por parte de las Farc. 
Lo que antes era un misterio y luego una trama de ciencia ficción, salió a flote con toda su 
realidad. Cuando el Ejército descubrió la caleta famosa, ya ni el Gobierno ni las Farc pudieron 
ocultar la gran verdad: Había más caletas 
La que cayó en el Putumayo contenía 54 fusiles; 6 ametralladoras; 2 subametralladoras; 3 
lanza granadas; 3 morteros; 15 granadas; 100 kilos de pentolita; 200 minas antipersona; 
16.500 municiones; 3.600 detonadores; 32.500 metros de cordón detonante y 16.000 
cartuchos. 
Después el presidente Santos reveló que “ya se tiene un inventario de 14 mil armas de las Farc 
que próximamente pasarán a manos de @MisionONUCol para garantizar una paz estable” 
Y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” reconoció primero que el Gobierno: 
“Hay 900 caletas listas a recoger junto con ONU. Cronograma se va a retrasar por 
incumplimientos del Gobierno… Ojalá retrasos no sean con la intención de buscar 900 
positivos que les den ascensos, vacaciones y municiones a los enemigos de la paz”, dijo. . 
Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que si las caletas de armas de las Farc 
no son encontradas producto de la información de la misma guerrilla, entonces serán un 
contundente y positivo resultado de la Fuerza Pública. 
“Si las Farc cooperan para encontrar caletas de armas, se reconocerá como desarme, de lo 
contrario no”, dijo Villegas. 
“Esperamos esa información de las coordinadas para poder ayudarles a acopiarlas en los 
contenedores de las Naciones Unidas”, dijo Villegas. 

https://twitter.com/MisionONUCol


“Mientras ellos nos entreguen las coordenadas con cooperación, como se comprometieron las 
Farc, esas armas serán entregadas a la ONU como legales, pero si no, pues seguiremos en las 
operaciones de incautación de armamento ilegal”, señaló. 
 
Una guerra mundial de baja intensidad 
Por Juan Carlos Sanz. El País de Madrid. 
El conflicto sirio entra en su séptimo año sin atisbos de que la espiral del horror se acerque a 
su fin y con unas negociaciones de paz en punto muerto. 
La fotografía muestra el horror de la guerra en Siria. Ante los autobuses calcinados aún 
humeantes, varios socorristas se afanan rescatando cadáveres a las afueras de Alepo. Una 
furgoneta cargada con explosivos se empotró hace una semana contra el convoy en el que 
eran evacuados miles de civiles desde dos poblaciones favorables al régimen cercadas desde 
hace más de dos años por las fuerzas rebeldes. Un centenar de civiles perdieron la vida, entre 
ellos 68 niños. 
Difundida a través de las redes sociales, se trata de una rara imagen de unidad ante la tragedia 
después de más de seis años de guerra civil. Miembros de la Media Luna Roja, organización 
reconocida por el Gobierno de Damasco, trabajan codo con codo con voluntarios de la llamada 
Defensa Civil, más conocidos como cascos blancos, que operan en el territorio de la oposición. 
 
La sanguinaria estirpe de los Asad 
Por Javier Martín. El País de Madrid. 
El padre del actual dictador sirio creó un régimen basado en una crueldad implacable. Su 
heredero mostró pronto que tampoco le temblaba el pulso.  
Miembro destacado de la estofa de militares golpistas que en la segunda mitad del siglo XX 
dominaron las repúblicas árabes, Hafez el Asad, fundador de la dinastía que hoy acaudilla y 
arruina Siria, presidida ahora por su hijo Bachar, se ganó su sitio entre los dictadores más 
sanguinarios de la historia moderna en 1983. En el invierno de aquel año, la poliédrica guerra 
civil libanesa —azuzada desde Damasco, Washington, Teherán y Tel Aviv— atravesaba una 
de sus fases más cruentas y, en las regiones del centro de Siria, el islam político radical había 
enconado el pulso que libraba con un régimen despiadado que esquilmaba recursos, 
conculcaba derechos y torturaba a opositores. 
 
El Jodario: Les llegó la hora 
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal  
Al alcalde Enrique Peñalosa, como a Reficar, les ha llegado su hora. El hecho de haber 
recogido 650 mil firmas para tocar la puerta y lograr que se abra la opción de la destitución por 
voto popular de un alcalde fracasado, es demasiado evidente y atronador como para que los 
dueños del comedor santafereño traten de buscar formulaciones jurídicas para derrumbar el 
rechazo de los habitantes de Bogotá. 
De la misma manera, después de leerse las declaraciones del Fiscal Néstor Humberto Martínez 
se advierte claramente que el problema generado en Reficar no fue ni por la llegada ni por la 
salida de Glencore como socio, sino porque se le entregó a Chicago Bride & Iron (CB&I) la 
chequera de los socios colombianos y por allí se abrió la vena rota. 
En Bogotá la insistencia de Peñalosa en seguir gobernando a la ciudad desde el pedestal de 
una gloria que no ha conseguido, menospreciando a sus semejantes desde una grandeza que 
no posee, lo ha llevado a no corregir los malos pasos sino a repetir la historia de la vaca metida 
en el pantano, que mientras más chapalea, más se hunde. 
En Reficar, nos cuenta el Fiscal, hubo un auditor, Foster Wheeler, que objetó varios gastos y 
pese a que advirtió que de hacerlos se estaría pagando dos veces por los mismos bienes, se 
pagaron y como lo dice jocosamente el hijo de don Salustiano, “el chistecito nos costó 610 mil 
millones de pesos colombianos”. 
Peñalosa puede optar por retirarse ante la evidencia catastrófica de que lo quieren revocar. 
Sería recuperar la sensatez que parece haber dejado abandonada en alguna universidad 
parisina. En Reficar no hay nada  que hacer con el cántaro roto, como en la fábula de La 
Lechera, todo está perdido. 
 
Luis Pérez, el gobernador de más alta favorabilidad 
Con catorce puntos de diferencia sobre el segundo, el gobernador de Antioquia Luis Pérez, 
resultó con la más alta calificación en favorabilidad del país, con 73 por ciento, con le negativa 
más baja del 17 por ciento. 
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El Callup Poll de abril dejó a Eduardo Verano de la Rosa en la segunda casilla con el 59 por 
ciento y una desfavorable del 31 por ciento, 
Luego está el mandatario de Santander Didier Tavera con favorable del 56 por ciento y 
desfavorable del 33 por ciento. 
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sigue con el 46 por ciento favorable 
y una desfavorable del 42. 
 
La Iglesia argentina reabre heridas de la dictadura al hablar de “reconciliación” 
Por Carlos E. Cué. El País de Madrid. 
Los obispos invitan a víctimas de la dictadura y de los grupos armados de izquierda y provocan 
críticas feroces. 
La memoria trágica de los 70 y la dictadura remueve de nuevo Argentina. La Iglesia de este 
país, estrechamente vinculada al Papa Francisco, que la dirigió antes de ser pontífice, ha 
hurgado en esa herida y ha recibido duras críticas. La Conferencia Episcopal 
argentina promueve un intento de “reconciliación” al que las víctimas de la dictadura han 
respondido con dureza: ¿Qué reencuentro puede haber si los militares ni siquiera han pedido 
perdón ni han explicado dónde están los desaparecidos?, se preguntan. 
El papel de la Iglesia argentina durante la dictadura es un asunto especialmente sensible, que 
ha complicado siempre su imagen. La mayoría de los obispos apoyaron a los militares, que 
eran católicos y de misa frecuente. Nunca los condenaron públicamente. Había curas en los 
centros en los que se cometían las peores atrocidades. Aunque también hubo otros religiosos 
que siempre rechazaron la dictadura y ayudaron a los que luchaban contra ella. 
 
Las protestas en Venezuela seguirán hasta recuperar la democracia y nuestro futuro 
Por Stalin González, Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía y Miguel Pizarro 
CARACAS — “La generación dormida”. Esa era la forma en la que se solía hablar de nosotros. 
Con nosotros nos referimos a aquellos que nacimos a fines de los años 80, durante la 
decadencia de la democracia en Venezuela. Para nuestra generación, la idea de un país 
pujante solo era una referencia de los libros. Desde que éramos niños nuestra realidad ha sido 
la de un país plagado de corrupción, delincuencia y desigualdad. 
Hugo Chávez llegó al poder a fines de los años 90, en medio de un clima antipolítico, con una 
promesa de cambio. Vivimos nuestra adolescencia en medio de la polarización entre quienes lo 
adversaban y quienes lo apoyaban. Unos no reconocían los errores del pasado; los otros se 
empeñaban en dividir a los venezolanos. 
 
Nairo presidente (Tunja, Boyacá) 
Por Ricardo Romero, El País de Madrid  
En un país que exporta eufemismos, es un hombre conciliador que habla de frente. 
Es una de las frases desesperadas de nuestro repertorio: “Nairo Quintana presidente”. Podría 
ser también “Gabriel García Márquez presidente”, “Carlos Vives presidente”, “James Rodríguez 
presidente”, porque resume la vieja fantasía colombiana de que una persona que haga bien su 
trabajo componga por fin este lío. Nairo Quintana es, a los 27 años, el mejor ciclista que haya 
habido en Colombia: ha ganado la Vuelta a España y el Giro de Italia, para mencionar nomás 
las carreras más grandes que ha conquistado, y ha quedado de segundo dos veces en el Tour 
de Francia. No ha conseguido, pues, triunfos de aquellos que el país tiende a inflar: durante 
mucho tiempo aquí fue un orgullo, como una copa, haber empatado 4 a 4 con la Unión 
Soviética en el Mundial de 1962. Quintana ha ganado de verdad. 
Y, en un país que exporta eufemismos, es un hombre conciliador que habla de frente. Y, en un 
país que ha negado el campo como persiguiendo su vocación, es un campesino que defiende a 
los suyos sin rodeos. 
 
Al oído y en voz baja… 

 No van a ser tantos los cambios en los ministerios. Mejor dicho, no alcanzará a llamarse 
crisis… 

 Dos fuentes de Palacio comentaron en un almuerzo en la afueras de Bogotá, que solo 
renunciarían el titular de Defensa Luis Carlos Villegas y la de Trabajo, Clara López… 

 Aunque en el partido de la U están haciendo fuerza para que muestre sus cartas Juan 
Carlos Pinzón, el embajador de Colombia en Estados Unidos. 
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 Es cierto que el hombre sí ha avanzado en sus contactos, pero le ha ganado Roy Barreras. 
Valga decir que Roy Barreras lo que busca es promocionar su libro. Porque en favorabilidad 
no tiene más del 1, por ciento. 

 En Bogotá está sonando mucho el nombre de Camilo Sánchez para remplazar a Juan 
Carlos Pinzón en la embajada en Estados Unidos. 

 Pero tal como lo dijo Julio Sánchez en la W, al presidente Santos no le gusta que le armen 
el gabinete desde los medios de comunicación. 

 Claro que como lo anticipó un empresario en el Country Club el lunes en un almuerzo, no es 
que el presidente Santos tenga mucho de dónde escoger… Y como el palo no está para 
hacer cucharas… 

 
Colombia está pasado de normas 
En el lanzamiento del Sistema de Información Normativa, una utilidad que presentó esta 
semana el ministro de Justicia Enrique Gil Botero, dijo que de 16.304 normas expedidas entre 
los años 1886 y 2016, un 82%, es decir 13.370, pueden ser eliminadas del ordenamiento 
jurídico, con lo que habría más estabilidad en el derecho. 
“Se comprueba que en este país creemos que con dictar una norma para cada problema se 
solucionan las cosas, y la evidencia demuestra que más que decretar nuevas leyes, nos 
debemos  preocupar por cumplir las que tenemos”, comentó el ministro Gil Botero. 
 
A fuego leeento… 

 La metida de pata del diputado José Luis Noreña le ha costado más de un dolor de cabeza. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que hasta el presidente Uribe le pidió la renuncia… 

 Es que el CD quedó como un partido que pide mermelada… 

 El parque educativo que sacó a relucir el Fajardismo en Betania para pedir votos, presenta 
humedades, filtraciones y fallas en la cubierta, según afirman el alcalde y la comunidad. 

 La única ventaja es que en esta temporada ya invernal, el Parque Educativo de Betania no 
sólo es transitable sino navegable. Parque educativo convertido en el Parque de las Aguas, 
dice la gente en ese municipio en tono de burla. 

 ¿Escucharon la noticia de los $3.500, millones que vale el contrato de la cedulación de 7000 
guerrilleros? ¡Cada cédula sale costando 500.000 pesos! 

 Y el contrato fue adjudicado sin licitación, a puro dedo pues tienen afán de que salgan 
rápido. Y nadie dice nada… 

 ¿Qué va a pasar con Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorry? Todo parece indicar que el 
ministro de Agricultura se queda… 

 Pero, ¿para dónde se va Clara López? ¿Con quién va a armar tolda? Algunas personas 
cercanas a la ministra dicen que están muy avanzadas las conversaciones con Humberto 
De la Calle, quien armaría un movimiento amplio que defienda los acuerdos de La Habana. 

 
El regaño del gobernador Luis Pérez a la Asamblea 
 “De 19 ordenanzas sólo se aprobaron seis, lo cual desde mi punto de vista como 
gobernador es un resultado decepcionante, minúsculo para los retos que tenemos para 
Antioquia”. Con esta frase enmarcó el gobernador Luis Pérez su regaño a la Asamblea de 
Antioquia. 
El gobernador de Antioquia reprobó las tareas de la Asamblea de departamental durante las 
sesiones ordinarias que concluyeron el pasado domingo y que el mismo mandatario clausuró. 
A manera de balance Pérez Gutiérrez afirmó que la corporación solo aprobó seis ordenanzas 
de 19 procesadas, lo cual, agregó, representa obstáculos a los proyectos que plantea su 
gobierno. 
El mandatario seccional cuestionó a los diputados y a su gabinete en la elaboración de los 
proyectos. Entre las ordenanzas aprobadas destacó la ley de licores y otras relacionadas con 
temas de seguridad, como la de equipos de comunicación para el ejército. Además, lo 
relacionado con la hermandad del pueblo de Santa Catalina, en Brasil. 
“He pedido a la Asamblea que tenga una reflexión profunda de cómo usar bien el tiempo. El 
tiempo de gobernar solamente nos lo da Dios una vez en la vida, y el tiempo se va y el que 
pierde tiempo se está suicidando sin darse cuenta (…) No podemos marchar tan despacio: la 
gente solo da crédito al que hace obras, no al que echa carreta y cháchara”, concluyó el 
Gobernador.  



 
Cerrado Parque Educativo de Santa Fe de Antioquia 
Varios salones se inundaran y parte de los techos se vinieran abajo. Esto obligó a cerrar 
indefinidamente el Parque Educativo de las Oportunidades, en Santa Fe de Antioquia, según lo 
confirmó José Adán Ramos Valenzuela, secretario de Educación de ese municipio, quien dijo 
que la decisión es de carácter preventivo, pues no es posible garantizar la seguridad de niños y 
adultos que visitan el sitio. 
“Cada vez que llueve se inunda el Parque, se han caído parte de los techos y pedazos muy 
grandes de drywall. Ya la gente le dice ‘el parque de las aguas’. Las lámparas también se han 
caído y por eso decidimos cerrarlo hasta que la problemática se resuelva”, le dijo Ramos al 
diario El Colombiano. 
Según los cálculos de Ramos, entre 400 y 500 personas resultarán afectadas con el 
cierre, pues en el Parque se dictaban clases, se realizaban eventos culturales y se prestaban 
espacios para reuniones comunitarias. “Vamos a buscar otros espacios en los colegios y la 
casa negra (Casa de la Cultura). No podemos arriesgarnos a que un techo de esos se le caiga 
encima a un niño, porque además del daño eso también acarrearía demandas”, agregó. 
En una comunicación enviada al gobernador Luis Pérez, al secrtario de Educación y a Viva, 
Ramos asegura que los problemas del parque son estructurales y de diseño y que aunque las 
autoridades han visitado el parque tres veces, aún no se da una solución. “El mismo Secretario 
de Educación Departamental, el Dr. Néstor David Restrepo Bonnett, en una visita realizada el 
13 de abril del presente año, pudo presencia personalmente las fallas que el Parque presenta”. 
En marzo del año pasado ya se habían reportado inundaciones y caída de techos en el Parque 
Educativo de las Oportunidades. Desde entonces uno de los salones fue clausurado, mientras 
los demás operaban con restricción en temporada de lluvias. 
Ramos dijo que en las visitas se le ha informado que las fallas son de diseño y por eso el 
constructor -consorcio Vega integrado por Mauro Vélez y Gareco S.A.S no ha respondido con 
garantías. Ese consorcio fue el encargado de construir los parques de Santa Fe, Sabanalarga y 
Anzá, en un contrato firmado por 4.844 millones de pesos al que luego se le hizo una adición 
presupuestal de 745 millones de pesos, según consta en los documentos oficiales. 
 
Presión al presidente Santos de 11 partidos por la reforma política 
La Alianza Verde, el Polo Democrático y otros nueve partidos políticos le advirtieron al 
Gobierno que si no hay garantías democráticas para ellos no acompañarán ningún proyecto de 
reforma política en el Congreso. 
Once partidos y movimientos políticos minoritarios le enviaron una carta al presidente Juan 
Manuel Santos para advertirle que no acompañarán la reforma política electoral en el Congreso 
si no se garantizan debidamente sus derechos. 
“Esta reforma política no puede ser una especie de puerta giratoria donde entran unos y salen 
otros, se trata de que todos estemos”, aseguró Claudia López, senadora del partido Alianza 
Verde. 
Se trata de siete puntos inamovibles que de no ser incluidos en las propuestas del Gobierno 
llevaría a estos movimientos a quitarle el respaldo a cualquier reforma política. 
Uno de esos puntos tiene que ver con el restablecimiento del derecho universal a elegir y ser 
elegido. 
“Tienen hoy facultades para quitarle el derecho político de elegir o ser elegido a rivales”, criticó 
Gustavo Petro del Movimiento Progresistas. 
Según estos movimientos, el Gobierno no ha tenido en cuenta hasta el momento sus 
recomendaciones. (Con información de RCN radio). 
 
Los empresarios están preocupados por la situación económica 
Los empresarios le manifestaron su preocupación sobre la situación económica directamente al 
presidente Santos. ¿Qué los tiene en alerta? 
El pasado 5 de abril, un grupo de importantes representantes del sector privado, liderado por el 
presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, 
fue a la casa de Nariño con el objetivo de manifestarle al primer mandatario sus 
preocupaciones sobre la situación económica actual. 
Durante la reunión quedaron planteadas no solo algunas ideas sobre los principales 
indicadores económicos, sino también el rechazo rotundo a nuevas medidas que podrían 
afectar los costos de operación de las empresas y dar al traste con muchos proyectos que 
estas se encuentran desarrollando. 
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Sobre este último punto, la discusión giró en torno a temas como la contratación laboral o la 
implementación de los sindicatos de industria. También señalaron que los tenía preocupados la 
discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley que aumenta el tiempo de horas 
extras. 
 
Polémica por veto a las FARC y ELN en un acto por la paz en el Congreso 
Por Francesco Manetto. El País de Madrid. 
El Gobierno califica de “totalmente incongruente” esta decisión y traslada la jornada a la plaza 
de Bolívar 
La paz entre el Estado y las FARC en Colombia está en pleno desarrollo, mientras el Gobierno 
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reanudarán en mayo el diálogo para tratar de 
avanzar hacia el fin de la guerra. A pesar de ello, el mayor reto del postconflicto tiene que ver 
con la convivencia.  La polarización social y política muestra con frecuencia que la 
normalización queda todavía lejos. Este sábado se ha visto en Bogotá con el veto del Congreso 
colombiano a la presencia de miembros de las FARC y del ELN en una jornada sobre la paz 
que se hubiera tenido que celebrar en el salón elíptico del Capitolio y que finalmente se ha 
trasladado a la cercana plaza de Bolívar. 
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, y su homólogo en la Cámara de Representantes, 
Miguel Ángel Pinto, decidieron impedir la entrada de dirigentes de la guerrilla como Iván 
Márquez, jefe de la delegación de las FARC en el proceso de paz, o Juan Carlos Cuéllar y 
Eduardo Martínez, portavoces y “gestores de paz” del ELN. Lizcano ha atribuido esta decisión 
a que “los acuerdos dicen claramente que por ahora solo pueden ingresar al Congreso” los 
miembros de Voces de Paz, la formación que de momento encarna el brazo político de las 
FARC.  
 
En vilo los nombramientos en carrera de 700 procuradores judiciales 
Una medida cautelar del Consejo de Estado suspendió el proceso de calificación del período 
de prueba, que había iniciado entre septiembre y noviembre pasados. 
Como consecuencia la Procuraduría, de manera unilateral, suspendió la inscripción en carrera 
de quienes ya habían sido calificados y, por ende, obtenido su derecho. 
Estas decisiones prenden las alarmas sobre la posible vuelta de prácticas corruptas con dicha 
planta de cargos. 
Cerca de 700 Procuradores Judiciales I y II que ganaron el concurso de méritos convocado por 
la Procuraduría General de la Nación para proveer esos cargos en carrera, tienen en vilo la 
consolidación de sus nombramientos.  
 
Venezuela calificó de injerencistas a Colombia y siete gobiernos más 
La reacción del vecino país se da tras conocer un comunicado firmado por Colombia en el que 
solicitan un calendario electoral y otras medidas.   
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez. calificó de injerencia el comunicado firmado por 
Colombia y otros 7 Gobiernos latinoamericanos. 
Rodríguez aseguró que este apoyo a la oposición significa alentar la violencia y un intento de 
golpe de estado en el vecino país. 
“Cada comunicado en apoyo a factores opositores en Venezuela alienta el golpismo y la 
violencia, y pretende desconocer al gobierno legítimo (…) Gobiernos signatarios de 
comunicado injerencista sigue cometiendo grave error de quebrantar el Derecho  Internacional 
y alentar el golpismo (…) Venezuela protesta comunicado injerencista de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, Uruguay y Gobierno de facto de Brasil”, dijo Rodríguez 
a través de Twitter. 
Por otro lado, la marcha opositora que intentaba llegar a la sede del poder electoral, fue 
dispersada en su lugar de concentración con gases lacrimógenos, mientras que la 
manifestación afín al Gobierno no contó con presencia de fuerza pública. 
 
La crisis de Venezuela agita la política colombiana 
Por Francesco Manetto. El País de Madrid. 
Santos dio un golpe de timón con respecto a la relación con el país vecino mientras la guerrilla 
defiende a Maduro 
La grave crisis institucional que golpea Venezuela ha repercutido en la política colombiana y 
amenaza con contaminar el clima del postconficto entre el Estado y las FARC y, sobre todo, el 
diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque es altamente improbable que el 
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deterioro democrático en el país vecino perjudique el desarrollo de la paz, sí ha contribuido a 
ahondar la brecha entre el Gobierno, la oposición y la guerrilla cuando falta poco más de un 
año para las elecciones. 
En medio de la última ola de protestas contra Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dio un golpe de timón con respecto a la relación mantenida hasta ahora con 
Venezuela. El premio Nobel de la Paz empezó criticando públicamente el pasado 19 de abril “la 
preocupante militarización de la sociedad venezolana” y solicitando, a través de la ministra de 
Exteriores, la atención de la ONU ante la crisis. Un día después, zanjó a través de Twitter: 
“Hace seis años se lo advertí a Chávez: la revolución bolivariana fracasó”. Desde ese 
momento, la mayoría de las declaraciones públicas del presidente reiteraron esos mensajes.  
 
Demora en la atención humanitaria para periodistas en situación de desplazamiento 
La Mesa de Derechos Humanos de los periodistas de Medellín y Antioquia MESDHUPERA, 
denuncia demora en la atención humanitaria para un colega en situación de desplazamiento. 
Se refiere al drama que está viviendo el colega Gonzalo Caro Maya, “Carolo”, quien ha recibido 
amenazas de muerte. 
En un comunicado a la opinión pública, se plantea la siguiente situación: 
Gonzalo Caro Maya “CAROLO”, director de la revista el Pellizco, se encuentra en situación de 
desplazamiento, por las amenazas y agresiones de las que viene siendo objeto por sus 
editoriales y artículos de denuncia en contra del micro tráfico, parcelaciones ilegales que 
atentan contra el recurso hídrico  y despojo de bienes en el retiro Antioquia. 
Hace más de un mes le fue notificada la resolución mediante la cual se le incluía en el registro 
de víctimas, con lo cual la unidad de víctimas conforme a la ley 1448 de 2011 debe brindarle la 
atención humanitaria y hasta el momento la unidad de victimas no ha procedido a brindar la 
ayuda 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
“La Hora de la Verdad” cumple 13 años al aire 
Acaba de cumplir 13 años al aire el noticiero La Hora de la Verdad, del ex ministro Fernando 
Londoño Hoyos, luchando contra viento y marea; poniéndole el pecho a la brisa de la 
perversidad y gambeteando las zancadillas que les pone a diario el régimen santista y 
sorteando las celadas criminales de los enemigos de la verdadera democracia.  
 
El mensaje del director 
Este miércoles, 3 de mayo de 2017, el director Londoño envió este corto pero expresivo 
mensaje de 16 palabras a su audiencia en el país, a través de La Red de RCN, que emite su 
sintonizado espacio, en las mañanas, de lunes a viernes, desde la Manzana Sonora de 
Teusaquillo: “No queremos ser mejores que nadie, queremos ser distintos; nuestra audiencia 
es lo mejor que tenemos”.  
 
Una apretada síntesis 
La Hora de la verdad es el único medio de comunicación radial que sobrevive en la oposición al 
régimen santista. Recordemos que salió al aire el 3 de mayo de 2004, día de la Santa Cruz y 
de la libertad de expresión Intentamos en La Barca este resumen cuando estamos próximos a 
cumplir cinco años del abominable atentado con bomba lapa, acción del narcoterrorismo 
“fariano” en la que perecieron los ángeles guardianes del ex ministro caldense, (sus escoltas 
Rosemberg y Ricardo), justo a una cuadra del sector del norte bogotano en el que fue inmolado 
el líder conservador Álvaro Gomez Hurtado.  
 
El camión-bomba de Teusaquillo 
Antes de este demencial ataque de sus enemigos, el doctor Londoño Hoyos había logrado salir 
con vida de un primer atentado con un camión-bomba que iba a ser activado al pie de las 
instalaciones de Súper, la cadena radial de la familia Pava Camelo, en el barrio Teusaquillo. 
 
Unos reconocimientos 
Así como solemos denunciar, de frente, sin miedo, las estériles maniobras de la Casa de 
Nariño para silenciarnos en todos los medios a nuestro alcance, también reconocemos la 
gallardía y el valor civil no solo del inolvidable ex senador y ex embajador Jaime Pava Navarro 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/29/colombia/1493491879_026051.html
http://elpais.com/tag/juan_manuel_santos_calderon/a
http://elpais.com/tag/juan_manuel_santos_calderon/a


sino de la familia Ardila Gaviria, quienes han sido fundamentales en la supervivencia de esta 
tribuna de la verdad manteniendo la señal de Londoño al aire, pese a las despreciables 
presiones de los poderosos de Palacio.  
 
Unos afectos entrañables 
Merecen, asimismo, un reconocimiento especial doña Melba Hoyos viuda de Londoño, la 
desaparecida señora madre del director Londoño; su esposa, doña Margarita, y sus hijas 
Tatiana y Cristina. 
 
La nomina de colaboradores 
He aquí un listado de la gente que ha pasado por los micrófonos londoñistas de la Red de RCN 
en todo este tiempo: Monserrat Fernández: española; Andrés Mejía, Melquisedec Torres, 
Paloma Valencia, José Manuel Acevedo (brazo derecho de Claudia Gurisatti); Jorge Eduardo 
Espinosa, en La Tertulia de RCN; Carlos Ruiz Rodríguez, Sergio Gel, Dorotea Laserna; D´mar 
Córdoba, Monitor de derecho constitucional y administrativo; Olivo Arias, ingeniero de sonido; 
Yener Bedoya, heredero del inolvidable maestro musical Alberto Upegui, Guillermo Santos, el 
evangelista de la tecnología; Santiago Jose Castro, vicedecano de la Sergio Arboleda; Wilson 
Muesses ingeniero de sonido; Cindy La Rota, venezolana; Sergio Clavijo. Diego Chacón, Tata 
Castro, Natalia Harker, Daysi Caicedo y Vanesa Araujo. LA ÑAPITA Obviamente, El barquero 
también ha tenido el honor y privilegio de compartir nómina con todo este elenco en los últimos 
13 años. Con la ayuda del Creador esperamos seguir llevando avante por muchos años más 
nuestra tarea en pro de una Colombia mejor. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Las siete palabras mágicas de Walt Disney 
(Compilación de Hector Arango) 
Muévete: Mueve tu casa, tu cama, tu cuerpo. Camina, sal por las montañas, sal de la rutina del 
trabajo, las relaciones y los patrones de vida. Cambia tu perspectiva. Acércate a aquellas 
personas con las que puedas ser auténtico y nutran tus sueños más locos. No necesitas mover 
montañas, trasladar una pequeña piedra puede hacer maravillas. 
 
Toca: Toca las partes que amas de tu cuerpo. Da abrazos en la panadería, en el parque, en 
las puertas de toda la ciudad. Besa a la gente en la mejilla. Acaricia a tu gato o tu perro un 
poco más. Saborea la sensación de un pañuelo de seda, de una pieza de madera, de las 
diferentes texturas. El musgo, las cortezas, las rocas y el agua. Mientras más lo hagas te 
sentirás más a gusto con el placer de tocar. 
 
Escucha: Siéntate en silencio y observa cuanto hay allí para ser escuchado. Escucha a la 
gente, lo que realmente están diciendo. Escucha hasta la última nota de cada canción. 
Escucha tu voz interna, esa que solo escuchas cuando la confusión de cada día disminuye. 
Oye el susurro de las hojas, el llamado de las ranas, el crujido de la madera ardiendo en tu 
chimenea. Escucha con tu corazón y siempre escucha aquello que nunca es hablado. 
 
Siente: El dolor, experimenta el gozo, hasta que sientas que vas a evaporarte. Permítete reír 
hasta que te duela, siente el amor desde lo más profundo de tu corazón. Ríndete a la 
sensualidad de la vida. Enójate y expresa tu furia, si es el caso, pero hazlo a solas. Si no 
sientes de verdad, no estás vivo. 
 
Confía: Tu sabes lo que necesitas saber. Detén tus dudas. Aquella cosquilla interna es tu más 
alta verdad y ella te servirá del mejor modo. Te arrepientes cuando desconoces o niegas tu 
intuición. Ten esto en cuenta: Finalmente, tú y sólo tú sabes lo que es mejor para ti. Si 
consumes, sin darte cuenta, todo tu día pintando, eso es lo que debes hacer. Si te encanta 
caminar al lado del océano, encuentra la forma de llegar allí. Si no confías completamente en ti, 
te conviertes en moho. 
 
Reúnete: Con los hombres y mujeres que amas. Toma el té acompañado, camina en 
compañía por el bosque, conversa y habla, lee en voz alta para otros.Celebra que tu cabello, tu 



piel, tu cuerpo y tus historias son diferentes a las de los otros y a su vez son completamente 
parecidas. Cocina y come en compañía. 
 
Recibe: Por una vez, deja de dar y dar y dar a todos menos a ti mismo. Acepta los cumplidos 
con gracia. La voz que necesitas oír, el abrazo, ese momento para conversar, la comida en tu 
mesa, el dinero que necesitas, siempre serán suministrados. Ábrete a recibir, abre tus manos 
para que sean llenadas con abundancia. Recibe todas las cosas buenas que mereces y 
recuerda mostrar gratitud por tu vida. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Increíble. La base del periodismo es la verdad y esto parece que ya no se cumple. 
Con el surgimiento de las redes sociales, cualquier persona inventa temas, los lanza y se creen 
las mentiras que lanzan, pero hay otros, mal intencionados, que manipulan las informaciones y 
con propósitos malsanos les interesa la desinformación. 
En política es el día a día. Se vio en la campaña de la presidencia por Estados Unidos. En 
Colombia, Camila Zuluaga ha emprendido una defensa del periodismo. 
Ya organizó el primer evento con el apoyo de la FLIP y de la FNPI. 
“La idea es lograr que durante este año electoral le exijamos a los candidatos presidenciales 
que se comprometan a no contratar empresas de ejércitos de trolles. Así mismo, a no pagar 
estrategias digitales de desinformación para perjudicar al contendor. Necesitamos en Colombia 
una campaña en donde se debatan ideas y propuestas, no mentiras”, comentó a Pantalla & 
Dial la periodista. 
Varios periodistas se han sumado a la idea, entre otros: José Manuel Acevedo, Claudia 
Palacios, Claudia Morales, Ricardo Espinosa, Hassan Nassar, Gustavo Gómez, Juan Pablo 
Calvas, Jorge Espinosa, Yamid Palacio, La Puya, Daniel Salgar, Juan David Laverde, 
Fernando Quijano y Giovanni Celis. 
  
¡!!Jorge Barón en RCN Televisión!!! 
La gran novedad: el Show de las estrellas a las 8 pm los sábados. Jorge ya es hora que 
descanse y deje descansar a la poca audiencia que hoy tienen los canales privados. Carlos 
Pinzón, dejó una huella en los medios audiovisuales, gracias a su extraordinaria labor social, 
Alfonso Lizarazo, le llevó una escuelita a las regiones más olvidadas y apartadas de Colombia. 
¿Cuál es su legado, Jorge? ¿Cuál fue su aporte a este necesitado país?  ¿Ir de pueblo en 
pueblo cobrando una millonada por llevar un espectáculo de tercera? 
Jorge, Colombia necesita mucho más que circo, necesita identidad con el pueblo marginado, el 
que sufre las consecuencias de la corruptela política. Ese presupuesto que los pueblitos 
invierten en su Show y la agüita, no lo entusiasma sino a usted. 
Espero que cuando usted se retire, no vayan a aparecer áulicos proponiendo menciones a su 
vida y obra. 
 
Gracias Julio por el sentido homenaje póstumo a Harold 
El martes 2 de mayo, Julio le dedicó la edición matutina de La W a recordar la vida y obra de 
Harold Orozco, quien falleció el 1 de mayo en Medellín. Un maestro en toda la extensión de la 
palabra, excelente y estructurado guitarrista y sin lugar a dudas el cantante nacional más 
técnico, afinado y medido de la segunda mitad del siglo XX. 
Un músico que sin ningún egoísmo aportó su talento musical para que otros artistas se dieran a 
conocer. 
Pasaron por La W grandes maestros que en algún momento de sus vidas compartieron 
escenario y estudio con Harold como Oscar Lasprilla, pianista y guitarrista desde Londres. 
Yamel Uribe desde Sud África, Bajista y guitarrista. Rodrigo García desde España, guitarrista, 
violinista y pianista. José Gallego, pianista.  Guillermo Guzmán desde California, bajista. 
Armando Velazco La Florida Pianista. Martha Patricia desde España, Cantante de Jazz. Ramito 
Velazco desde Carolina del norte, Cantante y pintor. Alfonso Lizarazo animador. Además de 
este extraordinario elenco también le rindieron su último adiós publicistas y lo más importante 
la audiencia de La W. Harold, fuiste grande, conquistaste la gloria, hasta siempre. 
 
Rubencho en el Giro De Italia 



El próximo 5 de mayo de dará la partida del Giro versión 100. Esta importante competencia 
será transmitida por Blu Radio. El poeta del ciclismo, Rubén Darío Arcila estará en el 
cubrimiento de los remates de los últimos cinco kilómetros en la franja matinal de esta 
frecuencia. A Rubencho lo acompañara, J.J. Osorio. Rubencho está seguro que el primero en 
vestir la camiseta de líder será, el gran sprinter nacional, Fernando Gaviria en el remate de la 
primera etapa en la isla de Cerdeña. 
Rubencho ha bautizado este evento como, GIR0 DEL CENTENAIRO. 
 
Raúl Marmolejo y su entrevista con Trump 
En mayo 1 del 2013 entrevisté al director y productor de SMART STUDIO RADIO. Revisando 
archivos me encuentro con esta perla 
–¿Cuál fue el personaje inolvidable que usted entrevistó y por qué? 
— Entrevisté a Donald Trump, como premio por mis calificaciones en la universidad. Yo 
realmente soy publicista. Me dijo que para triunfar en la vida hay que ser el primero, no el 
mejor. Y entrevisté a Mariah Carey, me atendió con mini falda recostada en un diván, era la 
diva del pop en ese momento y que me escogieran a mí para esa entrevista fue un gran honor. 
 
Noticias de la arenosa 
Barranquilla y, en general, toda la región caribe sufre en su economía y hasta en su autoestima 
cuando el Júnior anda de capa caída en el campeonato de la Dimayor, según dice el 
comentarista de RCN, Ángel Rodelo. Incluso las finanzas de quienes se ganan la vida 
hablando del Júnior en los micrófonos, se han reducido al mínimo deseable. 
 
Perea de actor a periodista 
Fernando Perea, hijo de Edgar Perea ha regresado a la ciudad y está conversando con las 
directivas de Telecaribe sobre la posibilidad de presentar un programa deportivo en ese canal. 
Fernando, que no es periodista deportivo sino actor, ha actuado en algunas telenovelas 
nacionales. Su idea es presentar un show deportivo en el formato de las grandes producciones 
de los canales deportivos norteamericanos. 
 
Telecaribe lider regional 
Telecaribe, hay que señalar que su papel como medio líder de una verdadera y equitativa 
integración regional, se fortalece día a día. 
Pera calificar la transmisión de Telecaribe, en vivo y en directo, de la apertura del Festival de la 
Leyenda Vallenato solo existe una palabra: espectacular. 
Extraordinaria la coreografía del grupo de baile del Instituto de Cultura vallenato. Hermoso y de 
impecable factura el video en el que se narró, de manera emotiva, la historia de Valledupar. El 
querido “Valle” de los cantos que conquistaron a Colombia y parte del continente. 
La versión número cincuenta del festival será, sin duda, una de las más recordadas. 
 
Aclaro no es xenofobia 
Molesta e irrita la moda en los medios de contratar extranjeros más por su acento, que por su 
talento. La mayoría no aporta nada; diferentes, claro está a profesionales de otras latitudes 
cuyo profesionalismo sí suma. 
En Caracol una española de apellido Cortiles, “cargante”. En RCN otra española, Eva rey, 
insoportable. En la básica de Caracol Radio, una Argentina “ignorantonga”; en Caracol 
Televisión una comentarista deportiva paulista, bella pero insoportablemente gritona y 
sonsonetuda. El afán de innovar con foráneos raya en el ridículo, el Canal RCN ha puesto a un 
gringo desabrido, a anunciar la programación, hasta una rusa de y hay otros muy “flojos. La 
pregunta ¿qué ente gubernamental defiende el talento criollo? 
 
Salud Hernandez 
Quien podría señalar a la excelente Salud Hernández Mora, tan colombiana como española. 
Infortunadamente Yamid Amat que tenía a la venezolana Andreina Solórzano, (la mejor 
presentadora de culturales y variedades), la cambió por una niña Piñeres, sin argumentos y 
poca gracia. 
 
Los canales privados y su amarillismo 
El desmedido interés mercantilista de los noticieros de TV de RCN y Caracol, ha prostituido la 
información y le ha valido muy serias críticas con calificativos, como: “periodismo de hienas”, 



“buscadores de carroña”, “y “¡Guerra a los ‘morticieros’!, como lo expresó Alfonso Llano 
Escobar, S. J. 
Este amarillismo es prohijado por directores irresponsables y amarillistas que le siguen 
haciendo mucho daño al país y al nombre del periodismo, que otros practican con seriedad, 
responsabilidad y profesionalismo. Los directores y los reporteros de estos sangrientos 
informativos, sin ninguna vergüenza se apropiaron de la truculencia y el morbo que una vez 
manejaron los sangrientos periódicos El Bogotano y El Espacio. A estos periodistas amarillistas 
que le niegan la esperanza a Colombia, el país entero los señala hoy, por traficar con el luto, el 
dolor y la tragedia de la gente, de las víctimas. Pero su ignorante arrogancia y su descaro son 
inmensos. Ni siquiera les da vergüenza con sus hijos y con sus familias de tantas ofensas a los 
colombianos. 
Su única función es hacer la apología de la violencia; irrespetar el dolor de las víctimas 
convirtiendo su desgracia en espectáculo. Pero también, callar cosas que debían denunciar, 
“amañarse” con políticos de uno u otro bando, con funcionarios o con empresarios; 
“enmermelarse” con el poder; violar códigos y leyes; convertirse en jueces que condenan o 
absuelven a conveniencia. O defender a veces intereses mezquinos ¡Qué vergüenza de 
periodismo ese! 
 
Comentario sin comentarios 
Edgar: bella y sentida, muy sentida, semblanza de Harold. Nos gustó la nota a todos lo que 
crecimos con Palito Ortega, Estudio 15, El Club del Clan, Enrique Guzmán, Angélica María, 
Lyda Zamora, Pepe Cáceres. Ese fue parte de nuestro mágico universo en la década 
prodigiosa y sesentona con tacón alto y bota campana. Harold va destino la eternidad después 
de dejarnos “Destino la Ciudad¨” y muchas más. 
Rubencho. 
Rubén Darío Arcila el poeta del micrófono Medellín Colombia 
============ 
Paisano, Julito le dio amplia difusión hoy a la muerte de Harold, haciendo alusión a Edgar 
Hozzman, y entrevistando a Yamel Uribe, Óscar Lasprilla, Rodrigo García, Rodrigo Armando 
Velasco y otras personalidades que hicieron grande los inolvidabl,es años sesenta. 
Me consta el aprecio suyo, por el gran compositor, cantante y arreglista que se nos adelantó, 
por lo cual le expreso mi pesar y comparto su tristeza ante el viaje del amigo. 
Fuerte abrazo solidario. 
Fabio Becerra Ruiz Abogado y periodista.  Bogotá, Colombia 
================ 
Edgard gracias por traer a nuestra mente tan bellos recuerdos y anécdotas de nuestros 
inolvidables! Artistas. 
Increíble aún latente en mi alma la ida de VICKY que para mí más que Canta-Autora, fue mi 
Amiga y ahora, la noticia de Harold, que aunque lo traté ocasionalmente, siempre me 
encantaba verlo. Él era muy amable, muy caballeroso con las mujeres, tenía una sonrisa de 
“niño” cuando saludaba. 
Te recuerdo siempre, 
Olga de Villegas Periodista y relacionista pública. Bogotá, Colombia 
============ 
Apreciado Edgard. Sin ánimo polémico no faltaba más, debo aclarar en forma categórica a mi 
amigo Jaime Rico Salazar, a quien admiro profundamente por sus aportes a la historia de la 
música colombiana, que está equivocado cuando afirma que: “Pero Lucho hizo otro aporte muy 
bello a la canción colombiana: la música del bambuco “Cámbulos y gualandayes” (letra de 
Carlos Del Valle) que fuera tan popular en las voces de Garzón y Collazos.”  Al referirse al 
recientemente fallecido Lucho García. 
Luis Ernesto García Rosso, Lucho Gracia, no fue el compositor de la música del bambuco 
señalado. Fue, el fusagasugueño Lucio García Escamilla, el hijo de Leonilde, a quien el 
Maestro de Maestros Pedro Morales Pino, dedicara el pasillo antológico que lleva su nombre: 
“Leonilde” por allá en 1889 aquí en Fusagasugá. 
Ese bambuco, “Cámbulos y gualandayes”, nació también en Fusagasugá en 1947. La letra es 
del poeta Carlos Del Valle McCausland, quien era barranquillero quien vivía en los años 
cuarenta en Fusagasugá. 
Un abrazo 
Guillermo González Restrepo – Periodista Ondas de Fusagasugá 
======================= 



Les cuento que salí muy triste de la cita médica que tuve hoy. El Doctor me dijo que tenía 
prohibido rotundamente cualquier tipo de entretenimiento: ir a cine, bares o restaurantes. Que 
además no podía volver a comer pollo, carne, pescado o mariscos y mucho menos consumir 
bebidas costosas y olvidarme de ir a centros comerciales o de compras. 
Le pregunté: doctor, ¿qué es lo que tengo? 
Usted tiene; Un salario mínimo. 
Feliz día del Trabajador. 
Marlene Dimas ex ejecutiva de RCN Radio Nueva York 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EN EL ESPEJO DE MADURO 
Armando Montenegro 
Es relativamente frecuente que las personas definan o revelen sus preferencias políticas 
mediante su apoyo o rechazo a los movimientos políticos o a los gobiernos de otros países o, 
incluso, a alguna de las partes de un conflicto del exterior. En su momento, los líderes de los 
partidos tradicionales colombianos se identificaron con los bandos de la Guerra Civil española; 
más adelante, muchos jóvenes expresaron su simpatía por la revolución cubana y el gobierno 
de Salvador Allende y, en el lado contrario, no hace mucho tiempo, varios líderes locales 
revelaron su admiración por las políticas de seguridad y autodefensa del presidente Fujimori. 
Por medio de estas expresiones, quienes opinan demuestran, en realidad, sin mayores 
cálculos ni tapujos, cuáles son las políticas o transformaciones sociales que quisieran ver 
implantadas en la vida colombiana. 
En este orden de ideas, la posición de los líderes colombianos frente a la crisis venezolana es 
una buena manera de conocer, realmente, cuáles son sus verdaderas convicciones con 
respecto a temas como la democracia, los derechos humanos, la libertad de prensa y 
expresión, el respeto a la oposición y la división de poderes. 
Uno de los experimentos que desde hace más de 15 años ha polarizado a los latinoamericanos 
ha sido el llamado socialismo bolivariano del siglo XXI, el movimiento de Chávez y Maduro, que 
revivió las esperanzas de quienes todavía mantenían convicciones que parecían no tener 
ningún piso al final del siglo XX, después del fracaso de la Unión Soviética y el acelerado 
desarrollo capitalista de China y Vietnam. Pero Chávez también le dio nuevas alas a una 
tradición, que también parecía superada en América Latina, la del caudillismo populista, en 
cabeza de líderes considerados providenciales, irremplazables y mesiánicos, pregoneros, 
frente a interminables manifestaciones multitudinarias, de la llegada de un futuro revolucionario 
que redimiría para siempre a los desposeídos. Ya sabemos que esas esperanzas quedaron, 
una vez más, frustradas. 
Así como el alto precio del petróleo les dio oxígeno a los gobiernos de Chávez (ocultó sus 
errores y desvíos), las bajas cotizaciones del crudo han traído la bancarrota y puesto de 
manifiesto las horribles miserias del régimen bolivariano, responsable de una verdadera 
tragedia humanitaria en Venezuela. En lugar de corregir el rumbo, admitir las equivocaciones y 
emprender las necesarias rectificaciones, con una increíble ineptitud y arrogancia Maduro y sus 
secuaces han profundizado la crisis económica y social y acentuado su carácter represivo y 
dictatorial. Los padecimientos del pueblo venezolano son bien conocidos en todo el mundo. 
A medida que se aproximan las elecciones presidenciales en Colombia, se les debe exigir a los 
candidatos y precandidatos que expresen, con toda claridad, su posición frente a los abusos 
del régimen bolivariano, las causas de la crisis venezolana y su posible desenlace. En la radio, 
la televisión, los foros gremiales y académicos, todos ellos deben ser cuestionados por su 
posición con respecto al sufrimiento de Venezuela y la responsabilidad del gobierno de 
Maduro. Esta será una de las formas precisas de saber lo que, en realidad, piensan de la 
democracia, la alternación en el poder, el respeto a las minorías, y los derechos sociales y 
económicos en la realidad colombiana. 
 
 



CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
DE BOLSILLOS PÚBLICOS A PRIVADOS 
José Roberto Acosta 
Mientras el ministro de Salud pone cara de queja por la falta de recursos para su sector, tiene 
otra cara de complacencia con Cafesalud, a la que prestó $200.000 millones con recursos del 
Fosyga, que no deberían destinarse para estas riesgosas operaciones, pero deformó con la 
resolución 4385 del año 2015. ¿Qué dicen la Superintendencia Financiera y la Contraloría 
General ante esta deformación legal? ¿Se recuperarán estos recursos públicos con la venta de 
Cafesalud a Sánitas? ¿Ha investigado la Superintendencia de Industria y Comercio posibles 
violaciones en esta venta a los límites de integración vertical al estilo de Saludcoop? 
Apropiarse de cargos con decisión dentro del Estado ha sido la carrera de familias politiqueras 
que saben cómo trasladar dineros de todos los colombianos a sus propios bolsillos y al de sus 
“socios privados”. 
Mientras congresistas de la región Caribe se rasgaban las vestiduras por el mal servicio de 
Electricaribe y sacaban pecho con la toma de posesión de esa empresa española por parte de 
la nación, callan a sus ingenuos electores que para el proceso de “reestructuración” se 
pusieron más dineros públicos por valor de $450.000 millones como respaldo, para que los 
proveedores privados le suministren energía, pero sin solucionar los líos estructurales que 
dejaron los extranjeros. 
Por otro lado, de los $6,2 billones recibidos por la venta de Isagén hoy están embolatados $3 
billones y sólo $2,5 billones han llegado a la Financiera de Desarrollo Nacional, donde 
empiezan a diluirse en gastos que generan duda. Mientras esta entidad financiera, propiedad 
de todos los colombianos, tenía 91 funcionarios en el año 2015 que representaban un gasto de 
$11.590 millones, para el año 2016 ya eran 107 empleados que costaron $17.073 millones, 
destacándose el rubro de bonificaciones, que pasó de $208 millones a $1.632 millones en ese 
mismo período. Incremento que no se compadece con su flojo desempeño frente a lo 
prometido por el Gobierno y el exministro Guillermo Perry, quien, mientras defendía la 
inconveniente privatización de Isagén, nunca reveló que era miembro, dizque independiente, 
de la junta directiva de esta entidad financiera, receptora de tan valiosos recursos públicos. 
Estos son sólo unos pocos ejemplos de cómo el Estado es convertido en un negocio rentable 
sólo para algunos manipuladores burócratas que lo controlan, y no para sus verdaderos 
accionistas: todos los colombianos. 
 
 
DE ÚLTIMO LA GENTE 
Yohir Akerman 
Muchos factores se juntaron para la tragedia del ‘Portal De Blas De Lezo II’ en Cartagena, pero 
todos tienen un común denominador: la corrupción. 
Vamos por partes. 
El 25 de julio de 2016, el alcalde de la ciudad, Manolo Duque Vásquez, nombró al arquitecto 
Olimpo Vergara Vergara como director de la oficina de Control Urbano. 
Pocos días después, el 1 de agosto de 2016, el mismo alcalde, por medio del decreto No 1110, 
cambió la reglamentación del sector vivienda, territorio y ciudad en Cartagena, y le entregó las 
funciones de control y vigilancia de las construcciones al señor Vergara Vergara, después de 
quitarselas a los alcaldes locales.  
Solo tres meses después de esa movida reglamentaria, arrancó la edificación del Portal De 
Blas De Lezo II a cargo de la empresa ‘Constructora & Quiroz’. 
Pero vamos más atrás. 
Vergara Vergara es cuota del señor José Julián Vásquez Buelvas, hermano de crianza del 
alcalde y quien le financió la campaña a Manolo con dinero proveniente del Cesar. Según 
fuentes de la región, a Vásquez Buelvas lo conocen como el poder detrás del poder, o el 
alcalde en la sombra. 
A su vez, Vásquez Buelvas es la cuota en Bolívar del clan Gnecco, familia que se apropió de 
los recursos del departamento del Cesar. Él, junto al señor Antonio Díaz, son las personas que 
están pendientes de los proyectos en la Alcaldía para proteger los intereses de la familia 
Gnecco.  



El 10 de noviembre de 2014, Vásquez Buelvas fue inhabilitado por la Procuraduría por el 
término de 11 años, en su condición de gobernador encargado de Bolívar por incrementar 
injustificadamente el patrimonio de un tercero. 
Una joya. 
Por su paso por la gobernación de Bolivar, Vásquez Buelvas también es conocido como el “rey 
de las licitaciones o el zorro de la contratación”, lo cual explica que los cargos más importantes 
de la actual Alcaldía de Cartagena los manejen secretarios cercanos a él, que se reúnen 
constantemente en su oficina 303 de la Torre Grupo Área en la avenida San Martín. Fuentes 
cuentan que en esa oficina en Bocagrande se le vio varias veces al señor Vergara Vergara. 
Sigamos con la conexión vallenata. 
La constructora del Portal De Blas De Lezo II se constituyó en Cartagena en el año 2011 con la 
matricula mercantil número 09-286781-01. El objeto social de la empresa de los Quiroz en 
Cartagena, además de la industria agropecuaria y bovina, es “actividades especializadas para 
la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. 
En Valledupar los hermanos tienen otra empresa llamada ‘Construcciones Quiroz’ que fue 
fundada en el año 2005 con el NIT 900050116 y, exactamente, el mismo objeto social copiado 
que el de Constructora & Quiroz de Cartagena. 
María de las Nieves Quiroz es la representante legal y la compañía está integrada por varios de 
sus familiares, uno de los cuales, Wilfran Quiroz, es quien realmente realiza los negocios de la 
empresa. 
La cultura de la empresa parecía la trampa, ya que las irregularidades en la construcción del 
Portal De Blas De Lezo II iban desde los permisos hasta los diseños estructurales. 
En noviembre del 2016, tres meses después de ser posesionado Olimpo Vergara, la 
constructora situó a plena luz del día una valla de la Curaduría Urbana 2 que resultó ser falsa. 
Fuera de eso, la manera en que adquirían los lotes para sus construcciones era irregular e, 
incluso, un vecino de la obra siniestrada había enviado una carta a las autoridades dos 
semanas antes de la tragedia alertando sobre la falta de seguridad para los obreros, y la 
ausencia de un manejo adecuado de los escombros y las protecciones.  
Para rematar, el cemento que se utilizó para las columnas del edificio fue mezclado en el 
mismo lugar de la construcción con cemento de uso general, y no concreto premezclado. Parte 
de ese cemento era importado a granel por lo cual no está certificado de conformidad con las 
normas técnicas colombianas que garantizan que los cementos tengan las especificaciones 
necesarias para asegurar la sismorresistencia y durabilidad de las edificaciones. 
El resultado fue evidente y las autoridades no hicieron nada. 
El colmo de males es que la misma compañía tiene otros 30 proyectos de construcción en la 
ciudad de Cartagena que siguen vendiendo y comercializando. 
Una bomba de tiempo que empezó su cuenta regresiva cuando el alcalde Duque Vásquez, 
defensor del lema ‘Primero la Gente’, le entregó la vigilancia de las construcciones y el control 
urbano a una cuota del zorro de la contratación que está velando por sus intereses personales 
y no por la seguridad y el bienestar de los cartageneros. La bomba de corrupción hasta ahora 
ha dejado 21 muertos y 23 heridos. 
 
 
VOY A HACERTE UNA CASA EN EL AIRE 
Tatiana Acevedo 
En la costa norte de Cartagena nace Serena del Mar. “Sueño del empresario y filántropo Carlos 
Haime, esta ciudad, diseñada por arquitectos mundiales, construye sus cimientos sobre el 
enclave mágico del paisaje”. La ciudad promete combinar la “innovación global” con “la esencia 
de una cultura y una inigualable belleza geográfica”. Para ello, sus videos, publirreportajes y 
página web enumeran los beneficios que inaugurará: vivienda, salud, educación, hotelería y 
negocios. En materia de vivienda, dicen, es “un proyecto en beneficio de la sociedad”. 
Optimista, el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, comentó que “este tipo de 
iniciativas son bienvenidas en el país, ya que generarán dinamismo en la economía y 
transformarán las ciudades”. En materia de educación, celebran la llegada a la nueva ciudad de 
la Universidad de los Andes. En materia de salud, aplauden la posibilidad de la Fundación 
Santafé. 
Serena del Mar es “un nuevo amanecer en el horizonte”, recita la prensa. ¿Y qué podría salir 
mal con un amanecer? En medio de imágenes impresionantes de agua transparente, que 
hacen espejos del cielo, es quizá la limpieza en los diseños y los sueños del futuro la que 
apunta al desencanto. En la publicidad aparece una ciudad de cemento blanco, blanquísimo, 



dentro de lotes de vegetación “nativa”, mar y piscinas. El trabajo de la profesora Mónica 
Hernández Ospina, que le ha seguido la pista al proyecto, resalta las contradicciones entre las 
ofertas de inclusión social y las realidades más cotidianas de la construcción: el primer 
programa de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes fuera de Bogotá 
(“diseñado por Brandon Haw”), oficinas de “lujo para el desarrollo de negocios internacionales”, 
hoteles, marina y recreación náutica, canales navegables y playas, campo de golf de 18 hoyos 
(“diseñado por Robert Trent”), satélite de la Fundación Santafé. Estas obras, más los 
apartamentos que actualmente se venden, no hablan de horizontalidad entre comunidades, 
sino más bien del lujo y la verticalidad, de la que conocemos tanto. 
La marina y las playas privadas. El mar intervenido para que se vea más azul. Estos lugares 
tan “serenos”, sin nada alrededor, en el aire, tienen como condición la ausencia de vendedores 
ambulantes, de música popular, de la bulla y de la historia de la gente de ahí. La ciudad no es 
sólo blanca, es también “nueva”. La pretensión de una ciudad construida desde cero implica 
(por supuesto) que antes no había nada en su lugar. Esto es (por supuesto) falso. En su 
investigación, Hernández Ospina llegó a Serena del Mar persiguiendo pleitos de titulación 
colectiva. Comunidades del corregimiento de La Boquilla tuvieron que enfrentarse al dilema 
vender (a Serena del Mar) como propietarios individuales o esperar a una titulación colectiva 
que se enfrentara en su esencia al proyecto de “ciudad nueva” que se le viene encima. Algunas 
comunidades no tuvieron la opción de escoger, pues Carlos Haime, el inventor de Serena del 
Mar, compró por años tierra alrededor de la hacienda Los Morros, “a ocho kilómetros del centro 
histórico de Cartagena, para construir una ciudad”. De acuerdo con el Incoder, el proceso de 
titulación colectiva de los territorios de Villa Gloria y Marlinda está frenado por un recurso de 
oposición interpuesto por un apoderado de Haime, que afirma que los territorios son de su 
propiedad. 
La paradoja que cierra esta historia es la de los propietarios de la “nueva ciudad”: Rafael del 
Castillo, presidente de la constructora de Serena del Mar, de la regional de la Andi y el Consejo 
Gremial de Cartagena, une sus esfuerzos y capitales con los de Daniel Haime, heredero del 
capital Haime, cuyo éxito empresarial proviene principalmente de Indupalma (empresa sobre la 
que pesan décadas de denuncias sobre alianzas con paramilitares en el sur del Cesar). Los 
dueños de la “ciudad nueva” son los dueños de la Cartagena de siempre y de tierra en la 
región. La ciudad nueva no es sino continuidad. 
 
 

SEMANA 

LA PISTOLA PERDIDA DE PABLO ESCOBAR 
Daniel Coronell 
El coronel puede agregar ahora a su palmarés delincuencial hurto, peculado y manipulación de 
evidencia. 
La mítica pistola Sig Sauer de Pablo Escobar está perdida. En el museo de la Policía Nacional 
tienen la ropa que vestía cuando lo mataron, su reloj dorado y otra pistola marca Glock que 
quedó –sin disparar– al lado del cuerpo. Sin embargo, su arma favorita, la que disparó ese día 
y que mantuvo por años al alcance de su mano, no está allá. El director del museo, el veterano 
mayor Humberto Aparicio, me aseguró esta semana que la Sig Sauer jamás estuvo entre los 
objetos de Escobar entregados a su custodia. 
Esa es la mala noticia. La buena es que hace unos pocos días tengo en mi poder la prueba 
reina que muestra quién se quedó con ella y cuándo se la robó. 
La referencia más antigua sobre la existencia de esa pistola tiene fecha exacta: el miércoles 19 
de junio de 1991. Ese día Pablo Escobar se entregó a la Justicia, y para demostrar su ‘voluntad 
de sometimiento’ sacó de su pretina la Sig Sauer, le extrajo el cargador de 13 tiros y se la dio al 
entonces procurador general, Carlos Gustavo Arrieta. 
El doctor Arrieta me contó esta semana, 26 años después, que tan pronto recibió el arma la 
entregó a un uniformado que estaba a su lado –dice que quizás se trataba del director de la 
cárcel– para que fuera relacionada en el acta judicial de sometimiento de Escobar. 
Nadie sabe cómo, pero la Sig Sauer volvió a manos de Pablo Escobar. 
Un confidencial de la revista SEMANA de enero de 1994 asegura que “Tan pronto se volvió el 
amo de La Catedral la recuperó y la tuvo siempre con él hasta el día de su muerte”. 
Las fotos forenses del levantamiento muestran las dos pistolas al lado del cuerpo: la Sig Sauer, 
cerca de su mano, con una sola bala en el proveedor, y la Glock, sin disparar, dentro de una 
cartuchera. 



La controversia sobre el autor del disparo que acabó con la vida de Pablo Escobar ha 
persistido por casi tres décadas. El jefe paramilitar Carlos Castaño aseguraba que era él al 
mando de un grupo de Los Pepes; Don Berna también lo atribuye a Los Pepes, pero dice que 
quien disparó fue su hermano Rodolfo, alias Semilla; y el coronel Hugo Aguilar, entonces 
mayor del bloque de búsqueda, lo reclama para él. 
La versión más reciente –y creíble– es la del vicepresidente Óscar Naranjo. Él desmiente que 
haya sido Hugo Aguilar el autor de ese disparo. En el libro El general de las mil batallas y ante 
la pregunta de Julio Sánchez Cristo“¿Quién le pegó el tiro final a Escobar?”, el general 
responde: 
“Para ser preciso, un miembro de la Policía que en la historia muy cerrada de la institución y 
con el ánimo de protegerlo se le ha conocido siempre como Sangre e’yuca, por su apariencia 
muy blanca, perteneciente al Bloque de Búsqueda, fue quien atravesó la humanidad de 
Escobar con un tiro de fusil”. 
Lo que nadie discute es que Hugo Aguilar fue el primero en llegar a tomarse la foto-trofeo al 
lado del cadáver de Pablo Escobar. 
En el libro Así maté a Pablo Escobar, donde el coronel Hugo Aguilar da su versión de los 
hechos, relata lo que –según él– sucedió en los segundos posteriores a la muerte de Escobar: 
“Me acerqué sigilosamente, retiré con el pie la pistola, guardé la mía, lo cogí de la camisa, le 
miré bien la cara y sobre todo las cejas, le quité el reloj y lo detuve a las 3:20 de la tarde. (…) 
Tomé el radio y grité ‘Viva Colombia. Murió Pablo Escobar’”. 
En el año 2002 una productora del Grupo Prisa de España decidió hacer un documental sobre 
Pablo Escobar que nunca fue publicado. Uno de los entrevistados fue el coronel Hugo Aguilar, 
quien firmó una autorización para publicar sus declaraciones sin salvedades. 
Las cintas de video estaban en un archivo muerto en Lisboa, Portugal. Hace dos semanas 
fueron recuperadas con la ayuda de los actuales dueños de los derechos y el apoyo de 
SEMANA. 
En el video el coronel Hugo Aguilar, el mismo que años después fuera condenado por 
parapolítica, confiesa: “La pistola de Pablo yo la cambié. Yo hice dos cosas: paré el reloj, lo 
quité y lo entregué mediante un oficio (…) eso reposa en el museo de la Policía y la pistola sí 
se la cambié. Por la historia de la pistola yo la conservo. Yo tenía la pistola que yo tenía, y yo 
se la tiré a él y yo cogí la pistola de él. Yo la conservo”. 
La Sig Sauer que se refundió en poder de las autoridades no era, pues, la de Escobar, sino la 
de Aguilar, quien se quedó con la del capo. 
El coronel puede agregar ahora a su palmarés delincuencial hurto, peculado y manipulación de 
evidencia.  
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LUZ DE LA CALLE, OSCURIDAD DE LA CASA 
Darío Acevedo Carmona 
Los hechos de la semana pasada nos vienen a confirmar lo que hace ya buen rato venimos 
observando en el sentido de que una cosa percibimos la inmensa mayoría de colombianos y 
muy distinta la que tienen ciertas agencias internacionales y gobiernos de otros países. 
La última encuesta de la firma Gallup (elespectador.com 3/05/2017) confirma que el país va 
mal, su gobierno también y el presidente Santos peor. La caída de la percepción ciudadana 
sobre Juan Manuel Santos y sus ministros, políticas públicas, economía, seguridad, empleo, 
educación así como sobre personajes de la vida nacional, instituciones y otros asuntos no solo 
se mantiene en rojo sino que nos da a entender que es una tendencia irreversible. 
El recorrido de las líneas rojas que señalan la percepción negativa y las azules que dan cuenta 
de la positiva desde el gobierno de Andrés Pastrana, muestran un mapa bien claro: durante los 
dos mandatos de Alvaro Uribe Vélez siempre o casi siempre y en todo o en casi todos los 
temas, la línea azul está por encima de la roja. En cambio, durante los mandatos de Santos, en 
particular y contundentemente en los tres años del último, la línea roja prima sobre la azul. 
Sin embargo, la noticia de la invitación del presidente Trump al presidente Santos para el 18 de 
mayo vino a paliar las deplorables sensaciones de fracaso. Así mismo, se anunció que 
estamos a unos pasos de ser admitidos en la OCDE a pesar de que en sus altas exigencias en 



indicadores como educación, lucha contra la corrupción, aplicación de normatividad laboral y 
ortodoxia en las finanzas, Santos se raja. 
Para acabar de dorar la píldora y subir las energías positivas, una misión del Consejo de 
Seguridad de la ONU visitó el país para pasar revista a la implementación de los Acuerdos de 
Paz. Visitaron una zona de concentración en el Meta, hablaron con los jefes guerrilleros con el 
presidente, con ministros y con uno que otro lagarto oenegero y de perfil académico. 
De un día para otro no podían ver el desastre (según las cifras de Gallup) que los colombianos 
hemos llegado a ver después de años de paciente espera. No se enteraron o no le dieron 
importancia al hecho de que las Farc a punto del vencimiento del periodo de seis meses para 
su desarme total, hayan entregado apenas mil fusiles, que no haya un solo registro constatable 
de esa “dejación”, que alias Timochenko haya confesado tener 900 caletas como la que fue 
descubierta en días pasados por el Ejército en el Putumayo y que nos salgan con la propuesta 
de prolongar la misión de la ONU. 
Tampoco parecen haberse enterado que el ELN sigue matando soldados y policías en 
atentados aleves y sobreseguro, que sigue volando oleoductos, ocupando los territorios 
dejados por las Farc, que quedaron en funciones guerreras y de narcotráfico varios frentes en 
supuesta “disidencia”, que uno de estos tiene secuestrado a un funcionario de la misión de la 
ONU, que no existe una política de erradicación de las 180 mil hectáreas de coca. 
Tampoco se percataron que el Acuerdo de Paz se pasó por la faja el estatuto de la Corte Penal 
Internacional, que dicho Acuerdo desconoció la voluntad popular expresada en un plebiscito en 
el que el Gobierno tuvo una aplastante ventaja sobre la campaña del NO. Que nuestra 
Constitución está siendo violada sistemáticamente, que el Congreso de la República renunció a 
su función legislativa, que  a ese órgano se sumarán 10 jefes de las FARC con prontuario 
terrorista y narcotraficante responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. 
Esa Misión vio lo mismo que el gobierno noruego y personajes de la vida internacional a los 
que les suena muy bonito la palabra paz, pero que no saben, ni tienen tiempo para llegar a 
saberlo o no les interesa “inmiscuirse”, todo lo que hemos perdido como país y como sociedad. 
Y entonces, en esas burbujas fugaces de gloria gracias a las cuales sobrevive y por las que se 
empecina en sus yerros, Santos, cual peleador callejero, sale a proclamar en tono revanchista 
que “La oposición quedó viendo un chispero”, recordándonos que él es, como decían los 
abuelos de los malos hijos, “luz de la calle y oscuridad de la casa”. 
Por cierto, no hay ninguna novedad en la figura del “chispero”, solo cabe aclararle que es lo 
que la inmensa mayoría de los colombianos, entre un 65 y un 80 por ciento, no solo la 
oposición, está viendo hace rato pues gracias a sus erráticas políticas revirtió la tendencia 
positiva de las políticas adelantadas por gobiernos anteriores. 
CODA: El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al declarar que tierras improductivas podrían 
ser objeto de expropiación dejó al desnudo una mentira más de Santos quien había dicho que 
se respetaría la propiedad privada en los acuerdos de paz. 
 
 
PLAN PAZ 
Nicolás Rodriguez 
El paso del Plan Colombia al Plan Paz, tras el espaldarazo bipartidista del Congreso 
estadounidense, le agrega US$450 millones al posconflicto y le suma a Trump. 
Si a Trump no le tiembla la mano para elogiar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por 
su gestión y liderazgo en el plano de la limpieza social de adictos y consumidores de drogas, lo 
que viene para Colombia es cuando menos incierto. 
Ya en tiempos de Obama, cuando se concretó la transformación del Plan Colombia en Plan 
Paz, el ambiente fue de fiesta. Aun si fue defensor del liberalismo en casa, Obama no abrió la 
puerta para una revisión de los lados menos memorables del Plan Colombia. 
De la presión motivada por el interés estadounidense en el mal comportamiento del Ejército 
colombiano y la consecuente delegación de funciones bélicas en el paramilitarismo no se 
discutió. Cuando se pudo, a Pastrana nadie le quitó el saludo. 
Con Trump puede que las cosas empeoren. En materia de cultivos ilícitos el panorama no es el 
mejor. Y aun menos con el uribismo encima y las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero 
para Colombia, con Obama tampoco cambiaron tanto. Los festejos en los días del aniversario 
del Plan Colombia han debido ser menos alegres para que el Plan Paz no se insertara en la 
continuidad en la que nos lo están vendiendo. 
El país está otra vez de cara al paramilitarismo, que no merma como ha sido documentado en 
diversos informes recientes, y seguimos sin agregarle a la memoria histórica del conflicto 



armado la participación de los Estados Unidos. En una entrevista, el profesor Daniel Kovalik 
nos recordaba lo poco particular que es el caso colombiano a nivel latinoamericano. 
Y eso, también, no está de más retomarlo: mucho antes del Plan Paz o del Plan Colombia, a 
nivel del Cono Sur y del lado de las despariciones forzadas vino el Plan Cóndor, del que 
tomaron nota e inspiración los militares criollos. 
 
 
LEY DE EXPROPIACIÓN RURAL 
Indalecio Dangond B. 
Tremendo tierrero el que se ha armado en el país con el proyecto de Ley de Ordenamiento 
Social de la Propiedad y Tierras Rurales, propuesto por las Farc, elaborado por unos 
“bibliotecarios del agro” y muy mal socializado por el Gobierno. 
Se ha vuelto costumbre del Gobierno Santos notificar y no consultar a las agremiaciones del 
sector agropecuario las decisiones que afectan la inversión y la rentabilidad de los 
agronegocios de 11 millones de agricultores y ganaderos que producen los alimentos a los 49 
millones de colombianos. Ha sido una guerra sin cuartel contra los productores de alimentos de 
este país. No les bastó golpearle sus ingresos con la eliminación de los aranceles a varios 
productores y materias primas importadas o congelarle los precios internos de algunos 
productos. Ahora pretende quitarles los recursos de investigación, transferencia de tecnología y 
asistencia técnica para entregárselos a las politizadas Umatas municipales y expropiarles —vía 
administrativa— sus fincas. 
El proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, que será 
discutido en el Congreso, desincentiva la inversión en el campo y genera incertidumbre en 
todos los sectores de la cadena de la producción de alimentos y forestal. Les comparto algunas 
de esas preocupaciones. 
Claramente, se desconoce una tradición jurídica según la cual la propiedad inmueble se 
soporta y se prueba con base en el registro de instrumentos públicos de la propiedad 
(certificados de tradición), y no en los registros de Catastro, cuya función es la identificación de 
los usos del suelo y valoración de los predios. El efecto de esto es que, en aquellos casos 
donde no exista coincidencia absoluta entre el registro, Catastro y el área medida del predio, la 
Agencia Nacional de Tierras entraría a reclamar como baldíos esas diferencias, en detrimento 
de los legítimos propietarios. 
Preocupa muchísimo la causal relacionada con la “Explotación del predio en actividades no 
establecidas por la UPRA de acuerdo con la aptitud del suelo, y que en consecuencia se 
puedan registrar como ociosas”. La UPRA está concebida como una unidad técnica y 
administrativa de planeación que aporta insumos para la fijación de la política; por lo tanto, no 
puede otorgársele la competencia para convertirse en la autoridad que defina el uso eficiente 
del suelo en forma discrecional. 
El proyecto otorga facultades jurisdiccionales a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para 
declarar la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios privados y para actuar como 
conciliador en disputas sobre posesión de predios rurales. 
No es conveniente que la ANT tenga funciones jurisdiccionales, las cuales —sobre la base del 
principio de la separación de los poderes— deben estar sólo en cabeza de los jueces. Así lo ha 
señalado la Corte Constitucional (Sentencia C-1159 de 2008), que expresamente indicó que la 
declaratoria de derechos sobre la propiedad es una función esencial de la administración de 
justicia. En conclusión, el proyecto de ley en trámite, en vez de crear confianza inversionista, 
produce pánico. En vez de generar seguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad 
adquirida, envía un mensaje de expropiación arbitraria. 
Posdata: Los predios rurales destinados a la recreación, arrendamiento y cultivos ilícitos 
quedan excluidos de esta ley de expropiación rural. 
 
 
LA NUEVA CRUZADA DEL FASCISMO CRIOLLO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Así como llevaron a las gentes incautas a votar en contra del plebiscito a punta de mentiras y 
calumnias, ahora las fuerzas de la recalcitrante ultraderecha han iniciado otra campaña feroz, 
esta vez contra la propuesta de Ley de Tierras, también montada en tergiversaciones y en 
intimidación. 
He conocido el proyecto que el Gobierno pretende presentar a consideración del Congreso y es 
evidente que hay una campaña de mala fe encaminada a desprestigiar ese estatuto, no con 



argumentos serios, sino con falsedades. La primera gran falacia con la que el uribismo y esas 
fuerzas políticas que conspiran agazapadas contra la paz tienen asustados a grandes y 
pequeños propietarios de la tierra, es que se afectará la propiedad privada. Según la perversa y 
distorsionada argumentación, lo que se viene es una especie de revolución bolchevique, en la 
que la propiedad pasará a manos del Estado, de manera que ya no habrá propietarios 
particulares, sino una caterva de guerrilleros apropiados de lo que no les pertenece. 
Esa es una mentira tan gigantesca que parece hasta idiota. Ni eso dice el proyecto, ni el 
Gobierno se atrevería a tanto. Lo que se persigue sencillamente es formalizar la propiedad 
rural para que cerca de ocho millones de predios que hoy están en poder de campesinos, pero 
como simple poseedores, los sigan teniendo, pero en condición de dueños debidamente 
inscritos en las oficinas de registro. En otras palabras, se trata de que esos nuevos propietarios 
mejoren sus condiciones legales y físicas para tener derecho a muchas prerrogativas que hoy 
como poseedores les están vedadas, como acceso fácil al crédito, entre muchas otras. 
Al anterior infundio suman el otro de sostener que los 800.000 hogares campesinos que hoy no 
tienen un centímetro de tierra o la que tienen les resulta insuficiente, van a apoderarse de los 
terrenos expropiados a los gamonales y terratenientes. Tampoco es cierto, pues el Estado 
dispondrá de propiedades públicas para que esos miles de desposeídos puedan hacerse 
dueños y explotar, en su propio beneficio y en paz, predios que no han pertenecido a ninguno 
de quienes con mezquindades aspiran a que este empeño de reconciliación no arribe a puerto 
seguro. La cosa no es como la pinta el uribismo, pues en vez de expropiar, lo que va a suceder 
es que el campo se va llenar de propietarios privados. Lo que les molesta es que seguramente 
esos nuevos propietarios no van a poder ser sus amigotes paramilitares, que antes azotaron a 
la indefensa población campesina para privilegiar a los plutócratas de siempre. 
Y en esa cadena de artificios, estos pregoneros de desastres que se han opuesto al proceso de 
paz desde el inicio, y que están al acecho de que también naufrague cualquier negociación con 
el Eln, están propalando la especie de que las propiedades que les serán expropiadas serán 
entregadas a las Farc, sin que en el proyecto exista una sola frase o insinuación siquiera menor 
de que eso pueda llegar a ser posible. Los mecanismos existentes de expropiación por motivos 
de utilidad pública no sufrirán ninguna modificación en el proyecto que la siniestra ultraderecha 
aspira a sepultar. Por el contrario, la extinción administrativa de dominio no se ejecutaría por un 
ente del gobierno, como hoy ocurre, sino por un juez de la República, lo cual fortalece las 
garantías constitucionales y procesales. 
Les ofende a estos insensatos que se reitere el principio universal de que el interés general 
prevalece sobre el particular, establecido en nuestra Carta Política desde 1936, o que la tierra 
sea para quien la trabaje. Quieren volver a la Constitución ultragoda y confesional de Núñez y 
Caro, y por eso están vendiendo el falso cuento de que todo esto es igual a una ley habilitante 
que impulsó Chávez. 
Esta vez no puede ocurrir que ganen los enemigos de la paz, porque de ser así conseguirían 
de antemano derrotar el compromiso adquirido en La Habana de crear una Jurisdicción Agraria 
que lleve justicia y reconciliación al campo. Ni un paso atrás. 
Adenda. Ojalá se convierta en ley el proyecto que se presentó en el Congreso para acabar con 
las decadentes corridas de toros. 
 
 
LA COLA DE LA CULEBRA 
Piedad Bonnett 
Ahí están, no se han ido. Son los mismos de siempre, agazapados bajo distintos nombres: los 
que entre 2016 y lo que va del 2017 han asesinado a 74 líderes de Derechos Humanos 
reportados por la ONU —y que podrían ser aún más—; los que empiezan a matar a los 
desmovilizados y a sus familiares, como sucedió hace poco con tres personas en Tarazá, 
Antioquia, entre ellos una niña de 14 años, para vengarse de Carlos, un exguerrillero de las 
Farc que permanece en una de las zonas veredales; o los que han desplazado en el Chocó, 
entre enero y marzo, a más de 3.320 personas, y mantienen a muchas otras en estado de 
permanente zozobra , sin poder salir a pescar o cultivar. 
Nos suena conocido todo esto, ¿no? Y es que como dijo García Marquez en Cien años de 
soledad, “es más fácil empezar una guerra que terminarla”. Entre otras cosas, porque la guerra 
deshumaniza a buena parte de los que participan en ella, los familiariza y los insensibiliza 
frente a la muerte, les seca el corazón, como al Coronel Aureliano Buendía, a quien el frío se le 
metió para siempre en los huesos y por eso debía usar una manta en el calor atroz de 
Macondo. Uno de esos grupos estragados por la guerra es el de los elenos, que nacieron como 



una guerrilla ilustrada, inspirada en los ideales de la revolución cubana y en la noción de 
justicia cristiana, y que tuvieron entre sus militantes a personas tan valiosas como Jaime 
Arenas, el cura Camilo Torres y León Valencia, y luego perdieron el rumbo con fanáticos 
enloquecidos como Fabio Vásquez Castaño. Hoy siguen insensatamente secuestrando y 
matando mientras sus jefes negocian la paz, como si no hubieran aprendido nada en 50 años 
de guerra. 
El coletazo del conflicto está representado también en los disidentes de las Farc que 
encontraron que querían permanecer en la guerra, pero ya no luchando por convicciones 
políticas, sino usufructuando las rutas de la coca, el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, 
como parte de las poderosas bandas delincuenciales. Y en la mano negra de un 
paramilitarismo que se niega a morir y que, con alianzas non sanctas como se sabe, está 
aprovechando el vacío que dejan las Farc para apoderarse de las tierras de los campesinos y 
para asesinar a los líderes sociales que dificultan sus planes. Que no se diga luego, en relación 
con esto último, que no se vio venir la arremetida de estas fuerzas oscuras, organizadas en 
una cruzada de exterminio. Pues el riesgo es que se repita el horror de la masacre de la UP 
frente a la mirada impotente de los colombianos. Entiendo que el Gobierno tenga que ser 
cauteloso a la hora de analizar estos crímenes, pues no se trata de crear pánico entre los 
desmovilizados. Pero incurrir en una negación tajante puede ser la peor de las salidas. Negar 
es algo, sin embargo, a lo que nos han acostumbrado. “Aquí no hay conflicto armado”, dijo 
Uribe. “El tal paro no existe”, dijo Santos. “No se puede hablar de paramilitares”, ha dicho, 
insistentemente, el ministro de Defensa. Pero los testimonios se multiplican. Ahí están, esos 
son, los enemigos de la paz. La cola del odio de una guerra que tenemos que saber cómo 
terminar. 
 
 
EL ENTIERRO DE MI GENERAL 
Lorenzo Madrigal 
Sorprende saber que el presidente y el ministro de Defensa no acompañaron en sus honras 
fúnebres a quien fuera comandante general de las Fuerzas Militares, el general Harold Bedoya 
Pizarro. 
El desaire se anticipó con que ni un solo aviso funerario, proveniente del sector oficial, se 
publicara en el gran periódico, que es prácticamente el del Gobierno, como siempre lo ha sido. 
Ni el aviso a generosas pulgadas del Señor Presidente de la República y la señora de Santos; 
ni el del Señor Ministro de la Defensa, ni el del Director General de la Policía, ni el de la 
Armada Nacional; ni uno de la Escuela Superior de Guerra o alguno del Señor Obispo 
Castrense, cuya autoridad ceremonial limitó los panegíricos; ni uno mero del Honorable 
Congreso de la República o de las igualmente Honorables Cortes de Justicia. ¿Dónde estaban 
los “sueltos” de invitación oficial a las honras o en qué página del gran diario, si estoy perdido? 
¡Cómo se quedan de solos los muertos! Y mucho más si se les considera réprobos por parte 
del Gobierno, no importa que hayan ocupado el más alto rango militar y hayan servido por más 
de 40 años a los ejércitos de la República, cuando se premia y se resguarda, más bien, a 
quienes deshonraron los uniformes (antes de uso privativo) y burlaron el monopolio de las 
armas, que por tradición y leyes ha pertenecido al Estado legítimo. 
No hay que ser el más afín a la milicia y a las armas y mucho menos a la guerra para entender 
que las instituciones merecen todo honor y que es de la disciplina militar rendirlo en vida y 
póstumo a quienes son superiores en rango y cuanto más a los comandantes en jefe. 
Vengar opiniones o criterios enfrentados o impartir órdenes de silencio (el discurso a cargo de 
Fernando Londoño no fue viable), es de una mezquindad rayana en el rencor político y en el 
desacato militar. 
Y todo esto después de sostener que se ha consultado con la oficialidad el discutido acuerdo 
de paz, cuando lo que se advierte, aun en los entierros, es que que un gran sector militar no 
fue tenido en cuenta, como ocurre igualmente con las víctimas del conflicto, muchas de las 
cuales no fueron consideradas, porque dañarían el unanimismo. 
Se diría que el asunto de un sepelio es banal, como lo serían, entonces y por igual, himnos y 
banderas, pero nada puede esperarse de quienes irrespetaron la Constitución y olvidaron los 
juramentos de su instalación en el poder, en aras de reconocimientos internacionales, no 
exentos de vanidad personal. 
*** 



A mi admirado Mauricio Vargas debo aclararle que Héctor Osuna no es magistrado ni 
candidato a serlo, sino un ciudadano caricaturista, para nada cercano en trato, comunicación o 
parentesco con el respetable abogado que ha figurado para la Corte Constitucional. Buena esa. 
 
 

SEMANA 
FALSOS DEMÓCRATAS 
María Jimena Duzán 
A la hora de la verdad, estas élites que se han apropiado de pedazos del estado para 
manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de 
defender sus privilegios 
Cierto: las elites en este país están divididas y engarzadas en una polarización que según el 
profesor Gutiérrez Sanín está impulsada por una radicalización de la derecha. Pero lo curioso 
es que cuando se trata de ponerles la cara a las reformas que afectan sus intereses −y sus 
privilegios−, la pelea entre las elites se diluye, y como por arte de magia todos −La U, los 
liberales, los conservadores, los del Centro Democrático (CD) y el Consejo Gremial _terminan 
unidos en una piña para enfrentar cualquier asomo de reforma que intente alterar el statu quo. 
Ese realinderamiento de intereses se ha producido en torno a la reforma electoral que se ha 
planteado ante el Congreso, con base en las propuestas hechas por la Misión Electoral. (Los 
duros cuestionamientos del Consejo Gremial en torno al proyecto de ordenamiento rural los 
dejo para otra columna). 
Ni a Uribe ni a los de La U les gusta el revolcón que han propuesto los expertos de la Misión 
Electoral para hacer más transparente y eficiente el sistema. Y aunque ambos han rechazado 
la reforma con la tesis altruista de que se trata de un “golpe a la democracia” –así lo han 
expresado tanto el senador Macías del CD como el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, 
del partido del presidente Santos–, en realidad lo que buscan es ocultar sus mezquinas 
razones disfrazándose de defensores de la democracia. 
Lo que los une a ambos no es su amor por la democracia, sino la necesidad de mantener a 
flote un sistema electoral corrupto que les permite a sus partidos volarse los topes de las 
campañas sin temor a represalias, y a los congresistas, alcaldes y gobernadores elegirse como 
sea, a sabiendas de que las sanciones les llegarán cuando hayan reencarnado en otras vidas. 
Lo último que quieren estos ‘defensores de la democracia’ es que les cambien un Consejo 
Nacional Electoral que les sirve precisamente porque no tiene dientes ni independencia, y una 
Sección Quinta del Consejo de Estado que ha aprendido a cumplir su función de investigar las 
pérdidas de investidura de congresistas, las demandas de las curules y la elección de alcaldes 
y gobernadores con una lentitud que los políticos no quieren alterar porque les sirve a sus 
intereses. 
Por eso ha caído tan mal dentro del establecimiento político la propuesta de la Misión Electoral 
de cambiar la CNE y la Sección Quinta del Consejo de Estado, por una corte electoral 
‘omnímoda’ e independiente del Congreso. No quieren reformas que los obliguen a rendir 
cuentas, así de simple y así de claro. 
De nuevo, se repite la historia que se vivió en la discusión que se dio en el Congreso en torno a 
la reforma constitucional del equilibrio de poderes, cuando los magistrados de las altas cortes y 
el fiscal se unieron con el establecimiento político, para tumbar el tribunal de aforados que iba a 
reemplazar a la comisión de absoluciones porque les quitaba el fuero y acababa con sus 
privilegios. Hoy el establecimiento político unido, untado hasta el cogote por escándalos de 
corrupción, nos está diciendo lo mismo: que no se reforma porque primero están sus intereses 
que el bien común y que si intentan socavar sus privilegios le van a declarar la guerra a 
quienes osen desafiarlos. 
El temor a ser reformados no solo se ha expresado por parte de la CNE y del Consejo de 
Estado. Ante la propuesta de la Misión Electoral de quitarle atribuciones a la Registraduría y 
crear un ente aparte encargado de las funciones técnicas y de planificación de las elecciones, 
el primero en saltar fue el propio registrador. Sin que le diera pena salió a defender su esquina 
de poder como si se tratara de su vida propia. Un organismo, que ha tercerizado sus contratos 
y que le ha entregado la función electoral a poderosos privados que se oponen a la 
introducción del voto electrónico porque se les acabaría el negocio, no merecería, en otras 
latitudes, mayor defensa. Otro tanto hizo el procurador Carrillo. Pese a que siendo candidato 
opinaba que era necesario quitarle a la Procuraduría la facultad de destituir a funcionarios 
elegidos por el voto popular, ahora que lo propone una reforma electoral sale a oponerse de 
manera virulenta. 



A la hora de la verdad, estas elites que se han apropiado de pedazos del Estado para 
manejarlos a su libre albedrío no tienen diferencias políticas ni ideológicas cuando se trata de 
defender sus privilegios. Eso de bueno tienen las reformas: por un lado nos recuerdan cuáles 
son los verdaderos dilemas del país, y por el otro desnudan a los falsos demócratas. 
 
 
SOS DESDE EL CHOCÓ 
León Valencia 
Los paramilitares y el ELN se han lanzado sobre los territorios dejados por las FARC, y las 
rutas del pacífico para el tráfico de toda clase de productos ilegales son ahora más atractivas y 
más libres. 
En los últimos tres meses he ido dos veces al Chocó. La primera vez entré por el Bajo Calima y 
tomé una lancha para navegar por el río San Juan, recorrer varios caseríos del sur del 
departamento y oír, durante un largo día, en un lugar de la selva, a la dirección del frente de 
guerra Occidental del ELN; en la segunda oportunidad fui a Quibdó y a Istmina, para oír a 
organizaciones sociales, a comunidades indígenas y negras, a sacerdotes y pastores de las 
Iglesias, a funcionarios del gobierno departamental y a varios alcaldes.  
Vine con una sombra de horror en mi corazón. Vi y oí cosas que había visto y oído a mediados 
de los años noventa en la costa Atlántica. Esa escalada de terror, ese holocausto que se 
produjo cuando los paramilitares en asocio con políticos, sectores de la fuerza pública y 
empresarios se lanzaron sobre los territorios que estaban, o decían que estaban, ocupados por 
las guerrillas. Vine del Chocó con la amarga sensación de que se había desatado la misma 
tragedia silenciosa del Caribe hace 20 años: las masacres, los desplazamientos, los despojos, 
los secuestros, la destrucción del tejido social y un daño profundo al medioambiente. 
A pesar de lo que había oído, a pesar de lo que había visto con mis propios ojos, me negaba a 
creer que esto fuera cierto; no podía aceptar que el país repitiera un ciclo tan doloroso, que el 
Pacífico fuera el espejo angustioso de lo que pasó en el Atlántico. Me dediqué por unos días a 
hurgar en la prensa y a indagar con amigos que también habían visitado la región, para 
comprobar que también otros ojos veían lo mismo, también otras manos palpaban lo mismo.  
Encontré una crónica en la que la periodista Salud Hernández-Mora describe la estela de dolor 
que está dejando, en los caseríos, el enfrentamiento entre ELN y las autodefensas gaitanistas; 
supe de nuevos secuestros del ELN; leí un informe de la Defensoría del Pueblo, donde  
abundan los datos sobre los asesinatos y los desplazamiento forzados de las poblaciones; 
repasé una entrevista a monseñor Juan C. Barreto, obispo de Quibdó, en la que señala la “falta 
de compromiso de la fuerza pública en la persecución a las bandas criminales”. Conocí la 
sentencia en la que la Corte Constitucional le da un plazo de seis meses al gobierno nacional 
para erradicar la minería ilegal en el Chocó y un año para descontaminar el río Atrato. 
Esto no empezó ayer, esto no es nuevo, solo que ahora es más intenso, más generalizado, 
más evidente, ahora está en su punto más alto, ahora tiene todo el color de una catástrofe 
humanitaria y ambiental. La alarma se desató con varias noticias: el río Atrato, el emblemático 
río Atrato, ha dejado de ser lugar para la pesca, la contaminación de mercurio ha dejado sin 
comida a los ribereños; en 26 de 30 municipios hay una explotación ilegal e indebida de oro y 
platino, también de maderas; los cultivos de coca se han multiplicado; los grupos paramilitares 
y el ELN se han lanzado sobre los territorios dejados por las Farc; y las rutas del Pacífico para 
el tráfico de toda clase de productos ilegales son ahora más atractivas y más libres.  
Y los datos sociales no son menos alarmantes. El índice de pobreza extrema es de 39,1 por 
ciento y el de pobreza de 65,9 por ciento, cuando los índices nacionales son de 8,1 por ciento y 
28,5 por ciento. El de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el Chocó es de 79,2 por 
ciento, mientras que en el país es de 27,7 por ciento. La esperanza de vida en Chocó es de 
70,64 años, mientras que el promedio nacional es de 76,15. El 79 por ciento de los habitantes 
de Chocó presentan al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional 
este indicador es del 27,6 por ciento. El indicador de calidad de vida es el más bajo del país: 58 
puntos frente a un promedio nacional de 79.  
Hay un telón de fondo de esta situación. Todo lo que se hace en el Chocó es ilegal, el 85 por 
ciento de su territorio es área protegida de explotaciones mineras y madereras, pero en 26 de 
los 30 municipios se están adelantando estas actividades de la peor manera y de la mano de 
organizaciones criminales. La producción de licores fungía como la única empresa legal 
importante y ahora esa labor se realiza en el departamento de Caldas. Y el cobijo de todas las 
actividades fraudulentas es la clase política que está inmersa en una corrupción comparable a 
la de La Guajira. 

http://www.semana.com/noticias/choco/102555
http://www.semana.com/noticias/eln/102531
http://www.semana.com/noticias/choco/102555
http://www.semana.com/noticias/eln/102531
http://www.semana.com/noticias/choco/102555
http://www.semana.com/noticias/eln/102531
http://www.semana.com/noticias/farc/102530
http://www.semana.com/noticias/choco/102555
http://www.semana.com/noticias/choco/102555
http://www.semana.com/noticias/choco/102555


En las conversaciones adelantadas escuché un clamor: el gobierno nacional tiene que poner 
sus ojos en el Chocó.  Tiene que parar la escalada de violencia. Tiene que frenar la corrupción. 
Tiene que contribuir a la conformación de una gran mesa humanitaria, social y de paz, donde 
se pueda tramitar de manera concertada una salida para la crisis del departamento. La 
situación no da espera. El acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones que se adelantan 
en Quito con el ELN pueden servir de pretexto para estas decisiones. La sentencia de la Corte 
Constitucional tiene que convertirse en un acicate para que el Estado reaccione y tome 
medidas urgentes. De lo contrario el caos que se avecina es innombrable. 
 
 

EL TIEMPO 

DE LA VERDAD A LA POSVERDAD 
María Isabel Rueda 
¿Cuánto tiempo más tomará ubicar y destruir las 900 caletas de las Farc? 
En estas eras de verdades y posverdades, la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a 
Colombia resulta un ejemplo perfecto. 
Como bienvenida, los esperaba el secuestro de un hombre de la propia ONU por una 
disidencia de las Farc. Y para el momento de la visita, se habían incumplido muchos 
compromisos del Gobierno y una inmensa mayoría de acuerdos con las Farc en desarme, el 
corazón de la desmovilización y la garantía para las víctimas. 
En la posverdad, sin embargo, fue unánime el comentario de que en tiempos de conflicto y 
múltiples tensiones en el mundo “el proceso de Colombia es uno de éxito para la ONU”. Pues 
claro. Comparado con África, donde opera el tenebroso grupo terrorista Boko Haram, última 
zona que visitó el Consejo de Seguridad de la ONU, Colombia es el paraíso. Pero para los 
colombianos, no para la ONU, sigue siendo un problema que las Farc no se desarmen y ya 
hayan comenzado a hacer política, y que sus líderes anden de arriba para abajo del país, sin 
justicia. 
La visita de la ONU fue medio ridícula. De pasarela. Porque en dos días, los quince 
embajadores de este Consejo no se pudieron dar cuenta de las frustraciones en las zonas 
campamentarias y de los compromisos de entrega de armas. Se fueron inexplicablemente 
tranquilos. Y el presidente del órgano, Elbio Rosseli, nos dejó el siguiente mensaje: “Estos 
procesos nunca son lineales, sino que tienen altibajos e, incluso, retrocesos”. Y chao. 
La verdad es que, según el acuerdo firmado con las Farc, el 1.° de mayo, Día D + 150, 
debieron estar entregadas a la ONU y almacenadas en contenedores el 100 por ciento de las 
armas que están el poder de las Farc-Ep. Y que recibida la totalidad de ese armamento el 1.° 
de mayo, a más tardar el día D + 180, que es el 1.° de junio, “finalizará el proceso de extracción 
de las armas por parte de Naciones Unidas, que certificará el cumplimiento de este proceso, 
procediendo a comunicarles al Gobierno Nacional y –subrayo yo– a la opinión pública”.  
Pero en la verdad, no en la posverdad, las Farc siguen siendo un grupo armado que ya 
comenzó a hacer política. ¿Qué tal ‘Iván Márquez’ y los suyos golpeando a las puertas del 
Capitolio para que los dejaran entrar a organizar una ceremonia, con todas las formas de lucha 
camufladas en el bolsillo del pantalón? 
Como es obvio, se va a incumplir flagrantemente que el pactado “día D + 180 se da por 
terminado el funcionamiento de esas zonas y el cese del fuego y de hostilidades bilateral y 
definitivo”, como reza el acuerdo.  
El mandato de la ONU que está ceñido, como Colombia lo pidió, al cese del fuego y de 
hostilidades y dejación de las armas se vence el 1.° de septiembre. Pero esto también podría 
resultar una posverdad. Porque en el Acuerdo Final hay la posibilidad de que podamos pedirle 
a la ONU una segunda misión, que ahora será para cogobernar, según me parece, porque 
“acompañará el proceso de reintegración social, económica y política y de seguridad personal y 
colectiva” de los desmovilizados. Se podría volver bastante injerencista en los temas internos 
del país.  
La ONU tiene por costumbre llegar de paso en una misión, pero luego se queda. El ejemplo es 
la oficina del alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llegó máximo por 5 
años, en 1996, y lleva 21. Sus funcionarios se amañan aquí.  
Pero como país que todavía conserva sus instituciones, ya va siendo hora de que Colombia 
nacionalice su posconflicto. No más extranjeros nombrando jueces. No más extranjeros 
patrullando territorio. No más extranjeros mamándoles gallo a los plazos del desarme.  
¿Cuánto tiempo más tomará ubicar y destruir las 900 caletas de las Farc? ¿Por qué, en las 
negociaciones, las Farc no contaron que las tenían para haber ajustado los plazos del desarme 
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y que no se volviera un peligroso oso su incumplimiento? Cada vez que el Ministro de Defensa 
descubre una nueva caleta, las Farc le contestan que “está miando fuera’el tiesto”.  
¿Por qué el representante de la ONU, Jean Arnault, jefe verificador de la ONU, no tiene 
interlocución sino con las Farc? Dónde quedamos los ciudadanos? Necesitamos verdad, no 
posverdad.  
Entre tanto... Primer reto de la JEP: obligar a ‘Santrich’ a confesar que las Farc sí reclutaron 
menores. 
 
 
ESTÍMULO PERVERSO 
Mauricio Vargas 
¿Acaso la mano tendida por Santos al Eln se convirtió en un estímulo para que siga matando? 
En un agudo artículo este jueves en EL TIEMPO, los analistas Camilo Echandía –uno de los 
más equilibrados estudiosos del conflicto– e Irene Cabrera les hacen ver a los comandantes 
del Eln que, en la accidentada negociación que no terminan de empezar con el Gobierno, se 
están creyendo lo que no son al empeñarse en “imponer una negociación sin condiciones” con 
una “gran imprecisión en los temas de la agenda”. 
Cuando en el 2012 las Farc se sentaron a la mesa, eran mucho más poderosas en lo militar –y 
en muchas más regiones– que el Eln hoy. Y aun así, aceptaron una agenda limitada y una 
negociación con condiciones. Como lo afirman Cabrera y Echandía, entendían lo que el Eln no 
entiende: que la correlación de fuerzas con el Ejército y el resto de la Fuerza Pública, después 
de los duros golpes recibidos por la guerrilla, les era muy desfavorable y les impedía ponerse 
gallitos.  
Otra cosa es que luego, en la mesa, hayan ganado mucho más de lo que quizás era prudente 
concederles. Pero ni esa perspectiva de ganar terreno en la mesa parece atraer al Eln. Dando 
muestras de que hay división entre sus comandantes –solo unos parecen en verdad amigos de 
negociar– y de que el ala más fuerte es a la vez la más dura, las acciones del Eln indican que 
los más radicales creen que aún tienen mucho que ganar en coca, dinero, minería ilegal, 
extorsión y control de territorios, antes de sentarse en serio a negociar. 
El Eln sigue matando en Cesar, Catatumbo, Arauca y otras regiones fronterizas con Venezuela, 
país donde goza de buenos y seguros refugios. Sigue secuestrando, sigue sembrando minas 
quiebrapatas en Riosucio (Chocó), sigue narcotraficando y sigue extorsionando. Se ilusionan 
sus jefes con copar regiones que abandonan los frentes de las Farc desmovilizados y 
concentrados, como en Cauca y Nariño. 
Es comprensible que, una vez firmado el acuerdo con las Farc, el presidente Juan Manuel 
Santos esté empeñado en hacer lo propio con el Eln, para no dejar vivo ese conflicto. Pero en 
algún momento él y el jefe negociador con ese grupo terrorista, el exministro Juan Camilo 
Restrepo, se tienen que preguntar si su mano tendida de manera tan generosa se ha 
convertido en un estímulo perverso para que el Eln siga matando. Y se lo tienen que preguntar 
en serio, porque esto cuesta mucha sangre inocente. 
Al fin y al cabo –deben estar pensando los comandantes del Eln–, sus frentes pueden pasar 
mucho tiempo más asesinando y lucrándose, a punta de fusil y explosivos, de los múltiples 
negocios mafiosos asociados a sus actividades, pues al final, cuando se decidan a negociar, 
conseguirán, cuando menos, lo mismo que las Farc: sostenimiento económico para la tropa, y 
para los comandantes, cero cárcel y toda la posibilidad de hacer política y ser elegidos. Y lo 
conseguirán con una correlación militar de fuerzas mucho más desfavorable que la que las 
Farc afrontaban cuando firmaron.  
Así que –se dirán los jefes del Eln– ¿por qué apresurarse? La respuesta es que, aunque el 
resultado de las presidenciables del año entrante es todavía muy incierto, bien podría pasar 
que el ganador decida amputar de un sablazo la mano tendida del Gobierno al Eln. Con una 
Fuerza Pública liberada de la necesidad de combatir a las Farc, todo el aparato militar del 
Estado se concentraría en arrinconar y reducir al Eln, en un momento en que el ambiente para 
la generosidad en la mesa se haya convertido en cosa del pasado. ¿Lo entenderá el Eln? ¿Lo 
entenderán Santos y Restrepo? 
* * * * 
De derrota en derrota. Al mininterior Juan Fernando Cristo le va cada día peor en el 
Congreso. Su última derrota fue la de su candidato a la Corte Constitucional, Héctor Osuna, por 
quien se jugó a fondo. Con tan mal ambiente en el Capitolio, ¿cuánto más durará el ministro de 
la política? 
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IMPROVISACIÓN Y EXCESOS 
Guillermo Perry 
¡Ojo con los excesos que contiene el proyecto de decreto legislativo sobre tierras! 
Uno de los aspectos del acuerdo con las Farc que más nos preocupó a muchos de los que 
votamos por el Sí fue la institución de poderes temporales excepcionales al Gobierno para su 
implementación (legislar por decreto y el ‘fast track’, que acorta los tiempos de discusión en el 
Congreso y solo le permite aprobar o rechazar integralmente los proyectos del Gobierno). El 
argumento a favor de estos procedimientos fue el de que otros acuerdos de paz en el mundo 
han fracasado por demoras y distorsiones en su implementación. Pero resultan poco 
democráticos y se prestan a la improvisación y a excesos, pues se abre la tentación de usarlos 
para temas ajenos a la implementación del acuerdo. 
Para colmo, la polarización política que vive el país acabó con el poco control político que 
habrían permitido estos procedimientos de excepción. Como el uribismo se opone por principio 
a toda iniciativa del Gobierno, muy pocos miran ya si tiene o no razón en una crítica específica. 
Y, como reacción a esa oposición radical, los partidos de la Unidad Nacional están aplicando la 
aplanadora de sus mayorías sin examinar críticamente las propuestas gubernamentales. La 
sociedad civil y los analistas independientes debemos estar muy alertas para señalar 
oportunamente los problemas que advirtamos en la catarata de decretos y proyectos exprés 
que se avecina. Hay dos temas especialmente delicados: las reformas electoral y rural. 
Ilustro acá la inminencia de los riesgos mencionados con el proyecto preparado por la Agencia 
Nacional de Tierras, hoy sometido a discusión pública. Aunque tiene muchas cosas buenas, 
incurre en toda clase de excesos, algunos claramente inconstitucionales y otros muy 
inconvenientes, como lo señalan los informes de las tres universidades que recibieron el 
encargo, previsto en el Acuerdo, de revisarlo y entregar sus comentarios.  
El exceso más grave se refiere a los poderes jurisdiccionales para decretar expropiaciones y 
prescripción de dominio que pretendía otorgar a la propia Agencia. Por fortuna, ya el Ministro 
de Agricultura anunció que esta parte será revisada o retirada, ante la fuerte reacción gremial 
que suscitó. De aprobarse, habría producido una inmensa inseguridad jurídica, lo que no 
solamente habría frenado la inversión en el campo, sino que habría podido desencadenar una 
nueva era de conflictos sociales alrededor de la tierra. Además, el director de la Agencia 
proponía que esta reforma se expidiera por decreto.* Modificar algo tan fundamental como los 
derechos de propiedad por decreto sería abiertamente inconstitucional. 
Las universidades señalan también que el proyecto no se limita a los temas materia del 
Acuerdo, relacionados con el acceso a la tierra para los campesinos que carecen de ella, sino 
que pretende otorgar a la Agencia poderes amplísimos para el “Ordenamiento social de la 
propiedad rural” con el objeto de “administrar, asignar, reconocer, clarificar, restituir, sancionar, 
consolidar o reglamentar, según corresponda, los derechos de uso y propiedad y las diversas 
relaciones existentes con la tierra”. Estas atribuciones excederían ampliamente los temas del 
acuerdo con las Farc. Por tanto, resultaría inconstitucional otorgarlas mediante el ‘fast track’ o 
decreto presidencial. Pero, además, conferiría un poder desmesurado a la Agencia de Tierras y 
dispersaría y sobrecargaría de responsabilidades a varias otras entidades del sector rural 
igualmente débiles.  
Para minimizar los riesgos mencionados, las universidades recomiendan limitar el alcance del 
proyecto a las materias objeto del acuerdo con las Farc y garantizar la seguridad jurídica y la 
estabilidad de la legislación rural. Hay que hacerles caso. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LA TRANSICIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO 
Álvaro Forero Tascón 
El sistema político colombiano está sufriendo grandes cambios. Aparentemente se trata de la 
transición definitiva hacia el múltipartidismo. 
Pero hay muchos síntomas contradictorios: multipartidismo con sectarismo, personalización 
con surgimiento de nuevos movimientos, caudillismo sin candidatos, derechización con 
surgimiento de sectores de izquierda, populismo con democratización, pacificación con 
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radicalización, entre otros. La explicación es sencilla: la transición del sistema político en virtud 
del proceso de paz. 
Transición de un sistema dominado por décadas por un voraz conflicto armado, que estimulaba 
una legitimidad política basada en el anticomunismo y por ende excluyente de la izquierda, 
hacia uno más democrático, que implica una pérdida de legitimidad de los partidos 
tradicionales por el cambio de prioridades nacionales, como ya muestran las encuestas con el 
surgimiento de la corrupción como prioridad política. 
Ese desamarre de las condiciones que dominaron la política está generando una reactivación 
ideológica luego de décadas de unanimismo, y un fraccionamiento político electoral luego de 
décadas de dominación del clientelismo. Todo en medio de condiciones mundiales de 
debilitamiento de las instituciones, insatisfacción ciudadana y un desbordamiento a través de 
las redes sociales. 
La reactivación ideológica empezó por la radicalización de los sectores de derecha, con la 
bandera del riesgo del castrochavismo, que es la concepción de que en Colombia a la 
izquierda solo es posible derrotarla por la vía militar, o en ausencia de ésta, con populismo de 
derecha para seguir alimentando el miedo y el odio al comunismo, con fórmulas como las de 
Donald Trump de combinar la rabia contra los “bad hombres” mexicanos y musulmanes, y 
contra los políticos y las instituciones de Washington. La pregunta es si trata de avance 
democrático o de un retroceso al sectarismo de los años 40 que desembocó en violencia. Falta 
la activación de la contraparte de izquierda cuando las Farc inicie la fase política, que muy 
seguramente acudirá a la misma radicalización y uso de recursos populistas que impuso la 
derecha. 
Pero la reactivación ideológica también se está dando por el surgimiento de nuevos temas 
como la corrupción, que si perdura equivaldría a voltear el tablero de ajedrez, porque le abre 
espacio a otros sectores políticos. Las encuestas sobre preferencias presidenciales evidencian 
que el viento de opinión pública favorece las velas de los candidatos independientes o con 
énfasis en el cambio, y que los sectores conservadores, en el sótano de esas encuestas, no 
han logrado apoderarse de la barrera anticorrupción, y arriesgan asimilarse como “los mismos” 
a quienes combaten en la coalición de gobierno. 
La transición ha generado un fraccionamiento impresionante de la política, caracterizada no 
solamente por la personalización y multiplicación de ofertas políticas, al punto que la derecha 
tiene más de tres sectores y cerca de nueve candidatos, la izquierda cinco sectores y cerca de 
siete candidatos, y el centro tres sectores y cerca de siete candidatos. La pregunta es si el 
sistema colombiano va hacia un esquema de coaliciones, o si solamente estamos en la 
confusión de las transiciones y las aguas se calmarán. 
 
 
OPCIONES POLÍTICAS Y CORRUPCIÓN 
Salomón Kalmanovitz 
Hay mucha confusión y desesperanza en el país, a pesar del logro de haber negociado el 
desarme de la principal organización insurgente del país. Para los habitantes urbanos es una 
buena noticia, pero la mayor parte no se siente afectada por el conflicto y lo contempla como 
lejano; los más conscientes expresan desconfianza frente a las Farc por sus acciones crueles 
durante el conflicto, de las que no se pueden desprender. No hay mucha simpatía por el 
Gobierno que negoció lejos del país unos acuerdos que no son claros y que la extrema 
derecha ha tergiversado de manera radical y efectiva. 
El plebiscito sobre los acuerdos de paz fue una ocasión para que se juntaran algunas 
vertientes del Partido Conservador, lideradas por Álvaro Uribe, más los grupos religiosos que 
se declaran en rebeldía frente a las decisiones de las cortes en materia de igualdad de los 
ciudadanos, de legitimar el aborto en casos puntuales y la adopción de niños por solteros y 
parejas gais. Fue muy efectiva la mentira tantas veces repetida de que en La Habana se había 
negociado la ideología de género para que estos grupos religiosos se volcaran a las urnas a 
negar los acuerdos y salvarnos del castrochavismo, mientras que las clases medias de 
inclinación más liberal optaron por la abstención. 
Los escándalos que estallaron alrededor de Reficar y de Odebrecht han despertado una fuerte 
reacción de los ciudadanos contra la corrupción. Es que pagar impuestos para que se los 
roben, dilapidar la renta petrolera que no les llega sino a unos pocos o repartir los bienes 
incautados al crimen organizado entre los políticos del Partido Conservador despiertan una 
fuerte resistencia entre las clases medias. 



El sistema clientelista permite y alienta que los políticos y las élites apropien para sí partes 
sustanciales de la contratación pública: mientras mayor sea ésta, se abren nuevas y mejores 
oportunidades para desviar recursos públicos. La reelección ha contribuido a que los políticos y 
los grupos privados que los compran puedan hacer sus negocios con menor injerencia de la 
competencia política y de la opinión. Los medios de comunicación ya no hacen periodismo 
investigativo que, en otras épocas, sirvió para descubrir los delitos contra el Estado. Los entes 
de control y la propia justicia se han clientelizado y los largos períodos les permiten consolidar 
sus intercambios de posiciones, toleran la corrupción y otros crímenes que cometen los 
funcionarios, de los cuales son frecuentes cómplices. No existen muchos detectives financieros 
que sigan el rastro del dinero mal habido. 
Por eso la corrupción se ha tornado en el tema central de las campañas políticas de los verdes, 
el Polo (también tocado por los Moreno Rojas) y las organizaciones en las que trabajan las 
Farc. Los conservadores, el uribismo, el Gobierno y los partidos que lo apoyan están 
manchados por la corrupción develada, por lo que tratarán de lavarse las manos acusando a 
los demás. Las Farc sólo tienen una base social entre los colonos de los territorios que 
controlaron, y ni tanto; el resto del campesinado afectado por el conflicto les teme y, como se 
dijo, mucho menos los apoya la población urbana. 
El Polo está irremediablemente fracturado, mientras que las Farc y Petro se identifican con la 
desprestigiada dictadura venezolana, lo que los debilita más. Todo esto abre una ventana de 
oportunidad para los verdes. 
 

 
SI FRANCIA CAYERA 
Héctor Abad Faciolince 
Si es verdad que la guerra -según la célebre síntesis de von Clausewitz— es la continuación de 
la política por otros medios, entonces también debe ser verdad que la política es el arte de 
prevenir la guerra por medios no violentos. Los triunfos de la derecha nacionalista en el 
infausto año de 2016 (brexit, No, Trump, etc.), le dieron espacio a un tipo de política que usa el 
típico tono patriótico y paranoico de “nosotros contra los otros”, el cual se parece mucho a una 
anticipación verbal de la guerra. La Unión Europea, que surgió como la más brillante y eficaz 
idea política de prevención de las sistemáticas guerras europeas de toda la historia, está 
siendo amenazada por una especie de nostalgia de la violencia, por una tentación de regreso 
al abismo de la irracionalidad y la fuerza bruta. 
En Francia la representante suprema de este nacionalismo vulgar y ancestral, racista, emotivo 
y exasperante, es la señora Marine Le Pen, del Frente Nacional. Ella usa, como Trump, el 
miedo, la alarma y la mentira para tratar de convencer a esa parte del electorado francés que, 
sin ser de extrema derecha, tampoco siente ningún afecto por la democracia liberal. De hecho 
muchos votantes de la extrema izquierda chavista (representada en la primera vuelta de las 
elecciones por Mélenchon) prefieren abstenerse, o votar por Le Pen, que dar el voto a “un 
banquero”. Macron habrá trabajado en un banco (que no es un burdel ni una fábrica de armas 
ni un campo de concentración), pero es sobre todo el candidato de centro que sacó más votos 
en la primera vuelta y la última esperanza de que Francia no caiga en manos del nacionalismo 
extremista. 
En esta última semana antes de las elecciones de hoy domingo, Macron ha recibido dos 
apoyos internacionales muy interesantes. El primero es completo y sin salvedades, y le llega de 
parte del expresidente Barack Obama. Según Obama, que antes de dejar la Casa Blanca 
advirtió que solo haría intervenciones públicas cuando estuvieran en juego “los valores 
centrales” del liberalismo, Macron debería ser apoyado porque “apela a las esperanzas del 
pueblo francés, y no a sus miedos”. Para Obama, que advierte no querer meterse en muchas 
elecciones, lo que ocurra en Francia tendrá implicaciones no solo en Francia, sino en toda 
Europa y en el mundo entero. 
El segundo apoyo, mucho más matizado, le llega de la parte menos insensata de la izquierda 
griega, representada por el economista Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas en el primer 
gabinete de Tsipras, y a quien le tocó negociar la parte más álgida de la crisis en Grecia. Para 
Varoufakis, la izquierda europea hoy se enfrenta a un dilema parecido al de los años 40 del 
siglo XX: en ese entonces, con tal de no votar por el “establishment”, la izquierda permitió que 
los fascistas y racistas subieran al poder y empezaran a controlar el aparato militar y policial del 
Estado (el monopolio de las armas), con las consecuencias nefastas que se vieron entonces y 
que empiezan a verse también en Estados Unidos. Si bien Varoufakis detesta las recetas 
económicas del liberalismo europeo (y las culpa del ascenso de gente como Le Pen), recuerda 



que durante las negociaciones de Grecia con la Troika, Macron fue incluso más flexible que los 
socialdemócratas. 
Según el griego, Macron trató de convencer a Hollande de no asfixiar a Grecia. Y además le 
escribió: “No quisiera que mi generación fuera la responsable de la salida de Grecia de 
Europa”. Ahora Varoufakis le devuelve el favor con una frase muy parecida: “Y también me 
rehúso a ser parte de una generación de izquierdistas que permitieron la llegada de alguien 
racista y fascista a la Presidencia de Francia”. Si el antídoto para no repetir los mismos errores 
consiste en conocer la historia de los países, en este apoyo nos damos cuenta de que 
Varoufakis al menos conoce bien la triste historia de cuando la izquierda europea permitió que 
Hitler llegara al poder, con tal de no apoyar a los partidos moderados. 
 
 
REVOCATORIAS LIBRES Y RESPONSABLES 
Editorial 
Las discusiones que se plantearon en torno a la figura de la revocatoria de mandato de 
alcaldes y gobernadores esta semana que termina atraviesan puntos esenciales de cómo 
entendemos la democracia en el país y, por ende, es necesario darlas. Sin embargo, no deja 
de ser incómodo que no se hayan llevado a cabo cuando se tramitaba la normatividad 
relevante en el Congreso y que cada debate esté claramente mediado por intereses políticos 
individualistas. Pierden las instituciones y la legitimidad de nuestros ejercicios electorales. 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) está preparando una reglamentación para la revisión 
previa que les hace a las solicitudes de revocatorias de mandato. Según se supo esta semana, 
un primer borrador le daría al tribunal electoral la posibilidad de tumbar cualquier proceso 
revocatorio si sus promotores no sustentan de manera apropiada la insatisfacción generalizada 
de la gente con el mandatario en cuestión o que el funcionario ha incumplido su plan de 
gobierno. Los impulsores de los más de 70 procesos revocatorios en todo el país cuestionaron 
este cambio a las reglas del juego. 
Según dijo Armando Novoa, magistrado del CNE, en Caracol Radio, “hay que proteger la 
revocatoria, pero no permitir que se malutilice”. Si bien estamos de acuerdo en que hay una 
inadecuada utilización de mecanismos que deberían ser para situaciones extremas, nos 
preocupa que una autoridad estatal se proclame con la potestad de decirles a los ciudadanos 
cuándo tienen suficientes motivos (o no) para ir a las urnas. 
Crear una reglamentación rigurosa, antes que proteger la democracia, genera un filtro 
innecesario que puede prestarse para arbitrariedades, en el peor de los casos, o desincentivar 
la participación de las personas, en el mejor; ambos resultados indeseables. Los mecanismos 
de participación que creó la Constitución deberían operar con la menor intervención estatal 
posible para que sean genuinamente democráticos. Que sean los ciudadanos, a través de sus 
firmas y sus votos, quienes decidan si una revocatoria tiene mérito o no, no el CNE. 
Dicho eso, estamos de acuerdo en que las revocatorias de mandato se han convertido, de 
facto, en una segunda vuelta para alcaldías y gobernaciones cuyos ocupantes no obtuvieron 
más de la mitad de los votos. El lado perdedor se dedica a sabotear y a convocar a las urnas, 
incluso antes de la posesión de los nuevos mandatarios. La conclusión es que pierden las 
ciudades y departamentos, pues opera la polarización política. 
Es momento de considerar la implementación de la segunda vuelta en alcaldías y 
gobernaciones. Bogotá es un claro ejemplo histórico y coyuntural pues, ante una población con 
amplia diversidad ideológica, los burgomaestres (tengan el apellido que tengan) llegan sólo con 
poco más de una cuarta parte de los votos totales posibles, lo que disminuye su legitimidad 
política. Esa es una situación que permite que la oposición utilice de manera indiscriminada la 
amenaza de la revocatoria. 
Sería útil para la democracia del país que el CNE expida una reglamentación garantista y no 
que opere como un salvavidas para los mandatarios impopulares. También, no obstante, le 
haría un favor a Colombia que los promotores de los procesos revocatorios entiendan que ese 
mecanismo está pensado para casos extremos de quiebre del orden institucional (Venezuela, 
paradójicamente, es un buen ejemplo de cuándo la revocatoria sería la única solución 
democrática, si acaso el Gobierno respetase las reglas de su propia Constitución) o engaños 
evidentes al electorado, no como estrategia de oposición política para no dejar gobernar a 
quienes fueron elegidos por voto popular. 
Patear la mesa y acusar a los mandatarios de turno de ser una amenaza para la vida de las 
ciudades da réditos políticos, pero a costa del bienestar de nuestras instituciones, de la misma 



democracia y de los ciudadanos. Ya es hora de que todos los involucrados aprendan a hacer 
política con respeto, abandonando los cómodos extremos del espectro político. 
 
 

SEMANA 
EL EXIGUO HEXÁGONO 
Antonio Caballero 
Macron es una sorpresa. Le Pen es una constante. Peor: una creciente. el fascismo es un 
cáncer que crece en el organismo de la democracia. 
Supongo –y espero– que cuando esta co-lumna se publique habrá ganado Emmanuel 
Macron las elecciones presidenciales en Francia. O, por mejor decir, espero que las haya 
perdido Marine Le Pen. El caso es parecido al que a finales del año pasado se presentó en los 
Estados Unidos, cuando había que escoger (desde la impotencia: sin poder votar), entre Hillary 
Clinton, la mala, y Donald Trump, el peor. Entonces ganó el peor. Esperemos que este 
domingo en Francia haya ganado el menos malo. 
El exbanquero y exministro Macron, joven político neófito y sin partido, es un neoliberal 
convencido; lo cual, en mi opinión, es mala cosa. Pero la abogada Le Pen, jefa y heredera del 
ultraderechista partido Frente Nacional, es una fascista: lo cual, en mi opinión, es cosa peor. El 
neoliberalismo lleva tres décadas causando graves daños en el mundo, sin duda. Pero el 
fascismo estuvo a punto de destruirlo, y está renaciendo. Hay que atajarlo. Y Francia debiera 
ser, por su todavía inmensa influencia intelectual y cultural, y por su aún considerable aunque 
declinante influencia política, uno de los principales baluartes de defensa contra la barbarie. 
Esta vez la Gran Bretaña no lo ha sido, como lo fue hace 80 años. De ahí el brexit, la salida de 
Europa, dictada por el más cegato egoísmo del ala más estrechamente reaccionaria y 
parroquial del partido Tory. Marine Le Pen quiere lo mismo, un frexit – ¿una frsortie? El idioma 
francés, al contrario del inglés, se presta mal a la invención de palabras nuevas–. Le Pen 
quiere proteger de las deletéreas influencias extranjeras las fronteras, la moneda, la raza, la 
lengua: la fortaleza del exiguo hexágono. Quiere que Francia sea solamente la Francia de los 
franceses. Cerrada, excluyente, egoísta, autónoma, autárquica, poblada únicamente de 
franceses. Lo contrario de lo que desde hace dos siglos ha sido la mejor mitad de Francia. Y lo 
busca halagando los más bajos instintos del pueblo francés: el chovinismo y la xenofobia. 
En la raíz del fascismo está el racismo. El miedo al otro: al diferente, al extraño, al extranjero, al 
que es distinto por la raza o por la religión, por la ideología o por la lengua o por el color de la 
piel. El nacionalismo es la versión blanda, liviana del racismo, y en consecuencia del fascismo. 
La palabra fascismo viene de los fasci di combatimento, haces de combate, apretados y 
homogéneos como haces de flechas o de espigas, que conformaban las tropas de choque del 
partido del duce italiano Benito Mussolini, el cual tomó por eso el nombre de Partido Fascista. 
Luego vino el nacionalsocialismo hitleriano: el nazismo. Y con él, la guerra mundial. Todo ello 
como resultado del huevo original, del huevo de la serpiente: el miedo a la diferencia. Un miedo 
que solo se supera mediante el uso de la violencia, único modo de tratar al otro, al diferente. 
Ese es el camino que señala el nacionalismo parroquial de Marine Le Pen, y por eso en el 
debate televisado del miércoles pasado su adversario, Emmanuel Macron la acusaba, con 
razón: “Usted es la gran sacerdotisa del miedo”. Una frase que, cambiando el género, sirve 
también para describir a Donald Trump en los Estados Unidos o a los promotores del brexit en 
el Reino Unido. 
Los que son de temer, sin embargo, no son los sumos sacerdotes, sino los creyentes en su 
doctrina. Porque son cada día más numerosos. La mitad de los votantes norteamericanos 
eligieron presidente a Trump. La mitad de los británicos sacaron a su país de la Unión Europea, 
que era un avance de la civilización. Repito: espero que este domingo haya ganado Macron las 
elecciones. Pero aun así, lo peligroso es que la que de verdad va ganando es Le Pen, porque 
va creciendo. Macron es una sorpresa: una aparición inesperada dentro de la derecha 
moderada francesa. Le Pen, una constante. Peor: una creciente. Según indican los últimos 
sondeos preelectorales nada menos que un 40 por ciento de los franceses vota hoy por ella, 
cuando hace 15 años solo un 20 por ciento votó en las elecciones presidenciales por su padre, 
Jean Marie, el fundador del Frente Nacional. El fascismo es un cáncer que crece en el 
organismo de la democracia.  
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UN ELECTORADO HUÉRFANO 
Rudolf Hommes 
Todos ellos están pendientes de que se lance al ruedo el candidato que los aglutine. 
Mauricio García hace referencia en una columna de ‘El Espectador’ el 29 de abril a un estudio 
académico que encontró que los hijos de ateos de varias nacionalidades son mejores personas 
(más altruistas y más compasivos) que los de padres religiosos. Posiblemente se le puede 
atribuir esta diferencia a que los religiosos creen que el “que reza y peca empata” y que 
pertenecer a una iglesia les da licencia moral para ser malas personas y proceden por ejemplo 
a abrazar el clientelismo, faltar a la verdad y a perseguir sin asomo de caridad a las minorías. 
Esta columna y la evidencia que aporta deberían bastar para cerrarle la boca al exprocurador 
Ordóñez y hacerle controlar su inclinación a arremeter contra determinados grupos de 
personas para hacerse propaganda. 
Pero excepto por los que apoyan el referendo de Viviane Morales, que contraviene lo que 
deberían defender los liberales, no van a votar por Ordóñez los que no son fanáticas religiosas, 
ni siquiera los de derecha. El Centro Democrático tiene un electorado cautivo y sus candidatos. 
Los conservadores cuentan con varios más. Hay demasiados aspirantes y no todos ellos son 
controlados por Uribe, ni son todos paleolíticos. Vargas Lleras posiblemente intente capturar 
los votos de la derecha y probablemente atraiga a los menos radicales. 
La izquierda también cuenta con electorado propio y un número excesivo de aspirantes a la 
presidencia con una probabilidad baja de que se unan o de que se alíen con los verdes que 
orientan Claudia López y Antonio Navarro, que son un cabo suelto que se debe tener en 
cuenta. No es inconcebible que Petro y Clara López encuentren una manera de colaborar, pero 
es difícil pensar que Robledo, Piedad Córdoba y las Farc quepan en esa alianza, o que esa sea 
la mejor carta que tienen Clara o las Farc. Ellos podrían jugar un papel más prominente y más 
promisorio en otras alianzas.  
Esto deja por fuera y sin candidatos al electorado compuesto por personas que tienen una 
concepción liberal progresista de la sociedad, respetan los derechos y las libertades civiles de 
los demás, desean progresar y son partidarios de la democracia en un estado laico incluyente, 
equitativo y eficaz. Aspiran a vivir en paz, no quieren que Colombia emprenda aventuras 
extremistas y no se sienten cómodas con ayatolas en el poder ni con matones pendencieros o 
atravesados en la presidencia. 
Entre ellos se cuentan los poscreyentes que se rigen por las normas civilizadas de una 
sociedad laica, los ateos y los escépticos; los que aceptan convivir con personas distintas, de 
variados orígenes étnicos, culturales, o preferencias. No creen que los homosexuales son 
malos padres, y piensan que el aborto es una decisión que le corresponde a la madre. Los que 
le temen a que se reinicie el conflicto, se reviva la seguridad democrática, se establezca un 
Estado confesional o una autocracia paternalista o carismática también forman parte de esta 
multitud diversa que conforma la Colombia moderna y progresista. 
Todos ellos están pendientes de que se lance al ruedo el candidato que los aglutine. Este, 
además, debe tener algo para ofrecerles a la izquierda democrática y a los reinsertados. Pero 
los que poseen esos atributos están paralizados. Sus asesores les dicen que es prematuro 
echarse al agua. El escándalo de Odebrecht les secó las fuentes de financiación privada. No 
saben si lanzarse como independientes o dentro de un partido que puede contener una píldora 
envenenada. El que asoma la cabeza se expone a que lo abrumen con posverdades y 
falsedades, como les ha sucedido a De la Calle y a Fajardo. Pero el primero de ellos que se 
atreva puede arrebatarles a los demás un enorme electorado suelto que vota y está huérfano. 
 
 

PEÑALOSA 
EL ESPECTADOR 
LA REVOCATORIA DE PEÑALOSA 
Felipe Zuleta Lleras 
Y que arranquen los insultos y las amenazas de quienes siguen a Petro y detestan al alcalde 
Peñalosa, porque les advierto de una vez que en esta columna pienso defender al alcalde de 
Bogotá, Enrique Peñalosa, no solo porque creo que es un buen administrador, sino porque 
estoy totalmente convencido de que los tres últimos gobiernos de izquierda de Bogotá fueron 
los peores en toda la historia de la ciudad. O sea, amigos lectores, que si detestan a Peñalosa 
y prefieren a Petro, a Morris y al senador Robledo, bien puedan pasarse a leer otra cosa o 
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empiecen a insultarme enTwitter, basurero que algunos de ustedes adoran para destilar su 
odio en contra del alcalde y todo lo que les suene a estrato seis. ¡Háganle pues! 
Así, mientras algunos de ustedes petristas contumaces me insultan y amenazan, yo defiendo al 
alcalde. No tengo contratos con la administración distrital, ni con el gobierno, ni asesoro a 
nadie. Solo vivo y ejerzo mi oficio de periodista. Dicho esto, es decir, que no estoy 
enmermelado, hablemos del alcalde. 
Peñalosa es ciertamente antipático, mal comunicador y un tanto arrogante. Pero es que 
quienes votaron por él no lo hicieron porque es simpático o buen mozo. No votaron por un 
payaso ni un recreacionista ni un vendedor de ilusiones (para eso Petro). El voto estuvo 
determinado porque como administrador es un berraco. Es un gran gerente. En lo que lleva 
como alcalde ha empezado obras, limpiado paredes y postes, trazado las grandes obras (así 
no esté de acuerdo con algunas, como el Transmilenio por la Séptima). 
Inició la construcción de nuevos colegios por concesión, sí, los mismos que casi cierra Petro 
porque son centros educativos manejados por los colegios de los ricos para que estudien los 
pobres como lo hacen los niños del estrato seis. 
Ha reparado las calles, modificó el sistema de atención primaria en salud e inició la 
construcción de centros de atención médica que no son urgencias. Han mejorado las cifras de 
seguridad. 
No voy a hacer un inventario detallado, pero está claro que Peñalosa trabaja y no me cabe la 
menor duda de que encontró después de los gobiernos de Moreno y Petro una ciudad 
destrozada, como lo padecimos todos los capitalinos sin excepción. No toma decisiones 
populares ni populistas y no arriesga el patrimonio de los bogotanos en contratos innecesarios 
y costosos como los miles que tuvo su antecesor para subsidiar a una gran cantidad de sus 
amigos progresistas, muchos de ellos antiestablecimiento, salvo que esa teta de la democracia 
capitalista que tanto odian, les permita mamar del erario. Porque para eso sí son unos 
capitalistas, pero para joder a un buen alcalde se les sale el mamertismo que les estimula el 
“bacano” de Petro. 
Si Peñalosa es revocado, y espero que los bogotanos responsables no apoyen este disparate, 
la ciudad seguirá sumida en una crisis más difícil de la que ha estado por años. Y Petro feliz, 
porque está jugando a que el alcalde haga un peor gobierno que el suyo. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 
SER PILO PAGA: CONTINUARLO SÍ, PERO NO ASÍ 
Daniel Mera Villamizar 
Los rectores, mansos, cuando el presidente los recibió para anunciar que SPP será política de 
Estado. 
El 6 de abril ocurrió una reunión casi incomprensible en Casa de Nariño. Según se desprende 
de las noticias, rectores y directivos de 11 de las más prestigiosas universidades, seis estatales 
y cinco privadas, no lograron decirle al presidente Santos de algún modo lo obvio: hablar de la 
continuidad de Ser Pilo Paga, SPP, sin hablar de financiación y de equidad en la educación 
superior es… un poco extraño. 
Estaban la ministra de Educación, el ministro de Hacienda y el director de Colciencias. ¿Cómo 
transcurrió esta cumbre sin que abordaran los grandes problemas de la educación superior? Es 
un misterio. ¿Acaso los rectores, considerados, pensaban: "No vamos a importunar al 
presidente; sigámosle la corriente y salgamos en la foto que quiere"? 
Esa reunión nos recuerda el tipo de liderazgo autocomplaciente de este gobierno y su fe en el 
poder de los anuncios: cree que va a "concertar" con las universidades públicas el proyecto de 
ley para que SPP sea política de Estado y no se ha enterado de que este programa despierta 
fantasmas y demonios ideológicos, además de razonadas objeciones. 
Está en las nubes. El trámite en el Congreso será una pesadilla, con más opositores de los que 
se imagina, aun si ofrece una ruta de solución para el déficit presupuestal de las universidades 
públicas. El presidente cree que el punto es "equilibrar" las preferencias de los pilos entre 
universidades privadas (82 %) y universidades públicas (18 %), mediante "correctivos 
necesarios" en la ley. Autocomplaciente. 
Al parecer, ningún rector encontró palabras para decirle: "Pero presidente, eso va en contra de 
la esencia de Ser Pilo Paga. ¿Dará más apoyo de sostenimiento a los que escojan 



universidades públicas para cambiar las preferencias?". Y segundo, presidente, el proceso de 
admisión funciona distinto en las públicas (no discrecional) y las privadas (discrecional). 
Tendría que meter discrecionalidad en la admisión de las universidades públicas para 
conseguir ese "equilibrio". Un lío. 
Las pocas buenas universidades públicas son tan selectivas en una cantidad de carreras que 
muchos pilos sin dinero no pueden estudiar allí, pero sí en las privadas, que les ofrecen 
bastante más. He ahí un sentido de SPP que entienden los padres de familia cuya "lotería" es 
un hijo amante del estudio, no tanto los críticos ideologizados. 
La solución no es bajar la selectividad de las universidades públicas, sino aumentar su oferta 
de cupos y elevar la calidad de la educación básica y media pública, y, "naturalmente", cobrar 
la matrícula según la capacidad de pago. Y claro, tomarse en serio el bienestar universitario, 
con profundas innovaciones. Lo que llaman una política de educación superior, que este 
gobierno no tuvo, pero sí el eslogan de "Colombia, la más educada". 
Sin embargo, en una política de educación superior moderna la distinción relevante con las 
universidades privadas es si tienen ánimo de lucro o no. Si una universidad privada no tiene 
ánimo de lucro y cumple con calidad los fines de la educación, ¿por qué el Estado tendría que 
hacer una distinción radical que la sociedad no hace? Sería una completa miopía no trabajar 
con las universidades privadas al tiempo que se crean universidades públicas. Así, al cambiar 
el marco mental, las críticas a Ser Pilo Paga se aprecian diferente y surgen otras. 
SPP es también un programa para no desperdiciar por razones de desigualdad nacional una 
parte del talento excepcional que sale de la educación media. La formación de calidad de ese 
talento humano debe estar relacionada directamente con los compromisos de la educación 
superior con el desarrollo económico del país, por distintos motivos. 
Pues bien: el actual diseño de SPP no refleja eso. El contrato entre el Icetex y el beneficiario 
solo se preocupa por la penalización, insostenible como está, cuando debería ocuparse 
también de incentivos como participación en beneficios económicos de patentes e 
innovaciones. Un "acuerdo" global entre el Estado y cada universidad privada altamente 
receptora de SPP ayudaría a asegurar más los rendimientos sociales y económicos para el 
país, en sintonía con las prioridades de la política de ciencia y tecnología, a la que ya sabemos 
cómo le ha ido en estos años.   
Con algo de imaginación, la discusión con UniAndes puede ir más allá del precio de las 
matrículas y profundizar el componente estratégico de país en un acuerdo global, por ejemplo. 
Así que estamos ante un difícil dilema: o aceptar lo casi inaceptable: que el gobierno Santos 
pretenda volver política de Estado SPP sin enfrentar los grandes problemas relacionados de la 
educación superior, cosa que ya le queda grande, o dejar en el limbo el programa, a la espera 
de la visión que tenga el próximo gobierno. En todo caso, el presidente puede meter SPP en el 
presupuesto de la nación de 2018. 
Acabar Ser Pilo Paga no resolvería los problemas de financiación de las universidades públicas 
y en cambio sí tendría enormes costos en espíritu estudiantil de superación académica, en 
origen policlasista de las futuras élites, en competencia académica universitaria, en capital 
humano de alto nivel, en pluralismo de pensamiento, en integración nacional  y, claro, en 
movilidad social.   
Mientras, repito aquí cuatro sugerencias de cambios en Defensa y reforma de Ser Pilo Paga: 
1) Incluir entre los beneficiarios de SPP a los pilos de calendario B que cumplan con los 
puntajes de Saber 11 y Sisben; no hay una razón válida a la vista para excluirlos y el MEN se 
expone a acciones judiciales; 2) individualizar la entrega de resultados de Saber 9 para hacer 
identificación temprana de talentos; 3) complementar o mejorar el Sisben como instrumento de 
focalización socio-económica; y 4) otorgar becas parciales a los pilos no tan pobres, para que 
las familias completen la mejor inversión posible en su número ganador de la ‘lotería’. 
 
 
ZARPAZO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Ignacio Mantilla 
Por estos días se ha conocido ampliamente la iniciativa de un proyecto de ley que busca 
modificar los montos, mecanismos y, especialmente, el recaudo posterior de los recursos que 
el Icetex administra para que los jóvenes beneficiados puedan acceder a la educación superior. 
Incluso el debate se ha extendido en determinar si se trata del plagio de un proyecto que ya 
había sido formulado antes por el congresista Rodrigo Lara. 
El proyecto se enmarca en un modelo que ha sido experimentado en otros países como 
Australia, por ejemplo, y que se denomina Crédito Educativo Contingente al Ingreso. Al 
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graduarse, el endeudado profesional puede tener periodos de gracia y pagar el crédito de 
acuerdo a su salario y con intereses blandos, sin que sus ingresos se vean drásticamente 
menguados por esta causa y sin la presión de un corto tiempo límite para cubrir la deuda. Es 
decir que su empleo profesional y el salario que devengue será el determinante de la 
modalidad de pago del crédito educativo. 
Sin lugar a dudas este es un buen e ingenioso mecanismo para financiar la demanda de 
educación superior. Pero no quiero ahondar en los detalles del proyecto, más bien quiero 
resaltar que se trata de una alternativa más de financiación a la demanda, que sumada a otra 
fuentes, estrategias y programas ampliamente conocidos, permiten concluir que el modelo de 
financiación que quiere reforzarse desde el Gobierno Nacional apunta, cada vez más 
claramente, a subsidiar la demanda. 
Lo anterior no admitiría crítica alguna si estos programas tuviesen sus propias fuentes de 
financiación y sumaran opciones para los estudiantes universitarios colombianos, sin debilitar la 
financiación de la oferta que hacen, principalmente, las universidades públicas. En este punto 
coincidimos rectores de universidades, tanto públicas como privadas. 
En efecto, con enorme desilusión hemos visto cómo los anhelados recursos que se habían 
aprobado en la última Reforma Tributaria para la educación superior pública (el 40 % de medio 
punto del IVA) ahora se quieren destinar, en su mayoría (cerca del 70 %), para fortalecer los 
fondos del Icetex y para garantizar los créditos nuevos y los que están desfinanciados. Así que 
la duda sobre el presunto plagio está despejada. No hay plagio sino originalidad, pues es difícil 
creer que el representante Lara o la senadora Claudia López hubieran pensado siquiera en 
echar mano a estos recursos para financiar esa propuesta. 
Naturalmente, si se quiere estimular el crédito educativo como solución para cubrir los altos 
costos de la educación superior, las universidades públicas tendrán que adaptar sus sistemas 
de financiación porque los recursos para tales créditos y créditos-beca finalmente son los 
mismos que estaban destinados a financiar las universidades públicas exclusivamente. 
Pero tal parece que la meta nacional se hubiese cambiado y que en lugar de apostarle a 
alcanzar un número N de nuevos profesionales universitarios, se aspire ahora más bien a 
otorgar M nuevos créditos (con M>N). Esto parece el mundo al revés: el Icetex, que con sus 
fondos debería estar fortaleciendo las universidades, ahora resulta fortalecido con los fondos 
de las universidades. 
En mi opinión, creo que es un “disparate”, de enorme impacto negativo, atraer cada vez a más 
jóvenes y a sus familias al endeudamiento para cursar un pregrado en Colombia. La opción del 
crédito debe ser la última y no la primera, como se está presentando. Es como si dejásemos 
que los bancos formulen la nueva política educativa y prime el interés por endeudar a las 
familias sobre el de graduar a sus hijos. 
Hace unas semanas, en el encuentro de Macrouniversidades de América Latina (de Colombia 
sólo forma parte la Universidad Nacional), realizado en Santiago de Chile, la presidenta 
Bachelet informaba a los rectores y delegados sobre su proyecto para tener gratuidad en la 
educación universitaria y hacía un llamado al Congreso chileno para que le apoye en la 
aprobación de esta nueva ley que propone su gobierno. El debate que se ha dado en Chile en 
torno al financiamiento de las universidades a través de costosas matrículas que pagan los 
estudiantes con créditos bancarios, tanto en universidades públicas como privadas, permite 
observar que en Chile el Estado se desentendió de la financiación de sus universidades a tal 
punto que universidades tan emblemáticas, como la Universidad de Chile, recibe hoy menos 
del 10% de sus recursos de funcionamiento de parte del Estado. Los efectos que este sistema 
ha tenido debe alertarnos para no incurrir en los mismos errores que hoy se quieren corregir en 
Chile. 
En Colombia los grandes avances y logros en materia de cobertura, calidad y financiación en 
educación básica y media pueden intentarse también en la educación superior. Creo que en el 
Estado y su capacidad actual, las políticas del crédito educativo pueden ser una buena 
alternativa para cursar estudios de posgrado y no así para extenderla a los estudios de 
pregrado. 
Pero, independientemente de calificar de bueno o malo el proyecto para el Crédito Educativo 
Contingente al Ingreso, lo que tampoco es aceptable a favor de este nuevo modelo es el 
argumento de un aparente debilitamiento académico o una ineficiencia administrativa de las 
universidades públicas. Ese no debe ser el soporte, no es admisible que se intente asfixiar a 
las instituciones públicas para poder mostrarlas moribundas y justificar así el uso eficiente del 
oxígeno en otros pacientes menos enfermos. 
 



 

ADOPCIÓN GAY 
EL ESPECTADOR 

¿CONGRESISTAS O NOTARIOS? 
Rodrigo Uprimny 
Algunos congresistas dicen que están en contra del referendo sobre adopción, pero que 
votarán a favor de convocarlo, por convicción democrática: consideran que deben permitir que 
el pueblo se pronuncie sobre el tema. 
Esa actitud sería totalmente respetable en otro referendo, por ejemplo uno que decidiera si 
Colombia cambia su régimen unitario por uno federal. Ahí sería legítimo que un congresista 
dijera que está en contra del federalismo, pero que votará a favor de que se convoque el 
referendo para permitir el pronunciamiento ciudadano sobre este dilema difícil. 
Pero este referendo sobre adopción es distinto pues es irracional, mentiroso, contrario a los 
intereses de los niños y profundamente discriminatorio. Los congresistas que no compartan esa 
propuesta no pueden entonces escudarse en que, a pesar de su discrepancia, van a permitir 
un pronunciamiento ciudadano, pues las iniciativas de referendo pasan por el Congreso para 
que los congresistas ejerzan un control político de que la iniciativa es compatible con la 
democracia y tiene un mínimo de razonabilidad. Y esto no sucede en este caso, al menos por 
cuatro razones. 
Primero, porque la propuesta es irracional y está fundada en mentiras. La tesis de Morales es 
que el menor tiene derecho a ser adoptado por la mejor familia posible, que es la formada por 
parejas heterosexuales. Pero los sustentos de la senadora son mentirosos, pues se basan en 
desfiguraciones de los estudios sobre el tema, como lo denunció el propio profesor Pruett, uno 
de los tergiversados. Por el contrario, la evidencia científica abrumadora es que no hay 
diferencia significativa en el desarrollo psicosocial de los niños adoptados por parejas 
heterosexuales, por parejas del mismo sexo o por solteros, separados o viudos. 
Segundo, porque la reforma afecta a los miles de niños sin familia en Colombia, pues los priva, 
sin razón, de la posibilidad de ser eventualmente adoptados por individuos o parejas 
homosexuales competentes. 
Tercero, porque estigmatiza y discrimina a las parejas del mismo sexo y a las familias 
monoparentales, pues el mensaje es que la verdadera familia es la heterosexual y que las otras 
son remedos de familia. 
Cuarto, porque de paso la propuesta discrimina a toda la población LGBT, pues, sin ninguna 
justificación, priva a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar que tenemos las 
parejas heterosexuales. 
Es entonces un referendo groseramente inconstitucional, pero los congresistas no deben 
pasarle la pelota a la Corte, ni limitarse a una labor notarial frente a esta iniciativa. Deben 
asumir su responsabilidad política y constitucional y parar esta insensatez, que no sólo tiene un 
costo económico alto, sino, sobre todo, un costo democrático enorme, pues abre la puerta a 
que las mayorías decidan de los derechos de minorías estigmatizadas, como ha sido la 
población LGBT. Algo tan injusto como que en los años 50 algún congresista fundamentalista 
católico hubiera aupado a las mayorías católicas para realizar un referendo que privara de la 
libertad de cultos a las otras iglesias, incluidas las evangélicas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

GENERACION ELÉCTRICA INTELIGENTE 
José Manuel Restrepo 
En la generación de energía eléctrica, la realidad indica que cada país hace uso de sus 
ventajas competitivas al buscar un equilibrio óptimo en un trilema que se mueve entre 
sostenibilidad ambiental (búsqueda de una fuente de energía renovable, preferiblemente, con 
bajas emisiones de carbono y menor impacto socioambiental), seguridad o confiabilidad en la 
atención de la demanda (que busca que el recurso para atender la demanda sea relativamente 
estable) y equidad (que hace referencia al acceso, costos y cobertura del recurso disponible 



para la generación de energía). Una nación debe lograr una sabia combinación de estos tres 
componentes para encontrar una respuesta en su planeación energética. 
Uno de los debates centrales en el mundo político y económico de hoy lo es el de la 
generación, distribución y buen aprovechamiento de las fuentes de energía eléctrica en una 
nación. Palabras como eficiencia, energía limpia, planeamiento energético, dependencia, 
capacidad instalada y potencial de demanda, entre otras, son asuntos clave en un debate de 
largo plazo que merece la atención de toda la sociedad. Para no ir muy lejos, basta ver el 
debate que se presentó recientemente entre el presidente Trump y el expresidente Obama por 
el plan ambiental de este último (que incluía el asunto de energía eléctrica). 
En Colombia, de este tema suele hablarse únicamente cuando vivimos momentos difíciles en 
los que se presentan dificultades en la oferta. Hace unos meses, como resultado del fenómeno 
del niño, se puso a prueba nuestro sistema energético y ello reactivó de nuevo las 
preocupaciones sobre nuestra capacidad de generación de energía eléctrica. Aún recordamos 
cómo nuestro país tuvo que importar energía de Ecuador para evitar un apagón. Hoy sabemos, 
por ejemplo, que el 18 % de la energía consumida en el país es transformada en electricidad y, 
de este consumo, cerca del 70 % proviene de la generación hidráulica y el grueso restante 
viene de la generación térmica (cerca del 20 %). Hace unos diez años, la distribución tenía una 
concentración todavía mayor en la hidráulica, con el 80 %, y la térmica era del 14 %. En EE. 
UU., a diferencia de nuestro caso, el 64 % es térmica; el 20 %, nuclear y el 7 %, hidráulica. El 
resto incluye un 5 % en energía eólica y 1 % solar. 
Por el buen trabajo de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), hoy sabemos que 
es indispensable mirar con cuidado lo que viene hacia delante. De seguir como vamos, 
podríamos empezar a tener un déficit energético en los próximos años, al punto que para, el 
2040, el propio BID estima que las necesidades energéticas en Colombia crecerían en un 110 
%, lo que requerirá una cantidad sin precedentes de infraestructura adicional para soportar la 
demanda, y esta estimación puede ser aún mayor en el escenario de un país más desarrollado, 
más competitivo y más atractivo para los inversionistas internacionales. Justo por eso, este es 
un buen momento para planificar inteligentemente y actuar a tiempo en la implementación de 
dicha nueva infraestructura. 
En ese camino, Colombia debe, primero, diversificar las fuentes (profundizando en lo eólico y 
solar hasta donde sea posible) y aún con sistemas más limpios de generación térmica (que 
hacen uso de nuestra fortaleza carbonífera). Sin embargo, un camino necesario y que 
responde de mejor manera a otros propósitos esenciales (como el buen manejo del agua, el 
control de flujos hídricos para el cambio climático y la producción alimentaria), además de ser 
más eficiente en términos de costos; es justamente aprovechar la ventaja competitiva en 
generación hidráulica. Colombia es un país privilegiado en su oferta hídrica y, hoy, es el 
número 4 de 168 naciones en el mundo en generación hidráulica limpia. 
La hidroelectricidad puede ser, además, una fuente de potencia de sistemas de riego para la 
agricultura, puede recuperar zonas afectadas previamente por el conflicto armado en nuevas 
cuencas hidrográficas y, al recurrir a prácticas sostenibles, puede ser una buena fuente para 
atender la demanda futura. Pensando en las necesidades de largo plazo de nuestra economía, 
anticipándose y haciendo las inversiones a tiempo, con una buena planificación, diversificando 
las fuentes, aprovechando nuestras ventajas competitivas, superando los prejuicios ideológicos 
y aligerando los excesos en la normatividad ambiental, el país puede evitar en el futuro el 
riesgo de déficit energético. 
 
  
ES EL MODELO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 
Eduardo Sarmiento 
La constante en los últimos dos años y medio es que las proyecciones de los círculos 
dominantes fallan sistemáticamente. La práctica común es reducir las previsiones de 
crecimiento. En las teorías de comportamiento se considera que los agentes económicos 
racionales no incurren en errores persistentes. En algún momento descubren la causa del error 
y lo corrigen. En este sentido, el error persistente de las predicciones es una evidencia de que 
los fundamentos de análisis no corresponden a la realidad. Si las teorías fueran correctas, en 
unos casos se equivocarían hacia arriba y en otros hacia abajo, y se podría hablar de errores 
aleatorios o casuales, pero cuando se presentan en la misma dirección habría que reconocer 
fallas persistentes o deliberadas. 
Las autoridades económicas están fundamentadas en el modelo convencional de que cuando 
la economía cae, la tasa de interés desciende y el tipo de cambio se devalúa hasta recuperarla. 



Sin embargo, el piloto automático no funciona dentro de un marco de tasa de interés cero, baja 
respuesta de las exportaciones a la tasa de cambio y cuantioso déficit fiscal. 
Estamos en un mundo donde no se cumple la doctrina. La revaluación de diez años, la caída 
del precio del petróleo, la devaluación masiva infructuosa, el alza de la tasa de interés, la 
reforma tributaria basada en el IVA, y la colocación de TES han dado lugar a un sistema que 
opera con un exceso de ahorro sobre la inversión, dicho en otros términos, ingreso nacional 
superior al gasto. La diferencia impide que la liquidez monetaria entre a la economía. En efecto, 
los medios de pago, la base monetaria y el crédito bajan 8 % en términos reales, cuando 
normalmente subían 10 %. La demanda de dinero supera la oferta, que ha sido el patrón 
general de las recesiones mundiales, y da lugar a un estado general de sobreproducción. 
El país está montado en la ficción de que la caída persistente de la actividad económica 
durante dos años y medio se puede arreglar con disminuciones de 0,25 o 0,50 en las tasas de 
interés. Así, dentro de una completa ingenuidad piensan que por ese camino aumentaría el 
consumo y el ingreso, se ajustaría la balanza de pagos, disminuiría el déficit fiscal y se 
reactivaría la producción y el empleo. 
El principal obstáculo es el déficit fiscal de 3,5 % del PIB financiado con TES. La colocación de 
estos títulos presiona la tasa de interés de mercado, impidiendo que la baja de la tasa de 
referencia afecte la tasa de interés activa y el crédito. Los bancos preferirían colocar sus 
depósitos en TES que en préstamos al público. De cualquier manera, la tasa de interés no 
puede bajar suficientemente para equilibrar el ingreso y el gasto. 
La verdad es que la caída de la economía obedece a deficiencias estructurales que no se 
pueden corregir con el método de inflación objetivo, basado en la trilogía macroeconómica de 
cambio flotante, austeridad fiscal y autonomía de la tasa de interés. No se cumplen las leyes de 
Say y de equilibrio que presumen que los ingresos siempre se igualan a los gastos. La tasa de 
interés se torna totalmente inoperante para regular la economía. El sistema queda expuesto a 
una restricción de la liquidez que precipita la caída libre. Estamos en un mundo de desequilibrio 
que requiere instituciones y acciones de desequilibrio. 
Así las cosas, la solución al deterioro creciente no es bajar la tasa de interés de referencia, sino 
cambiar el modelo de inflación objetivo por un nuevo modelo que corrija el desajuste de la 
balanza de pagos, a tiempo que amplíe la liquidez por la vía del crédito y el déficit fiscal. En la 
práctica implica intervenir el tipo de cambio, financiar el déficit fiscal con emisión, darle un 
manejo pasivo a la tasa de interés y adoptar políticas industriales y agrícolas. 
 
 
DOS IDEAS A LAS QUE LES LLEGÓ LA HORA (II) 
Mauricio Botero Caicedo 
A la segunda idea a la que le llegó  la hora es la renta básica universal (RBU), que consiste en 
pagarle un salario a todo ciudadano, indistintamente de sus ingresos o patrimonio. Estos 
recursos naturalmente reemplazarían todos los otros apoyos monetarios que le brinda el 
Estado y el monto podría ser entre uno y dos salarios mínimos mensuales. 
¿De dónde nace la idea? Hace más de 500 años, en 1516, Tomás Moro, en su clásico 
libro Utopía, esbozo la idea a través de uno de los personajes de la novela, Rafael Hithlodeo: 
“Ninguna amenaza o castigo va a impedir que alguien robe si es el único camino que tiene para 
conseguir comida... sería bastante más práctico poder darles a todos y cada uno un medio de 
asegurar su sustento”. A través de los años esta idea fue esbozada igualmente por Thomas 
Paine, John Stuart Mill y Bertrand Russell. En el siglo XX, la RBU fue enérgicamente defendida 
por Milton Friedman, Friedrich Hayek y Martin Luther King. 
¿Por qué se debe revivir la RBU? De manera resumida, son tres las razones por las que se 
debería implementar. La primera es el fracaso del “Estado de bienestar” para acabar con la 
pobreza, política pública que sólo en muy pocos casos ha tenido éxito. Las políticas 
asistencialistas a lo sumo logran paliar la pobreza: lo que sí logran con enorme acierto es el 
“bienestar del Estado”, enriqueciendo de paso a una clase burocrática parasitaria. En segundo 
lugar, la RBU es el camino para acabar de un tajo la miseria y la desigualdad extrema. El que 
haya ricos, y algunos muy ricos, es necesario, y la relativa diferencia de ingresos entre unos 
más ricos y otros menos ricos no tiene relevancia. Es más, donde no hay ricos, por definición 
sólo hay pobres. Lo que una sociedad no puede ni debe aceptar es la miseria. La tercera 
razón, y posiblemente la más importante, es que la economía moderna —sustentada cada vez 
más en avances tecnológicos e informáticos— no está creando los empleos necesarios para 
absorber la creciente mano de obra, especialmente si se tienen en cuenta las mayores 



expectativas de vida. Los ejércitos de desempleados que amenazan la sociedad moderna son 
de lejos el mayor peligro que enfrenta la humanidad. 
A la izquierda, con notables excepciones, no le gusta la idea de la renta básica universal. Y no 
le gusta porque la RBU acabará con los pobres que en buena parte de los casos son su 
“electorado primario” (constituency). La segunda razón es que los izquierdistas detestan que 
sean los individuos quienes tomen las decisiones económicas por ellos mismos. Para todo 
izquierdista, corresponde a los funcionarios y no al mercado decidir los precios y salarios, 
determinar qué y cuánto debe producirse, y quiénes y cuándo deben recibir esos bienes y 
servicios. Las decisiones las debe tomar el Estado y posiblemente el colectivo, mas nunca el 
individuo. Finalmente, sin pobres y sin “ingenieros sociales”, buena parte de las ONG de 
izquierda pierden su razón de ser. Como señala Carlos Alberto Montaner, “los izquierdistas, 
como sospechaba Hayek, padecen de la fatal arrogancia de creer que conocen las 
necesidades de las personas y cómo satisfacerlas mejor que ellas mismas”. 
Apostilla: genial la caricatura de MHEO en El País (mayo 3, 2016), en la que el gorila de 
Maduro exclama: “Si se hace el suficiente silencio se puede oír el clamoroso apoyo de toda la 
izquierda que calla”. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
REPETIDOS 
Fernando Araújo Vélez 
Nos repetimos como láminas de álbum, y repetimos viejas lecciones sin entender por qué ni 
para qué. Repetimos el himno porque nos repitieron casi desde que nacimos que el himno era 
la patria, y la patria era sagrada, y lo sagrado era el paraíso, y el paraíso era el fin que todos 
debíamos buscar, y para llegar a él nos repitieron que debíamos ser buenos y sumisos y 
humildes y no dudar y, menos, preguntar, y nosotros repetimos lo mismo de generación en 
generación. Nos repetimos como robots, y repetimos los postulados de nuestros padres y 
abuelos, de nuestras tías, a quienes les repitieron los mismos postulados. Ni ellos ni nosotros 
nos preguntamos nada. Repetíamos, repetimos y listo. 
Repetimos fechas, nombres, mandamientos, sin entender que nos han hecho repetirlos para 
que todo se repita, y que detrás de cada nombre y cada fecha están la academia oficial, la 
literatura oficial y el periodismo oficial. Repetimos lo que los profesores repiten, que repiten lo 
que los libros repiten, y nos hundimos en ese torbellino de repeticiones creyendo que la vida es 
repetir, producir, volver a repetir y seguir produciendo. Así, más vale tener un cartón que 
aprender, más vale llegar a la meta que descubrir el camino, y el ideal es repetir los tips que 
nos escupen desde los periódicos para ser felices, para olvidar, para amar, para aprender, para 
viajar, para escribir, para leer, para vivir. 
Repetimos y no pensamos. Repetimos y no creamos. Repetimos la misma idea de felicidad 
impuesta, y en ese repetir, el primero que habla, el primero que difama, impone sus palabras y 
un poder, no por sus argumentos ni por sus pruebas, sino porque los demás repetimos lo que 
él grita, y grita que el fin de la vida es el amor, la familia, el dinero y demás. Nos plegamos al 
insulto del primero que insulta, y repetimos clics porque los otros cliquearon, y con tanto clic 
repetido creamos la cultura de los clics, que es repetir lo repetido porque lo importante es la 
cantidad, sólo la cantidad. Repetimos lo que murmuran los demás, sin poner en duda su 
veracidad, y linchamos a quien sea porque alguien empezó a linchar y hay que multiplicar la 
moda, la tendencia. 
Repetimos teorías y nos volvimos un cliché, y para ser aprobados por los círculos de la 
intelectualidad, repetimos con gesto estudiado el nombre de Joyce e intercalamos una frase 
suya cada dos o tres frases. Repetimos y nos repetimos, incluso en señalar a quienes repiten. 
 
 
“LAS BOLAS DE CAVENDISH” Y LA RISA DE FERNANDO VALLEJO 
William Ospina 
Alguna vez leí que durante más de 1.000 años en Occidente la mosca doméstica tuvo cuatro 
patas por la simple razón de que así lo había dicho Aristóteles. Habló el maestro y ya nadie 
volvió a mirar el mundo. Cuando 1.000 años después alguien halló una mosca de seis patas le 



pareció una anomalía, o tal vez una criatura irresponsable. ¡Cómo se atrevía a contrariar a 
Aristóteles! 
Aquí viene Fernando Vallejo a decirnos que Newton y Galileo no siempre acertaron al describir 
el movimiento de los cuerpos o de la luz. Fernando: no regañes a Newton, que él se 
equivocaba, pero lo hacía de buena fe, no como ciertos críticos de revista que no son capaces 
de leer tu libro sólo porque los obliga a pensar. 
Cómo harán esos pobres con Newton, que es mucho más difícil de leer, y como tú demuestras, 
menos preciso. Se escandalizan de que un colombiano se crea con derecho a discutir a Galileo 
o a Newton. Como si no fuera el deber de todo lector leer críticamente cada texto. 
Podríamos decir que Las bolas de Cavendish es una novela cuyo protagonista, Fernando 
Vallejo Rendón, “don Efe Ve Ere, orgullo de su país y el universo mundo”, como él mismo se 
llama, parece emprender la crítica de los grandes maestros de la ciencia, pero en realidad 
viene a ajustar cuentas con las imposturas de la academia. El blanco de sus flechas son ciertos 
profesores prepotentes que repiten con rigidez lo que no han entendido, porque no estudian 
para entender sino para repetir, y para vivir del prestigio de la autoridad. 
Pero Vallejo es el enemigo declarado de la autoridad, llámese Dios, el papa, el presidente, el 
maestro, el gendarme o el pistolero. Vallejo grita: “Muchachos, lean con atención los contratos, 
no se dejen meter gato por liebre. En la letra chiquita está la trampa. Y así como Galileo 
desafió la autoridad de Aristóteles, desafíen ustedes la de Galileo, aprendan su lección”. 
Otro viene a repetir que Vallejo se repite. Yo digo otra cosa: Vallejo insiste, como tiene que ser. 
Esta especie nuestra es terca en sus errores y el viejo tábano tiene que picarla sin fin para que 
despierte y se mueva. Nadie se atreve a decir de cada libro de Shakespeare: “¡Otro libro sobre 
el poder, sobre el amor y sobre la muerte!”. Y no: Shakespeare ni siquiera hacía libros, ponía 
las palabras a moverse en un escenario, y siempre era distinto el movimiento. ¿Otro libro de 
Cervantes sobre don Quijote? ¿Otro libro de Kafka sobre la fatalidad? ¿Otro libro de Flaubert 
buscando la palabra invisible? ¿Un paso más de Dante hacia Dios? Pues sí: otro libro de 
Vallejo sobre el lenguaje. 
Su tema secreto son las afinidades entre la ciencia y la literatura. Mostrando que ambas viven 
la misma agonía, la de convertir el mundo en palabras, la de atrapar la realidad en el lenguaje. 
Claro que es imposible: la realidad es simultánea, el lenguaje es sucesivo; la realidad es vacío 
y fuga, el lenguaje es llenura y permanencia. No hay frase tan duradera como “a las palabras 
se las lleva el viento”. 
El pobre Galileo y el pobre Newton son dos literatos patéticos que intentan atrapar la realidad 
en palabras, pero han renunciado de antemano a la imaginación, a la fantasía, a la emoción, a 
la metáfora. No me extraña que no lo logren. La realidad es demasiadas cosas para que pueda 
caber en el incómodo recipiente de la razón. La fórmula intenta atraparla, pero todo se queda 
por fuera. La ecuación intenta sus malabares, pero alrededor se desesperan los ángeles. 
Fernando Vallejo comprende que es imposible entender: la luz escapa, lo sólido se vuelve 
vacío, la eternidad no se deja medir por nuestros 70 años, Dios es un agujero negro, unas 
fuerzas indescifrables mantienen la cohesión de este todo vacío. Pero aun así grita: “¡Yo lo que 
quiero es entender!”. Y el astuto profesor de física, al que él llama Vélez por darle un rostro 
cercano, pero que tiene tantos nombres famosos, le dice que la física no tiene por finalidad 
entender sino predecir y medir. El astuto profesor finge ser un investigador y en realidad es un 
manipulador. Pero tiene razón el profesor: aunque yo no entienda una piedra, puedo quebrar 
un vidrio con ella. Por eso la ciencia, sin entenderlo, puede destruir el mundo. 
El que quiere entender es otra cosa, es un poeta extraviado. Chesterton decía que el poeta es 
un pobre insensato que quiere poner su cabeza en el firmamento, pero el racionalista es un 
loco que quiere meter el firmamento en su cabeza. Por eso yo me atrevo a decir algo que a 
Vallejo no le gustará: que Vallejo es un poeta, que se siente más feliz hablando de las 
categorías angélicas de Tomás de Aquino que de las bolas de Cavendish, pero igual se divierte 
enumerando las curvas compuestas: “Al rodar por tu plano inclinado tu rueda va trazando un 
cicloide, un deltoide, un astroide, un hipocicloide, un epicicloide, un epitrocoide, una roulette, 
una limacon, una curva racional, una trascendental, una del grado 6, una del grado 7, escoge”. 
Bueno, eso es poesía. 
Y es un poeta que dice odiar la poesía, lo cual es una manera apasionada de amarla. 
Escúchenlo: “La gravedad no la comprendemos ni la luz tampoco. De la materia por lo menos 
sabemos que en esencia es vacío”. Óiganle estas frases: “O qué. ¿Metían la catedral de Notre 
Dame en una campana de vidrio para hacer el vacío y poder tirar desde sus torres una 
piedra?”. 



“El ímpetu, el momento, el trabajo y la energía son conceptos físicos. Lo que pasa es que por la 
falta de imaginación lingüística y cultura que caracteriza a los físicos, para designarlos estos 
han recurrido al idioma de la vida, al diario, al rotatorio, y se han dado a violentarlo. Nadie les 
dice nada. Les tienen pavor. Yo no. A mí que no me vengan a asustar con su garrapateo de 
ecuaciones”. 
Y el lenguaje salva a Vallejo de ser un mero garrapateador de ecuaciones. “El niño Einstein se 
montó en un rayo de luz con un espejo a ver si la luz en que iba cabalgando le daba en la cara 
y a la vez le rebotaba su imagen”. 
Muchachos: lean Las bolas de Cavendish, disfruten el esplendor del lenguaje tratando en vano 
de atrapar el mundo. Sientan el verdadero espíritu de esta época, y sientan la nobleza de 
Fernando Vallejo, que es capaz de reírse con gracia de Dios y del átomo, pero sabe callar 
conmovido ante el dolor de un perro. 
 
 

LA PATRIA 

EL CONTADOR QUE AMÓ SUS 
SONETOS Y MANUSCRITOS   
Orlando Cadavid Correa 
Mientras en Bogotá avanzaba con gran despliegue la trigésima Feria del libro, en Manizales la 
consumada bibliotecóloga Elsie Duque de Ramírez se levantaba (no sabemos cómo lo hizo) un 
par de exóticos ejemplares de la riquísima “Cazuela paisa”, del escritor y poeta caldense 
Efraín  Duque Estrada, en los anaqueles de “La Odisea”, una librería de viejos volúmenes 
situada en un sector céntrico de la ciudad. 
Este incunable de la literatura regional, perteneciente a la Biblioteca de Autores Caldenses, no 
tendría nada de particular si nos abstuviéramos de contarle al lector que la obra, de 148 
páginas, fue editada y publicada con el puño y letra del autor, en hermosa caligrafía  (tan propia 
de su oficio de Contador Público Juramentado) sin recurrir a los famosos e imprescindibles 
tipos de imprenta que amaron con pasión de adolescentes Gutemberg, Cervantes, 
Shakespeare y Suárez. 
El experto en palíndromos Javier Duque Gómez (primo de doña Elsie e hijo de don Efraín)  nos 
cuenta que no hay ningún otro título publicado (en manuscrito). Recuerda que el abuelo, 
además de escritor, también era poeta; le llamaban “El judío errante” y estuvo combatiendo en 
la Guerra de los Mil días con el general Rafael Uribe Uribe,  de quien era muy amigo. La 
cigüeña que lo trajo de París aterrizó el 22 de marzo de 1904. Su padre fue Eduardo Duque 
Peláez, médico aguadeño. Y su madre, también de Aguadas, Luisa Estrada Henao.  Vivieron 
en varios pueblos del Viejo Caldas, por la profesión de su padre.  Murió en Bogotá el 13 de 
junio de 1989. 
Como les ocurrió a la eterna Miss Universo, Luz Marina Zuluaga, y al mejor alcalde que tuvo 
Bogotá en el siglo XX, Fernando Mazuera Villegas, nacieron en Pereira y crecieron en 
Manizales. 
Antes de medírsele a la obra que nos ocupa, ya había publicado otro libro no manuscrito: 
Sonetos y Otras Yerbas, en Editorial Apolo. 
En vez de prólogo, don Efrain se despachó en su libro manuscrito con esta ‘Advertencia’ para 
sus lectores potenciales: “Los ripios que se leen en esta Cazuela paisa fueron cometidos por 
este su servidor no con la torcida intención de disputarle al grupo de ”Los mayores” el Premio 
Nobel de la Literatura, pero sí con el muy laudable y cristiano propósito de procurarle al 
“Hermano Prójimo” la oportunidad de sonreir, lo cual resulta ser, en esta Edad de Infierno en 
que vivimos, la más “iluminante” de las obras de Misericordia”. 
Fidelísimo esposo, se casó con doña Estrella Gómez Villegas, también aguadeña. Como los 
tenía sin cuidado el control de la natalidad, tuvieron 13 hijos. A su media naranja le dedicó este 
soneto, titulado ¡Rey de burlas!: 
Mi dolor se llama Estrella/ y Gómez es su apellido/ Mujer tan guapa como ella bajo el cielo no 
ha nacido. 
Al casarnos fui El Gran Rey/de mi casa (¡una semana!)/ pues que Estrella, ‘dura ley’, se puso a 
Efraín de ruana. 
Desde entonces he vivido/ por debajiao y buscando/ los calzones que he perdido… 
Y a mi casa ni te asomes/ que ahora me estoy firmando/ Efrain Duque de Gómez. 
Con su graciosa vena humorística le daba palo al rebuscador de puestos en la burocracia 
manizaleña. Veamos “La ubre municipal”: 
En la mañana de un día/ citaron a Nicanor/ para darle en la Alcaldía/ un puesto de escribidor. 



Mientras estuvo mamando/ en la ubre municipal/ para Nicanor, Fernando era el alcalde ideal,/ y 
otro día desde lo alto/ y por pajudo y ladrón/ Nicanor cayó al asfalto/. 
Y ahora pregona el muy pillo,/ que el alcalde es un bribón/ vestido de monaguillo. 
La apostilla: Una milagrosa multiplicación de una de sus obras nos la proporciona en esta  
anécdota su descendiente Javier Duque Gómez: alguna vez dejó en consignación 50 
ejemplares en una librería de Manizales y unas semanas después, cuando fue a liquidar, ¡le 
devolvieron ochenta! 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 

ECHAMOS DE MENOS A LA SENCILLEZ 
Las apariencias parecen ser las protagonistas de nuestra cotidianidad. Nos hemos olvidado de 
que el mejor centro de atención tiene su asiento en la sencillez. 
Durante la época de nuestros abuelos ser sencillo era algo relativamente ‘normal’. No pasa lo 
mismo hoy día, pues la gente ya no es auténtica ni actúa de una forma natural. 
Cada vez son menos las personas que viven de una manera espontánea. Incluso los actos 
arrogantes, así como las apariencias, predominan en nuestra cotidianidad. 
El ‘gesto augusto’ del sembrador no es tan evidente en los rostros. Los accesorios, las 
arandelas y las nimiedades se convirtieron en las herramientas o en las estrategias de quienes 
solo desean hacerse notar. 
¿Por qué hemos llegado al extremo de querer ser lo que no somos? Tal vez nos hemos 
acostumbrado a complicarnos le existencia. 
Ahora vivimos en un mundo que nos ‘bombardea’ con modelos de opulencia y olvidamos que la 
mayor riqueza reside en nuestros corazones. 
Gastamos demasiado tiempo y energía simulando ser otras personas. ¿Qué sucedería si 
dejáramos de buscar tantos reconocimientos o si no nos preocupáramos tanto por saber quién 
es el mejor? 
Si nos detuviéramos a contemplar el interior y todo lo que se mueve a nuestro alrededor, a lo 
mejor encontraríamos más calma y serenidad. 
Es fundamental reflejarnos tal y cual somos porque, de esta forma, no tendríamos que fingir. 
Mentir no es sano para el alma. 
Uno de los secretos para no vivir siempre actuando de una manera postiza consiste en 
apostarle a la honestidad. Esto significa que deberíamos ‘bajarle el volumen’ a nuestra vida 
ambiciosa y reducir las obligaciones ‘exorbitantes’ que nos hemos impuesto día a día. 
Cambiar no implica alejarnos de toda la gente. Pero sí podríamos empezar por huir de quienes 
sabemos que nos van a exigir comportamientos que no podemos asumir, ya sea por temor al 
‘qué dirán’ o por falta de carácter. 
Deberíamos medir los alcances de nuestras expectativas y seleccionar solo aquellas que 
realmente nos hagan felices. Por ejemplo: lo importante no es tener carro, sino poder 
‘movilizarnos’ tranquilos por la vida así sea en un servicio de autobús urbano. 
Estamos en mora de desapegarnos de las falsas necesidades que nos hemos inventado. 
Hay que dejar de llevar cargas inoficiosas. 
¡No malgastemos nuestras fuerzas! No podemos vivir en un mundo de falsedad, pues 
corremos el riesgo de estar atados a intereses ajenos. 
Vivir de una manera sencilla es quitarse un peso de encima y entender que la vida fluye sin 
tanto aspaviento. 
Necesitamos pocas cosas para ser felices y, por ende, las extravagancias no tienen sentido. 
Vivamos con lo justo, pero sin tacañerías. 
Eso también implica vivir desapegado de lo material y de un buen cúmulo de emociones 
negativas que lo único que hacen es desgastarnos. Hay que tener presente que en ninguna 
parte podemos encontrar un retiro tan apacible y más tranquilo que en la intimidad de nuestra 
alma. Si queremos contemplar ‘frente a frente’ la gloria de Dios en la tierra, debemos abrirle la 
puerta de la sencillez. 
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LAS MEJORES HISTORIAS DEL PERIODISMO  
Ómar Rincón 
En esta época en la que se recomienda leer, he aquí algunos libros para saber más sobre 
periodismo. 
‘Lacrónica’ (Martín Caparrós). Un viaje por las historias que hacen de este mundo una 
asombrosa no ficción. Y entre historia e historia, reflexiones sobre los sentidos narrativos, 
existenciales y políticos del periodismo. Escrito con un lenguaje que cuida con cariño las 
palabras. 
‘Ébano’ (Kapuscinski). El periodismo es el mejor modo de comprender los mundos que 
habitamos. África se hace en historias. Y cuando las cuenta un periodista que se va a donde la 
gente, a oír los modos de su vida, es mejor. Y aún más potente cuando las llena de contextos 
históricos, políticos y culturales. Se comprende por qué África es un mundo del que no 
sabemos porque no queremos ver. 
‘El oro y la sangre’ (Juan José Hoyos). Un profesor, del que dicen que es el mejor de 
periodismo en Colombia. Un cronista sin pausa. Un relator de país. Una tragedia llamada el oro 
que trae muerte y destrucción, cinismo y aventureros, comerciantes, estafadores, guerrilleros, 
Iglesia, Gobierno, policía, ejército, comisiones… y muertes de indígenas. El oro que brilla y 
mata. 
‘Lugar común la muerte’ (Tomás Eloy Martínez). No se sabe si son poemas en prosa o 
prosa que suena a poesía. Cuenta los últimos momentos de grandes figuras de la historia que 
se juntan en ese lugar común que es la muerte.  
‘Al pie de un volcán te escribo’ (Alma Guillermoprieto). Cada historia tiene una forma, 
acoge una figura, narra un momento, cuenta un país. Se lee sin respirar. Duele tanta realidad, 
se agradece tanto cariño con el lenguaje y el relato. Todo luce mal en la realidad, pero está tan 
bien contada que se convierte en reflexión. 
‘Los escogidos’ (Patricia Nieto). Había una vez en que por los ríos de Colombia venían 
cuerpos que se les llamaban NN. Hubo una vez que una periodista decidió no ser 
sensacionalista, ni carroñera, ni vampiresca, y resolvió comprender las historias que hay en un 
NN. Un relato en el que los protagonistas son los anónimos. 
‘Alguien camina sobre tu tumba’ (Mariana Enriquez). Crónicas de viaje por cementerios del 
planeta. La vida a través de los muertos que nos rodean y que no siempre queremos ver. Ella 
dice que es “catadora de cementerios”. 
‘Librerías’ (Jorge Carrión). Un viaje fascinante por las librerías del mundo y los mundos que 
en cada una habitan, para los amantes de los libros. 
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